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RESUMEN 

 

 El presente estudio se basa en la realización de un análisis en las zonas 

productoras de almendros en Chile, en relación con los factores agroclimáticos 

a partir de una revisión bibliográfica, y la realización de una encuesta a 

productores en la región de Coquimbo y en el resto de las zonas productoras de 

Chile. 

El cultivo del almendro ha tomado especial impulso en los últimos años, 

debido al cambio de las pautas de consumo hacia alimentos más nutritivos y 

sanos para la salud humana.  

 El almendro se adapta bien a condiciones de suelos ligeros, profundos y 

fértiles, tolerando bien la caliza activa.       

Los factores climáticos relacionados con la producción de almendros 

considerados en este trabajo, son las temperaturas, las heladas, las 

precipitaciones y disponibilidad hídrica, la humedad ambiental, la acumulación 

de horas de frio y la sumatoria de grados día.  

La fuente de información se divide en primaria con la aplicación de una 

encuesta a los productores de almendros sobre los efectos de los factores 

climáticos en su cultivo, la que se confeccionó considerando criterios 

agronómicos, edafoclimáticos, operativos y técnicos en la producción, además 

de señalar los factores agroclimáticos que ellos consideraron de mayor 

importancia en cada zona productora; y una fuente secundaria a partir de una 

revisión bibliográfica de libros, publicaciones periódicas y trabajos publicados en 

sitios Web sobre los factores agroclimáticos que inciden en el cultivo del 

almendro.  
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Los factores agroclimáticos de importancia discutidos en el análisis 

bibliográfico, se cruzaron con las encuestas realizadas, para generar una base 

de información y evaluar su impacto en la producción de almendros.  

Según la literatura, los 6 factores antes mencionados tienen relevancia 

para la producción de almendros, considerándose  los más importantes las 

temperaturas y las heladas. Las temperaturas son importantes para que las 

plantas satisfagan su período de frío invernal y de calor en el período estival, 

además de incidir en el trabajo de polinización de las abejas.  

Las heladas afectan en la floración y cuaja y el potencial productivo, 

mientras que las precipitaciones y disponibilidad hídrica se relacionan con la 

sequía en las regiones productoras. La humedad ambiental tiene incidencia con 

la infectación de hongos como Botrytis y Monilia, y la acumulación de horas de 

frío es importante para la adecuada floración  y fructificación. En tanto que la 

sumatoria de grados día tiene importancia en la tasa de crecimiento de la 

semilla de almendra.   

A nivel país los factores más importantes son las heladas y la sequía. En 

la región de Coquimbo, además de los anteriores se considera como muy 

relevante la sumatoria de horas de frío. En las otras zonas productoras de 

almendra resultó también con mucha importancia el factor lluvia en floración 

que afecta desde la región de Valparaíso al sur.   

Si se desea establecer más cultivos de almendro en Chile, estos se 

podrían ubicar en la zona centro norte ya que los problemas que presentan 

éstas zonas se podrían manejar técnicamente. 

 

 

Palabras Clave: Almendro, Análisis, Meteorología, Chile, Producción. 
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SUMMARY 

 

The present study is based on an analysis in production areas almond 

Chile, in relation to the agroclimate from a literature review and a survey of 

producers in the region of Coquimbo and the rest producing areas of Chile. 

The cultivation of almonds has taken special momentum in recent years 

due to changing consumption patterns towards more nutritious and healthy food 

for human health. 

The almond is well adapted to conditions of light, deep, fertile soils, 

tolerating either active limestone. 

Climatic factors related to the production of almond considered in this 

work, are the temperatures, frost, rainfall and water availability, the humidity, the 

accumulation of cold hours and the sum of degree days. 

The source of information is divided into primary with the application of a 

survey almond producers on the effects of climatic factors in its growth, which 

was drawn considering agronomic criteria, soil and climate, operational and 

technical production, besides pointing agroclimatic factors they considered most 

important in each production area; and a secondary source from a literature 

review of books, periodicals and papers published on websites on agroclimatic 

factors affecting the cultivation of almond.  

Agroclimatic important factors discussed in the literature review, were 

crossed with surveys to generate baseline information and assess their impact 

on the production of almonds. 

According to the literature, the 6 above factors are relevant for the 

production of almonds, considered the most important temperatures and frost. 
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The temperatures are important for plants to meet their period of cold winter and 

hot in the summer period, in addition to influencing the work of pollinating bees.  

Frost affects flowering and fruit set and productive potential, while rainfall 

and water availability are related to the drought in the producing regions. The 

humidity has an impact with infestation by fungi such as Botrytis and Monilia, 

and accumulation of chilling hours is important for proper flowering and fruiting. 

While the sum of degree days is important in the growth rate of the seed kernel. 

At the country level are the most important factors frost and drought. In 

the region of Coquimbo, in addition to the above is considered as very important 

the sum of chill hours. In the other producing areas also resulted almond very 

important factor in the rain affecting flowering from the region south of 

Valparaiso. 

If you want to set more almond crops in Chile, these could be located in 

the north central area as the problems presented by these areas could be 

handled technically. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Almond, Analysis, Meteorology, Chile, Production. 
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PRINCIPALES ABREVIATURAS 

 

CIREN Centro de Información de Recursos Naturales 

CNR Comisión Nacional de Riego 

FOB Icoterm FOB (Precio FOB) 

Ha Hectárea 

HR Humedad relativa 

Hr Horas 

Kcal kilocalorías 

Kg Kilogramo 

Km/Hr Kilómetros por hora 

Lt Litros 

Ltda Sociedad de responsabilidad limitada 

m Metros 

mgL-1 Miligramos por litro 

mm Milímetros 

m3 Metros cúbicos 

ODEPA Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

pH Potencial hidrógeno 

s.a. Sin año 

Tm Toneladas métricas 

UF Unidades de frío 

US$ Dólares Estado Unidenses 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente estudio se analiza para las zonas productoras de 

almendro en Chile y en especial en la provincia del Limarí, región de Coquimbo, 

los efectos de los factores agroclimáticos, que inciden en la producción de 

almendros (Prunus dulcis (Mill) D.A. Webb) a partir de una revisión bibliográfica 

y de la aplicación de una encuesta a productores en Chile, para que sea base 

de información tanto en el ámbito universitario como a productores para su 

estudio y cultivo. 

 

1.1. SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN MUNDIAL Y NACIONAL DE 

ALMENDROS. 

El cultivo del almendro ha tomado especial impulso en los últimos años, 

lo que se ve reflejado en la tabla 1. 

Tabla 1. Evolución de los volúmenes de exportación (Kg) y monto FOB (US$) de almendras 
chilenas. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Volúmenes 

(Kg) 

5.845.687 7.680.815 6.262.502 8.799.900 8.127.000 

Montos 

(US$) 

34.357.663 36.400.705 41.378.490 56.405.700 53.405.200 

Fuente: Guerra, 2013
1 

El 86% de las exportaciones chilenas se concentran en Latinoamérica 

(Guerra, 2013)1. 

________________________________________________________________ 

1/Guerra, A. 2013. ¿Qué pasa con los almendros?. El Mercurio, Revista del Campo, Chile, 29 

de abril: 6. 



16 
 

Éste impulso se debe al cambio de las pautas de consumo hacia 

alimentos más nutritivos y las ventajas existentes en éstos para la salud 

humana, de acuerdo a lo señalado por Shengmin et al (2002), Johnson (2007) y 

Bradley et al (2010), citados por Cortés (2014).  

Tabla 2. Superficie y producción mundial y nacional del almendro.  

Superficie (Ha) Producción (Ton) Participación de Chile 

(%) 

Mundial Chile Mundial Chile Superficie Producción 

1.868.672 7.892 2.112.815 10.400 0,42 0,49 

Fuente: Bravo, 2010. 

En cuanto a la calidad física de la almendra, un distinto tipo de cáscara 

es preferido dependiendo de la industria de cada región, dura en la mayoría de 

los países mediterráneos y blanda en California y regiones con similares 

sistemas de crecimiento (Alonso et al, 2010 c). Se puede ver en la tabla 3 que 

en los últimos años, ha habido una tendencia al aumento en la superficie 

plantada con almendros en Chile. 

Tabla 3. Superficie plantada con almendros en Chile desde el año 2004 hasta el año 2013 (Ha). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.200 5.820 5.822 5.827 6.192 6.924 7.617 8.545 8.621 8.548 

Fuente: ODEPA, 2014 c. 

A continuación se presenta la tabla 4 con la superficie cultivada con 

almendros por región y por año. 

Tabla 4. Superficie de almendros por región y por año (Ha). 

Coquimbo 

2011 

Valparaíso 

2008 

Metropolitana 

2010 

O´Higgins 

2009 

Maule 

2013 

Bío Bío 

2012 

1.292,8 937,1 3.496,8 2.780,3 33,0 7,8 

Fuente: ODEPA, 2014 b. 
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La producción de almendros se concentra entre las regiones 

Metropolitana y de O´Higgins, seguidos por Coquimbo y Valparaíso. La Región 

Metropolitana es la más importante en superficie con el 43 % de la superficie 

plantada. 

En la región de Coquimbo, la provincia del Limarí es la que presenta la 

mayor superficie plantada con 1.259,6 Ha, luego sigue la provincia de Elqui con 

22,88 Ha y la provincia del Choapa con 10 Ha. En tanto que a nivel de comunas 

en la provincia del Limarí, Ovalle tiene 1.108,4 Ha plantadas, seguida de 

Punitaqui y Combarbalá con 145,4 Ha y 6,2 Ha respectivamente (Catastro 

frutícola, 2011; Castro, 2013; citados por Cortés, 2014).  

El aumento de la superficie plantada de almendros en la región de 

Coquimbo, se explica por las buenas condiciones climáticas que presenta la 

zona (Carlos Anes Arriagada, 2013, citado por Cortés, 2014). 

 

1.2. FENOLOGÍA DEL ALMENDRO.  

A continuación se presenta los estados fenológicos más importantes en 

almendros. 

 

Yema de invierno: yemas florales en reposo, 

completamente inactivas. Solo son visibles las brácteas 

externas. 

 

Yema hinchada: La yema aumenta de tamaño de forma 

creciente. 2 

1 
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Botón verde: El botón sigue aumentando de tamaño y 

alargándose, se hacen visibles los sépalos. Aparece el cáliz. 

 

Botón punta rosada: Al perdurar el aumento de tamaño del 

botón. Los pétalos son visibles en el extremo del botón. 

 

Botón rosado: Se van separando los sépalos para dar 

forma a la corola, cuyos pétalos permanecen todavía 

cerrados. Aparece la corola. 

 

Inicio de floración: Los pétalos comienzan su apertura por 

el ápice dejando ver los estambres cerrados y el estigma. 

Estado de muy breve duración en cada botón. Es el inicio de 

la antesis o apertura de los capullos florales. 

 

Flor abierta o antesis: los pétalos se despliegan 

completamente. Se produce la dehiscencia de los 

estambres liberando el polen. 

 

Caída de pétalos: se desprenden los pétalos y al mismo 

tiempo el estilo y los estambres se marchitan. 

 

Fruto cuajado: el ovario fecundado aumenta rápidamente 

de tamaño, provocando la rotura del cáliz hasta su total 

desprendimiento. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Fruto joven: fase de rápido crecimiento del fruto. 

 

Fruto desarrollado: el fruto ha alcanzado, prácticamente, el 

tamaño definitivo y se produce la lignificación del endocarpio 

(hueso) y la formación de los cotiledones. 

 

Fruto dehiscente: la semilla está madura, se inicia la 

dehiscencia del mesocarpio (pelón). 

 

Madurez: fase de desecación gradual de mesocarpio y 

pedúnculo. Se produce la capa de abscisión entre fruto y 

pedúnculo, que facilitará el desprendimiento. 

Figura 1. Estados fenológicos del almendro. Fuente: Felipe, 1977. 

 

 En Chile, el período de reposo invernal se extiende desde mayo a 

principios de julio, en donde en éste último mes se produce el reinicio de la 

actividad de crecimiento. La floración ocurre en agosto y la cuaja y el estado de 

fruto pequeño en septiembre. El fruto crece entre los meses de septiembre y 

octubre, manifestándose el crecimiento del embrión en octubre y noviembre.  

En diciembre aumenta el peso del embrión y se produce el desecamiento 

del pelón. La cosecha se realiza en los meses de febrero y marzo, para luego 

entrar en el período de postcosecha en donde se acumulan las reservas para la 

próxima floración y se produce además la senescencia foliar, para luego entrar 

en reposo (Santibáñez et al, 2013).  

10 

11 

12 

13 
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1.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS REQUERIDOS PARA EL 

CULTIVO DEL ALMENDRO. 

Los suelos más apropiados para el almendro están en función de los 

portainjertos utilizados en la plantación (Muncharáz, 2004), si es que no se usa 

patrones de almendro. 

El almendro se adapta bien a suelos pobres, secos y pedregosos, 

aunque prefiere los ligeros, profundos y fértiles (Agustí, 2010). 

Su principal característica es que tolera bien la caliza activa (Muncharáz, 

2004) y la sequía, pero es muy sensible a la asfixia radicular (Agustí, 2010), a 

causa de hacer la plantación en suelos muy arcillosos (Muncharáz, 2004). Con 

problemas de compactación e hipoxia del sistema radicular no solo no se 

absorben algunos nutrientes sino que, más grave aún, se gatillan señales 

hormonales a la parte aérea, produciendo una disminución del crecimiento 

vegetativo al afectar el aparato fotosintético, generando una senescencia 

prematura de las hojas afectándose finalmente la productividad (Ruiz y 

Sotomayor, 2013). 

El pH más adecuado del suelo está comprendido entre 7 y 8,5, en tanto 

que en los suelos arenosos se aprecia un mejor desarrollo y productividad  

(Muncharáz, 2004). 

No es recomendable plantar almendros en lugares que no alcancen 1 

metro de profundidad de suelo, debido que en esa zona se encuentra la mayor 

parte del sistema radicular (Muncharáz, 2004). 

  La respuesta a la adición de fertilizantes es altamente dependiente de las 

propiedades físicas del suelo, debido a que éstas determinan el crecimiento de 

las raíces y que las relaciones agua – aire al regar sean las óptimas (Ruiz y 

Sotomayor, 2013). 
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1.4. FACTORES CLIMÁTICOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE 

ALMENDROS. 

El clima es el factor más importante que limita la producción comercial de 

almendros, ya que ésta se encuentra limitada a las condiciones de regiones 

climáticas mediterráneas del mundo (Edwards, 1975). 

El cultivo del almendro requiere de ciertas condiciones climáticas para su 

desarrollo, por lo que no se puede cultivar en todas las zonas agroecológicas de 

Chile. A continuación se analizan los principales factores climáticos que inciden 

en la producción de almendros. 

 

1.4.1. Temperatura. 

 En almendros, sólo unos pocos informes han tratado la evolución de los 

requerimientos de frío y calor, y se han utilizado diferentes métodos para su 

cuantificación (Alonso et al, 2005 a).  

 La temperatura es la variable climática que muestra una mayor influencia 

en el desarrollo de las yemas florales (Alonso et al, 2005 a). Gil (1999) 

menciona que la temperatura se encuentra directamente relacionada, con la 

duración de los diferentes estados fenológicos y por lo tanto es el principal 

factor meteorológico, que determina la salida de la latencia y la evolución de la 

brotación en especies caducifolias. 

En zonas templadas con inviernos fríos, los frutales luego del período de 

frío invernal (reposo), se aprecia que  las yemas son capaces de responder a 

los estímulos de unas temperaturas más cálidas e iniciar un período de 

crecimiento (Muncharáz, 2004).  

Para salir de dicho reposo, las yemas (florales y vegetativas) deben 

primero estar expuestas a temperaturas bajas, en el período considerado de 
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acumulación de frío, y luego a temperaturas moderadas, en el período de 

acumulación de calor. Estas dos etapas diferenciadas, son conocidas como 

endodormancia y ecodormancia, respectivamente (Lang et al, 1987, citados por 

Chaar y Astorga, 2012).  

Hay autores que  diferencian un tercer período anterior a la 

endodormancia y a la ecodormancia,  que es la paradormancia, el cual es un 

período en que el crecimiento comienza a decrecer, en relación con el 

descenso de las temperaturas y del fotoperíodo, como se muestra en la figura 

2. 

 

Figura 2. Fase anual de la latencia en Almendros. Fuente: Lang, et al, 1987; Faust, 1989. 

 

El almendro es una especie muy rústica que requiere climas secos y 

templados para su cultivo (Agustí, 2010; García, 2011). Es un frutal que se 

adapta a una variedad de climas y que es tolerante a las altas temperaturas del 

verano (Kester y Gradziel, 1996; Gradziel, 2009; Lavín y Silva, 2001; citados por 

Ibacache, 2014). Es un frutal de zonas cálidas, por lo que resulta poco tolerante 

al frío y que además requiere pocas horas de frío. Además es muy tolerante a la 

sequía (García, 2011; Infoagro.com).  
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Las temperaturas y requerimientos climáticos del almendro se presentan 

a continuación en la tabla 5. (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007; 

CIRÉN, 1989). 

Tabla 5. Requerimientos climáticos del almendro. 

Temperatura crítica de daño por 

heladas (fruto cuajado) 

-1ºC 

Temperatura mínima de crecimiento 7-10ºC 

Temperatura óptima de crecimiento 20-25ºC 

Temperatura máxima de crecimiento 40ºC 

Suma térmica entre yema hinchada y 

cosecha (base 10ºC) 

1.000-1.200 Grados día 

Horas frío (temperaturas menores a 

7ºC) 

200-550 horas de frío 

Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007; CIRÉN, 1989.  

El almendro se caracteriza por ser el frutal caduco que más temprano 

florece en la temporada (Felipe, 2000; Lavín y Silva, 2001; Egea et al, 2003; 

Gradziel, 2011, citados por Cortés, 2014). Algunas variedades florecen muy 

temprano, en pleno invierno después de una escasa acumulación de frío y con 

algo de calor, porque su umbral de temperatura para crecimiento es bastante 

bajo, por ello no suele ser necesario algún tratamiento para acortar el letargo 

(Gil, 2012).     

La cantidad de calor que requiere el almendro luego del período de 

reposo es variable y no existe ninguna correlación con las necesidades de frío 

requeridas por la variedad (Muncharáz, 2004). Lo más general es que las 

variedades, con muchas necesidades de frío invernal reaccionan con una débil 

cantidad de calor; por el contrario las variedades con pocas necesidades de frío 

invernal necesitan gran cantidad de calor primaveral para superar la latencia 

(Couvillon y Erez, 1985, citados por Alonso et al, 2005 a, Muncharáz, 2004), 
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haciendo muy imprecisas las estimaciones (de floración) basadas en datos de 

un año (Tabuenca, 1975, citado por Alonso et al, 2005 b). 

 

1.4.2. Heladas. 

 Las heladas constituyen el factor climático que más limita el cultivo de los 

frutales en parte del territorio chileno (Razeto, 2006). 

Así el mayor problema del cultivo del almendro es la precocidad de su 

floración y fructificación, que la hacen sensible a las heladas primaverales 

(Agustí, 2010), ocurriendo en forma más frecuente en climas templados y 

mediterráneos (Malgarejo, 2000).  

Estas heladas pueden ennegrecer y matar hojas, yemas, flores y frutos 

pequeños, siendo el estado más sensible el de fruto recién formado 

(Muncharáz, 2004).  

Se considera como helada cualquier temperatura del aire desde los cero 

grados Celsius hacia abajo (Razeto, 2006). 

Lógicamente, el daño en los tejidos aumenta mientras más baja sea la 

temperatura, y al mismo tiempo mientras mayor duración tenga la helada 

(Razeto, 2006), además del estado fenológico en que se encuentre la planta 

(Malgarejo, 2000). 

El efecto de la helada en las plantas se explica porque el agua pura se 

trasforma en hielo a 0ºC o a temperaturas más bajas; el hielo se forma primero 

como pequeños núcleos, después de que un pequeño núcleo de agua cristaliza, 

los que posteriormente crecen para formar racimos hasta terminar con toda la 

masa de agua congelada (Gil, 2012). 
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La formación de hielo se produce en las superficies exteriores, donde 

están los materiales formadores de hielo (bacterias), propagándose luego al 

interior, donde se producen los daños más importantes (Muncharáz, 2004). 

Estas bacterias corresponden a las de los géneros Pseudomonas y 

Erwinia, que en cierta cantidad actúan como agentes de nucleación 

heterogénea de hielo (Gras et al, 1984; Anderson y Ashworth, 1986; Yankofsky 

et al, 1981; Lindon, 1982; Ashworth, 1992; citados por Gil, 2012). 

Una helada de más de media hora de duración puede afectar al 

almendro en los siguientes estados y temperaturas: 

a) Yema en reposo: -7ºC 

b) Botón rosa: -3ºC 

c) Plena floración: -2ºC 

d) Fruto recién cuajado: -1ºC 

e) Fruto en desarrollo: -4ºC 

En el estado de yema en reposo, éstas son más resistentes a las heladas 

(Muncharáz, 2004). 

Según Fernández – Escobar (1996), citados por Agustí (2010), los 

valores térmicos responsables de daños por frío en almendros en algunos 

órganos son de -11ºC en yemas, -29ºC en ramas y tronco, y de -29ºC en el 

árbol en conjunto. 

Las yemas de flor son más sensibles que las de madera; en la flor el 

ovario, los óvulos y la base del estilo se congelan, necrosan y mueren con 

temperaturas de -1ºC o -2ºC durante más de media hora (Gil – Albert, 1989; 

citado por Malgarejo, 2000). 
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En el desarrollo de una helada se debe señalar en primer lugar que el 

aire caliente, menos denso, tiende a subir; mientras que el aire frío, más 

pesado, se acumula en los sectores más bajos (Razeto, 2006). 

El resultado es que en las zonas superficiales, en los fondos de los valles 

y en las depresiones se depositan las capas de aire más fríos, que provocan 

una helada en superficie (Muncharáz, 2004). 

 A más altura hay mayor temperatura hasta una determinada distancia 

denominada nivel de inversión, que marca la separación entre una capa de aire 

frío inferior y otra más cálida superior (Muncharáz, 2004). 

Entre los tipos de heladas están las heladas de convección, de 

irradiación y de evaporación (Malgarejo, 2000). 

Los vientos pueden transportar el frío o el calor en sus desplazamientos 

(Flórez, 2003). Las heladas de convección se producen por la llegada de masas 

de aire de temperatura inferior a 0ºC (Malgarejo, 2000). Son las denominadas 

olas de frío que generalmente vienen acompañadas de vientos y nevadas. No 

hay posibilidad de control contra este tipo de heladas (Muncharáz, 2004). 

En las heladas de irradiación, el sol calienta la superficie de la tierra por 

el día, pero al llegar la noche y desaparecer la fuente de calor, se produce un 

progresivo enfriamiento que se transmite también a la capa de aire superficial 

(Flórez, 2003). Las heladas de irradiación corresponden a la energía 

electromagnética emitida de alguna materia que contiene calor (Muncharáz, 

2004), como el suelo y las plantas (Malgarejo, 2000). La pérdida de calor es 

más intensa en noches despejadas, sin viento y con baja humedad; cuando se 

produce este tipo de heladas, el aire se estratifica formándose la denominada 

capa de inversión (Malgarejo, 2000).  

Las heladas de evaporación se producen por el enfriamiento producido 

en la evaporación del agua del suelo y de los vegetales (Muncharáz, 2004).  
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Primero se debe considerar que las plantas para regular su temperatura, 

tanto por exceso como por defecto evaporan agua (Flórez, 2003). Las masas de 

suelo y vegetal ceden calor para la evaporación, con el consiguiente 

enfriamiento de ellas. La presencia de aire en movimiento incrementa el riesgo 

de éste tipo de helada (Malgarejo, 2000). Por eso muchas veces el período 

crítico es la salida del sol por la mañana (Flórez, 2003). 

 

1.4.3.  Precipitaciones y disponibilidad hídrica. 

  En situación de riego, para calcular el riego que es necesario dar a los 

cultivos frutales de acuerdo con el clima imperante, esto es determinado a 

través de la evapotranspiración de referencia y las lluvias producidas, 

procurando así hacer un uso más racional del agua de riego (Malagón et al, 

2010).  

En la primera fase de crecimiento del almendro, cuando comienza a 

crecer el fruto éste proceso compite por el agua con el desarrollo de la parte 

vegetativa (Ferreyra et al, 2010). 

En la etapa comprendida entre mediados de diciembre hasta mediados 

de febrero, no se requieren grandes aportes de agua, aunque un corte total del 

suministro tampoco es recomendable (Goldhamer y Shackel, 1990; Girona et al, 

1994; citados por Ferreyra et al, 2010). 

La falta de agua es menos crítica durante la última parte del período de 

crecimiento durante la cual, en caso de un estrés hídrico intenso, el almendro 

reacciona reduciendo su superficie foliar y perdiendo hojas precozmente (finales 

de verano) (Khlifi, 2007). 
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Un déficit hídrico en postcosecha tiene un mayor impacto en la 

producción que un déficit hídrico en precosecha, aunque la cantidad de agua 

deficitaria haya sido mayor en la precosecha (Ferreyra et al, 2010). 

Esto se debería a la tardía diferenciación reproductiva del brote del 

almendro o a que los déficits de agua pueden dañar partes primordiales de la 

flor y/o acelerar la emergencia de los estambres durante la floración, 

disminuyendo su receptividad del polen (Goldhamer y Viveros, 2000; citados 

por Ferreyra et al, 2010). 

Una restricción en el suministro hídrico, posterior a la recolección de la 

fruta, reduciría el número de flores en un 52% y la cuaja en un 94,3% en la 

siguiente temporada, lo que redundaría en reducciones de la carga de fruta y de 

la producción en hasta 76,7% y 73,6%, respectivamente (Goldhamer y Viveros, 

2000, citados por Ferreyra et al, 2010). 

Como la falta de agua en postcosecha es más perjudicial que en 

precosecha, es indispensable mantener los riegos desde la recolección hasta 

que comience el período de lluvias (Ferreyra et al, 2010). 

 

1.4.4. Humedad ambiental.  

La humedad relativa del aire corresponde al porcentaje de agua al estado 

de vapor que contiene el aire a una temperatura dada, con respecto al máximo 

que pueda contener (Soria et al, 2006). 

 

La humedad ambiental es poco aconsejable  para el cultivo del almendro, 

principalmente porque favorece la aparición de enfermedades criptogámicas 

(enfermedades infecciosas) (Muncharáz, 2004).  
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El efecto más importante de la humedad al parecer se centra sobre la 

germinación de las esporas de los hongos y sobre la penetración del tubo 

germinativo en el hospedante (Agrios, 2007). 

Dentro de las enfermedades provocadas por hongos que afectan a los 

almendros, los que tienen  mayor relevancia son los de los géneros Brotrytis y 

Monilia, los cuales tienen relación con la humedad ambiental. 

Las enfermedades causadas por Botrytis quizá sean las enfermedades 

más comunes y que más afectan a hortalizas, plantas de ornato, frutales y aún 

en cultivos mayores en todo el mundo (Agrios, 2007). 

La Botrytis es capaz de atacar en diferentes etapas de desarrollo del 

cultivo y a diferentes partes de la planta, tales como brotes, botones florales, 

flores, frutos en crecimiento y frutos maduros (es decir prácticamente en todos 

los estados fenológicos de la planta) (Torres et al, 2006). 

La Moniliasis afecta tanto a frutales de hueso como de pepita (Zúñiga et 

al, 2011). 

Entre las especies más importantes dentro del género Monilia están 

Monilia laxa y Monilia fructícola (English et al, 1969). 

Entre los hospederos primarios de Monilia fructícola están Prunus pérsica 

(durazno), Prunus avium (cerezo), Prunus doméstica (ciruelo); entre los 

hospederos secundarios están Prunus cerásus (cerezo amargo), Prunus 

armeníaca (damasco) y Prunus dulcis (almendro) (Boa y Bentley, 2001). 

Su incidencia está directamente relacionada con condiciones de 

higrometría elevada, bajo las cuales se produce la infección (Mansilla et al, 

2003).  
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Los hongos del género Monilia, pueden afectar a flores, brotes y frutos, 

produciendo sobre cada uno de ellos una sintomatología característica (Mansilla 

et al, 2003). 

Por otro lado, atmósferas muy húmedas durante la polinización 

(HR>85%), puede retardar la dehiscencia de las anteras, dificultando la 

liberación de polen (Santibáñez et al, 2013). 

 

También es deseable que durante el último mes, previo a la madurez, 

que las humedades relativas sean inferiores a 70% de modo que se deshidrate 

el pelón y se abra el fruto (Santibáñez et al, 2013). 

 

1.4.5. Acumulación de horas Frío en los almendros. 

El almendro es un árbol de hoja caduca, de manera que todos los años 

hay un período en que se encuentra sin hojas (Muncharaz, 2004).  

Cuando se aproxima el invierno el árbol queda desprovisto de hojas y 

entra en un estado de aparente latencia o reposo (también llamada dormancia), 

en la que además se produce el traslado de nutrientes a las zonas sumideros 

de la planta (Felipe, 2000; Castro, 2007; Covert, 2011; citados por Ibacache, 

2014). La entrada a esta fase está regulada por diversos factores externos que 

provocan la formación de una capa de abscisión en las hojas lo que aún no es 

bien conocido (Muncharaz, 2004). 

Las primeras temperaturas bajas de otoño, menores a 8ºC, inducen la 

entrada en reposo de las yemas axilares (Santibáñez et al, 2013). 

 La causa última es la formación de determinadas hormonas como el 

ácido abscísico que actúa inhibiendo el crecimiento; la formación de este ácido 

puede estar influenciada por señales ambientales como una menor luminosidad 

(disminución del fotoperíodo) y una reducción de las temperaturas, factores 
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característicos del otoño (Lang et al, 1987; Kester et al, 1990; Erez, 2000; Taiz, 

2010, citados por Ibacache, 2014; Muncharaz, 2004).  

Esta fase se caracteriza por una inactividad de todos los órganos; la 

latencia ayuda a sobrepasar el invierno en mejores condiciones, al existir una 

mayor resistencia a las perturbaciones de tipo climático (Muncharaz, 2004). 

Después de que las yemas han estado sometidas a una determinada cantidad 

de frío, finaliza su período de dormancia y son capaces de responder a 

estímulos de temperaturas más elevadas e iniciar el crecimiento (Taiz y Zeiger, 

2010).  

El almendro necesita pasar por el período invernal, para poder iniciar su 

desarrollo primaveral (desborre y floración) con normalidad (Muncharáz, 2004).  

Si el invierno no es lo suficientemente frío, se observa en el almendro 

que hay un retraso en la floración y una caída más o menos importante de las 

yemas de flor (Muncharáz, 2004). El efecto del frío entre los frutales caducos se 

manifiesta cuando en inviernos con bajos niveles de frío, presenta pérdidas de 

reservas lo que acarrea una menor calidad de las yemas florales disminuyendo 

los niveles de cuaja (Gil, 2000). 

Por otro lado, el cumplimiento del requerimiento de frío invernal de las 

diferentes variedades influye de manera importante en la coincidencia floral. En 

general la coincidencia es mejor entre todas las variedades cuando el frío 

acumulado es alto (más de 800 horas) (Sotomayor, 2013).  

Según el estudio de Geofún Ltda. (2003), se ha considerado como valor 

crítico de horas frío para el desarrollo, fundamentalmente de especies frutales 

caducifolios, de 500 horas frío. Según este estudio existen en el área de la 

región de Coquimbo, 13 distritos bajo 500 horas de frío, lo que implica una 

cantidad insuficiente de horas de frío para el desarrollo de algunas especies 

frutales. 
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A continuación se presentan los métodos que se han desarrollado para 

estimar las necesidades de frío y su relación con el cultivo del almendro.  

a)  Las horas – frío. 

 Las horas frío se definen como el número de horas que pasa la planta, 

durante el período de reposo invernal, a temperaturas iguales o inferiores a una 

umbral, siendo frecuente que esta temperatura se fije en 7ºC (Malgarejo, 2000). 

  El problema de éste método es que es difícil determinar en qué fecha se 

inicia el conteo de las horas por debajo del umbral, y hasta qué fecha se debe 

seguir contabilizando. La respuesta no es siempre fácil, tomándose 

generalmente como fecha de inicio el estado fenológico de caída de hojas y la 

finalización, cuando se ven síntomas como el desborre lo que puede conducir a 

cierto error (Malgarejo, 2000). 

 Otros métodos como el rápido incremento del peso seco que sufren las 

yemas, tras cubrir sus necesidades de frío invernal resultan adecuados para 

marcar la fecha final del reposo (Malgarejo, 2000). 

 Aunque éste método es el más utilizado para contabilizar las horas de 

frío en Chile, aplicado principalmente al cultivo de frutales caducos como el 

almendro por lo sencillo de su aplicación, en muchos casos no se ajusta a 

observaciones experimentales, ya que existen numerosos casos en la literatura 

en que para una misma variedad, se han reportado distintos requerimientos de 

frío, dependiendo de la localidad; estas divergencias pueden deberse a dos 

tipos de factores: la definición imprecisa del período en el cual se contabilizan 

las horas de frío como se mencionó anteriormente, y la no consideración del 

efecto negativo que pueden ejercer las altas temperaturas invernales sobre la 

acumulación del frío invernal (Pérez et al, 2008). 

 Las horas frío debieran medirse desde el momento en que las yemas 

desarrollan completamente la endodormancia o receso invernal, hasta el 
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momento en que se liberan completamente y transitan hacia el estado 

ecodormante (Lang et al, 1987). En la mayoría de las investigaciones el 

momento del inicio del recuento de las horas frío se determina en forma 

arbitraria, y el término del período generalmente se define como el momento de 

inicio de la brotación, produciendo divergencias en los resultados (Allan, 2004). 

b) Correlación de Weimberger. 

Weimberger (1956) citado por Malgarejo (2000), establece una 

correlación entre las horas – frío y la temperatura media de las medias de los 

meses de diciembre y enero (hemisferio norte). De la correlación establecida 

resulta la tabla 6, en la que al contar con la temperatura media de los meses 

indicados se puede estimar el valor de las horas – frío correspondientes. 

Tabla 6. Correlación de Weimberger 

t 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 9,0 8,3 7,6 6,9 6,3 

Horas 

<7ºC 

450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 

Fuente: Weimberger, 1956, citado por Malgarejo, 2000. 

 En esta tabla “t” es la media de las temperaturas de los meses de 

diciembre y enero (hemisferio norte). Si se desea aplicar éste método en Chile 

se debería considerar la temperatura promedio de los meses de junio y julio 

(hemisferio sur), para realizar la correlación. Se puede ver que constituye un 

método fácil de aplicar. 

c) Método de Mota (1957). 

Estudia la correlación entre las horas – frío y la temperatura media de los 

meses de noviembre, diciembre, enero y febrero (hemisferio norte), de acuerdo 

a la siguiente función (Malgarejo, 2000): 

Y  =  485,1  -  28,52 *X 
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Donde; 

Y  =  número mensual de horas bajo 7ºC. 

X  =  temperatura media mensual del mes considerado.  

Por tanto aplicando el valor de la temperatura media de cada mes en la 

fórmula anterior, y sumando los resultados para cada temperatura se obtienen 

las horas – frío de ese período (Malgarejo, 2000). En el hemisferio sur hay que 

considerar las temperaturas medias de los meses de mayo, junio, julio y agosto 

para aplicar este método.  

d) Bandas termográficas. 

 Este método está basado en la utilización de bandas termográficas para 

la determinación de las horas – frío. Es un método bastante tedioso, además de 

la dificultad que existe en bastantes ocasiones de disponer de los termogramas 

(Malgarejo, 2000). 

e) Método de Crossa – Raynaud. 

En éste método se grafica una recta con pendiente negativa entre la 

temperatura (ºC) en el eje de la ordenada, y el tiempo en el eje de la abscisa, 

obteniendo la siguiente relación: 

Hf  =  24*(7  -  m) / (M  -  m) 

Siendo;  

Hf  = horas – frío (horas por debajo de 7ºC) 

M  = temperatura máxima de un período de un día (ºC) 

m  = temperatura mínima de un período de un día (ºC) (Malgarejo, 2000). 

Como consideraciones, se debe tener presente que: 
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- En los días o períodos en que m sea mayor que 7 se obtendrán valores 

negativos de Hf, por lo que los mismos no deben contabilizarse. 

- El método considera que todas las temperaturas por debajo de 7ºC 

producen el mismo efecto. 

-   Es un método de cálculo sencillo y de fácil aplicación (Malgarejo, 2000). 

 

f) Método de Bidabé (1963). 

 Éste método supone que la temperatura tiene una acción exponencial 

sobre la acumulación de frío en las plantas; este autor introdujo el concepto de 

Q10 para cuantificar la acción de la temperatura sobre las yemas, definiendo 

esta acción por: 

 aT  =  Q10t/10, donde: 

aT  =  acción de la temperatura a t ºC. 

Q10 = constante característica de la planta; corresponde a la razón de la 

progresión geométrica de la acción de la temperatura, por cada 10ºC. 

t  =  temperatura en ºC (Malgarejo, 2000). 

La acción diaria del frío según este autor, puede establecerse a partir de 

la temperatura máxima (M) y mínima (m) diarias, como sigue: 

aT  =  1/2 * (Q10-M/10 + Q10-m/10) (Malgarejo, 2000). 

g) Método Sharpe. 

 Éste método, que fue obtenido en Florida (EEUU), está basado en una 

correlación entre las temperaturas medias mensuales de invierno, usando los 

datos de noviembre, diciembre, enero y febrero (hemisferio norte), y el número 

de horas acumuladas (Calderón, 1980; citado por Malgarejo 2000). 
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Tabla 7. Método Sharpe. 

Temperatura media mensual (ºC) Horas – frío acumuladas en el mes 

7,8 395 

8,9 353 

10,0 311 

11,1 270 

12,2 230 

13,3 190 

14,4 152 

15,6 115 

16,7 79 

17,8 47 

18,9 23 

20 0 

 Fuente: Calderón, 1980; citado por Malgarejo, 2000. 

 Puede observarse cómo éste método considera que por encima de una 

temperatura media de 20ºC no hay acumulación de horas – frío (Malgarejo, 

2000). El clima de Florida (EEUU) es de tipo subtropical, lo que se debe tener 

presente  si se desea aplicar éste método en Chile, por lo que se podría 

aventurar una aplicación a la zona de la región de Coquimbo, por presentar un 

clima similar al de Florida. 

Como los métodos expuestos anteriormente para el cálculo de las horas 

– frío suponen que el frutal, debe pasar 1 Hora debajo del umbral para 

almacenar una hora – frío y que temperaturas por debajo del umbral tienen el 

mismo efecto, y que las superiores tienen efecto nulo, se ha recurrido a un 

nuevo modo de cálculo de frío invernal.  

En estos nuevos modelos, el efecto negativo de las altas temperaturas 

invernales sobre la acumulación de frío es de particular importancia en las 
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zonas de clima subtropicales (Byrne, 2005), por lo que al no considerar el efecto 

de las altas temperaturas puede ser un mal indicador del frío efectivamente 

acumulado por las yemas (Pérez et al, 2008). Entre éstos métodos que se han 

desarrollado, incorporando el efecto negativo de las altas temperaturas 

invernales están: 

a) Modelo Utah. 

 Este modelo, ideado por Richardson et al (1974), citado por Malgarejo 

(2000), establece que todas las temperaturas no tienen el mismo efecto 

fisiológico para que los frutales salgan del reposo invernal.  Una unidad de frío 

equivaldría a una hora de exposición a 6ºC. Una hora con temperaturas 

comprendidas entre 2,5 y 9,1ºC equivale a una unidad de frío (máxima 

eficiencia), mientras que las temperaturas comprendidas entre 2,5 - 1,4 y entre 

9,2 - 15,9ºC tienen un efecto inferior, mientras que las superiores a 16ºC 

contrarrestan unidades de frío acumuladas. La conversión de temperaturas en 

unidades de frío es la siguiente: 

Tabla 8. Modelo Utah. 

Temperatura (ºC) Unidades de frío 

< 1,4 0 

1,5 – 2,4 0,5 

2,5 – 9,1 1 

9,2 – 12,4 0,5 

12,5 – 15,9 0 

16,0 – 18,0 -0,5 

           >18 -1 

Fuente: Richardson et al (1974); citado por Malgarejo, (2000). 

 La conversión de datos diarios de temperatura, hora por hora, a unidades 

de frío es un trabajo sumamente complicado que necesitaría el uso de un 

computador (Malgarejo, 2000). Por ello para su uso ordinario, se ideó otro 
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método de conversión más fácil y rápido, que consiste en el uso de los datos de 

temperaturas máximas y mínimas a intervalos de 12 horas, con los cuales se 

hacen curvas, conectándose los puntos con líneas rectas; cada línea recta es 

dividida en 11 segmentos iguales, representando las extremidades de cada uno 

de ellos la temperatura de cada hora (Richardson et al, 1974; citado por 

Malgarejo, 2000). 

 El conteo de las unidades de frío, debe iniciarse en otoño, a partir del día 

en que existe la más elevada contribución negativa, debiendo ser suspendido el 

registro a finales del invierno, cuando de manera normal las unidades de frío de 

cada día son negativas (Richardson et al, 1974; citado por Malgarejo, 2000). 

 A partir del momento en que finaliza la contabilización de las unidades de 

frío, finaliza el reposo invernal (en aquellas especies que hayan alcanzado las 

unidades de frío necesarias) (Malgarejo, 2000). 

 Este modelo tiene una importante vigencia en zonas de inviernos 

relativamente fríos (Egea, 1989; citado por Malgarejo, 2000). Por ello en Chile 

se le suele ocupar en la zona centro – sur, particularmente de la región 

Metropolitana hacia el sur. Este modelo a pesar de dar buenos resultados en 

climas templados, frescos y fríos, en climas subtropicales arroja una gran 

cantidad de valores negativos de frío, por lo que su utilización y aplicabilidad se 

ha visto restringida (Dennis, 2003). 

b) Modelo de bajas necesidades. 

 Gilreath y Buchanan (1981), citado por Malgarejo (2000), proponen el 

“modelo de bajas necesidades”, cuya equivalencia entre temperatura y 

unidades de frío se indican a continuación; éste modelo fue desarrollado en la 

Universidad de Florida, donde los inviernos son más suaves que en Utah. Al 

igual que en el modelo de Sharpe, se podría aplicar este modelo en la región de 

Coquimbo, donde los inviernos son menos fríos que en el sur.  



39 
 

Tabla 9. Modelo de bajas necesidades. 

Temperatura (ºC) Unidades de frío 

                -1,0 0 

1,8 0,5 

8,0 1,0 

14,0 0,5 

17,0 0 

19,5 -0,5 

21,5 -1,0 

Fuente: Gilreath y Buchanan, 1981, citado por Malgarejo, 2000. 

c) Modelo Carolina del norte. 

 Shaltout y Unrath (1983), citados por Malgarejo (2000), proporcionan un 

modelo similar al anterior pero incorporando un mayor efecto negativo de las 

temperaturas superiores a 21ºC. 

Tabla 10. Modelo de Carolina del Norte. 

Temperatura (ºC) Unidades de frío 

-1,1 0,0 

1,6 0,5 

7,2 1,0 

13,0 0,5 

16,5 0,0 

19,0 -0,5 

20,7 -1,0 

22,1 -1,5 

23,3 -2,0 

Fuente: Shaltout y Unrath (1983), citados por Malgarejo, (2000). 

 Este modelo considera que la máxima efectividad para la salida del 

reposo invernal se obtiene para la temperatura de 7,2ºC (Malgarejo, 2000). Éste 
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modelo también se puede aplicar a la zona norte (norte chico) de Chile, en la 

región de Coquimbo principalmente.  

d) Modelo Dinámico. 

 Los modelos expuestos hasta el momento estudian e interpretan el 

efecto de las bajas temperaturas, sobre la salida del reposo de los frutales 

caducifolios, sin considerar la influencia de las temperaturas moderadas que se 

alternan con éstas durante el período diurno (Malgarejo, 2000). 

 Erez y Couvillon (1979a, 1979b, 1987, y 1988), citados por Malgarejo 

(2000), combinaron distintos ciclos de “temperaturas bajas” con “temperaturas 

moderadas” y se estableció un nuevo modelo que recibe el nombre de “Modelo 

Dinámico”. 

 Entre los resultados más interesantes a que han llegado los autores, 

están que la efectividad para la ruptura del reposo de temperaturas tales como 

0, 4 o 6ºC, es muy diferente; sin embargo se ha comprobado que cuando se 

someten plantas  a estas temperaturas durante 16 horas diarias, con 8 horas al 

día a temperatura de 15ºC la efectividad es la misma. Esto puede significar que 

además de las bajas temperaturas para satisfacer las necesidades de frío, sean 

necesarias temperaturas moderadas para hacerla efectiva (Erez y Couvillon, 

1987, citados por Malgarejo, 2000). 

 Para un mismo número total de unidades de frío acumulados, la salida 

del reposo se produce en mayor medida cuando éstas se han producido 

combinadas en ciclos diarios con temperaturas moderadas (Erez y Couvillon, 

1987, citado por Malgarejo, 2000). 

Períodos largos de elevada temperatura sólo son eficaces para 

contrarrestar frío acumulado, si se producen en una época en que menos del 

50% de las necesidades de frío han sido satisfechas (Erez y Couvillon, 1987, 

citados por Malgarejo, 2000). 
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Para la salida del reposo, Erez y Couvillon (1987), citados por Malgarejo 

(2000), formularon un mecanismo que consiste en una reacción en dos etapas; 

la primera es reversible  en la cual el estado de reposo invernal pasa a otro 

estado producto de las bajas temperaturas, la que puede retornar al estado 

inicial de reposo debido a las altas temperaturas; y la segunda en que del 

segundo estado pasa a uno tercero el que se fija con temperaturas moderadas, 

siendo éste un estado irreversible. 

De lo anterior se puede deducir la siguiente tabla de equivalencia de 

temperaturas a unidades de frío. 

Tabla 11. Equivalencia de temperaturas a unidades frío. 

Temperatura (ºC) Unidades de frío 

≤0,0 0,20 

2,0 0,30 

4,0 0,65 

6,0 0,90 

8,0 1,00 

10,0 0,80 

12,0 0,40 

14,0 0,00 

16,0 0,00 

≥20,0 -0,70 

Fuente: Erez y Couvillon, 1987, citados por Malgarejo, 2000. 

 Comparando las tablas de temperaturas – unidades frío correspondiente 

a los modelos expuestos, se deduce que el modelo Erez-Couvillon dará un 

resultado numérico mayor que el modelo Utah, tras el cálculo de unidades de 

frío para una misma zona y período; el primero fue obtenido para zonas más 

cálidas que el segundo (Malgarejo, 2000). El modelo dinámico es el que ha 

dado mejores resultados en climas templados cálidos y subtropicales (Fishman 
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et al, 1987; Erez et al, 1988) siendo así que éste método se aplica a la zona 

centro - norte de Chile (norte chico), que es una zona con inviernos benignos, 

poco fríos. 

 El análisis matemático para explicar la reacción de las dos etapas antes 

citada, fue elaborado por Fishman et al (1987a, 1987b), citado por Malgarejo 

(2000). Éste análisis condujo a Fishman a establecer este nuevo modelo 

denominado “Modelo Dinámico” (Malgarejo, 2000). 

En la figura 3 se presenta la acumulación de unidades de frío obtenida 

por Ibacache (2014), para las variedades de almendro consideradas en su 

estudio (Nonpareil, Fritz y Carmel). 
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Figura 3. Unidades de frío acumuladas  (Utah) en las distintas variedades de almendros, 

temporada 2011 – 2012. Fuente: Ibacache, 2014. 

 Para conocer éste requerimiento en las variedades estudiadas, se 

contabilizaron las unidades frío a partir del 1° de mayo de 2011, como el inicio 

en la acumulación de frío y el día de activación fisiológica de cada variedad 
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como el término del receso invernal. Tal como se muestra en la Figura 3, la 

variedad Nonpareil logra acumular 295 UF y Fritz 291 UF, mientras que Carmel 

alcanza 318 UF, al término del reposo invernal. Carmel es la variedad que 

requiere mayor cantidad de frío, al presentar su activación fisiológica posterior 

al resto de las variedades (Ibacache, 2014). Se puede observar que las 

variedades Nonpareil y Fritz presentan coincidencia en cuanto a unidades de 

frío acumuladas, por lo que en el lugar del estudio resultan buenos polinizantes 

el uno del otro.  

 Se puede apreciar la utilidad de la contabilización de las horas de frío o 

unidades de frío, para relacionarlos con los requerimientos de frío de las 

distintas especies y variedades, y la relación de éstas con fechas relevantes 

como la floración.  

 

1.4.6. Sumatoria de Grados días en los almendros. 
 

 La vida vegetal perdura en función de la temperatura ambiental, es decir 

depende del aporte suficiente de calor para satisfacer apropiadamente cada 

uno de los procesos vitales (Angeloni et al, 2001).    

 Se sabe que las plantas no brotarán hasta que las temperaturas no 

superen su cero vegetativo, midiéndose el calor acumulado mediante la integral 

térmica de la especie considerada (Malgarejo, 2000). 

 Un grado día es una unidad que combina el tiempo y la temperatura, 

para estimar el desarrollo de un organismo a partir de un punto a otro en su 

ciclo de vida (University of California, s.a.). 

 Las plantas deben acumular una cierta cantidad de grados día para 

pasar de un estado a otro, lo que explica por qué las fechas de brotación o 

floración no son los mismos entre distintas temporadas de cultivo, y que la 

duración de los estados fenológicos no serán los mismos entre una temporada 

y otra, para un mismo cultivar y localidad (Agustí, 2004; CITRA, 2009; Hoffman 



44 
 

y Pasten, 2010; Agüero et al, 2011; Hoyos et al, 2012, citados por Jofré y Rojas, 

2014; CNR, s.a.).  

 Dependiendo de la velocidad con que se acumulan éstos grados día, los 

eventos fenológicos se adelantan en años calurosos, o se atrasan en años fríos 

(CNR, s.a.). 

 Los métodos propuestos por los distintos autores para alcanzar la plena 

floración desde una fecha dada, consiste en contabilizar la acumulación de 

calor que se produce por encima de una temperatura determinada (Malgarejo, 

2000). 

 Esta temperatura a partir de la cual se contabiliza la acumulación de 

calor varía, según las especies, zonas y autores, entre 4 y 10ºC (Malgarejo, 

2000). 

 Existen diversas formas para calcular los grados día, las cuales se 

mencionan a continuación. 

a) Método del promedio.  

Corresponde al método más simple para estimar los grados día. En este 

caso se obtiene el promedio de las temperaturas máximas y mínimas diarias, al 

que se resta la temperatura umbral (u) o límite inferior, el cual en la mayoría de 

los frutales y viñas es de 10ºC, lo que queda graficado en la siguiente fórmula: 

GD =  – u   donde; 

Tmax = temperatura máxima 

Tmin = temperatura mínima 

u = temperatura umbral. 
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 Los grados día se van sumando día a día durante la temporada (CNR, 

s.a.), por lo que los grados día acumulados se expresan de la siguiente forma: 

GD acumulados  =    , donde; 

Tmi  = temperatura media diaria. 

u  = temperatura umbral.  

b) Método Bidabé. 

El método establece una analogía entre una reacción química y el 

desarrollo fenológico de las yemas, considerando una acción exponencial de la 

temperatura, de manera que al aumentar la temperatura en 10ºC la velocidad 

de crecimiento de las yemas de flor se multiplica por un coeficiente (Q10) que se 

determina experimentalmente (Malgarejo, 2000). 

La acción diaria de la temperatura (ADT), se calcula de acuerdo con la 

expresión siguiente: 

 

ADT  =  ½*(Q10-M/10 + Q10-m/10), donde, 

 

M y m son las temperaturas máximas y mínimas diarias respectivamente. 

 

c) Correlación entre la temperatura y la floración. 

Los polinomios también han sido utilizados como método para 

correlacionar la fecha de floración con la temperatura (Malgarejo, 2000). 

Así, Tabuenca y Herrero (1966), citados por Malgarejo (2000), calcularon 

los coeficientes de correlación entre la fecha de floración y la temperatura 

máxima media de algunos períodos de tiempo. 
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d) Horas grado de crecimiento (GDH). 

Una hora grado de crecimiento Celsius (GDHºC), se define como una hora 

a una temperatura  de 1ºC por encima de la temperatura base de 4,5ºC 

(Malgarejo, 2000). Este modelo se conoce también como modelo Utah. 

GDH   donde,  

 
la fórmula es igual a la sumatoria desde la primera hora del día, h=1, hasta la 

hora 24, h=24, de las diferencias entre las temperaturas medias horarias y la 

temperatura base de 4,5ºC, durante cada período considerado. 

Tmh  =  temperatura media horaria (ºC). 

e) Modelo de Gutiérrez y Hajek (1980). 

Gutiérrez y Hajek (1980), desarrollaron una nueva técnica para calcular 

sumas térmicas y su aplicación en Chile. Ellos demostraron que la distribución 

anual de temperaturas máximas y mínimas en localidades chilenas se aproxima 

a una función coseno, de lo que resulta que la distribución de temperaturas 

medias debería seguir un curso similar. 

Al conocer el curso anual de temperaturas es posible determinar la 

cantidad de grados días acumulados, al integrar las ecuaciones que definen la 

distribución de temperaturas (Gutiérrez y Hajek, 1980). 

 Por lo tanto es posible ajustar una función coseno a los datos de 

temperaturas para las diferentes localidades de este país, prediciendo el curso 

anual de temperaturas y por lo tanto la duración del período vegetativo y los 

grados día acumulados, lo que puede ser utilizado en actividades relacionadas 

con la agricultura (Gutiérrez y Hajek, 1980). 

Dado que las sumas térmicas se basan en temperaturas medias, se 

tendría así un método rápido para calcular grados días acumulados, siendo la 

ecuación la siguiente (Gutiérrez y Hajek, 1980): 
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GDA  =  a0*   +  A*  – Tb*(t2 – t1) 

donde; 

GDA son los grados día acumulados 

a0 es la temperatura media anual 

A es la diferencia entre el valor máximo alcanzado por las temperaturas 

medias y a0 

t es el tiempo en días 

  es el día en el que se alcanza la temperatura media más alta 

 Tb es la temperatura umbral o base.  

 Las constantes que definen la función coseno para temperaturas medias 

en algunas localidades chilenas se presentan a continuación. 

Tabla 12. Constantes de la función coseno aplicado a localidades de Chile. 

Localidad a0 A  

La Serena 13,20 5,0 203 

Ovalle 14,58 4,2 210 

Valparaíso 13,95 3,5 217 

Santiago 14,18 6,5 203 

Rancagua 12,88 6,5 210 

Fuente: Gutiérrez y Hajek, 1980. 

 Para calcular los grados día se requiere contar con información 

meteorológica de la zona en donde se pretende evaluar, específicamente de 

temperaturas máximas y mínimas diarias, lo que se debe registrar en planillas 

para luego realizar el cálculo (CNR, s.a.).  
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Entre otras aplicaciones de los grados día se encuentran la programación 

de las fechas de siembra o ciclos de cultivos, pronóstico de fechas de cosecha, 

pronóstico de rendimiento, determinación del desarrollo vegetal esperado para 

diferentes localidades, determinación del desarrollo vegetal esperado para 

diferentes fechas de siembra o inicios del ciclo de cultivo, pronóstico de 

coeficientes de cultivo (Kc) y pronóstico de aparición de plagas y enfermedades, 

entre otros (CNR, s.a.). 

A continuación se presenta la figura 4 con una aplicación de la suma de 

temperaturas en una localidad de la provincia del Limarí (localidad de Tabalí), 

con la distribución porcentual de la cuaja en tres variedades de almendro 

(Nonpareil, Carmel y Fritz), en relación a la temperatura media y los grados día 

acumulados, según el estudio de Ibacache (2014). 
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 Se puede ver que los grados día acumulados para alcanzar la plena 

floración fue de 37 grados día en las tres variedades estudiadas; de igual 

manera para lograr la fase de fruto cuajado se contabilizaron 82 grados día para 

las variedades Nonpareil y Fritz, en tanto que la variedad Carmel alcanza su 

cuaja con 77 grados día (Ibacache, 2014). 

 Se puede apreciar el pronóstico que se puede realizar de los eventos 

fenológicos en especies y en variedades, como el almendro, en relación con los 

grados día lo que permite realizar el manejo agronómico adecuado del cultivo 

en la temporada.  
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1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El principal problema que enfrenta el almendro en relación con la 

meteorología es la precocidad de su floración, el cual florece a fines de invierno 

bajo condiciones meteorológicas adversas de lluvia, bajas temperaturas del aire 

y del suelo, presencia de heladas que provocan daños tanto en la floración 

como en la brotación, con presencia de altas humedades relativas, que 

generalmente predispone a condiciones de infectación de hongos como Monilia 

sp. y Botrytis sp. que provocan una baja en la cuaja y en el rendimiento total. 

Además en situación de sequía y déficit hídrico el cultivo puede verse afectado 

por la menor disponibilidad de agua para riego, lo que puede repercutir en los 

rendimientos, principalmente en la región de Coquimbo donde usualmente se 

dan estas condiciones. 

Asociado a lo anterior, se suma el hecho de que la mayoría de las 

variedades que se manejan en Chile y el mundo son autoincompatibles, es 

decir se necesita de uno o más polinizantes de la variedad principal para lograr 

la cuaja y fructificación; por lo tanto el éxito en el rendimiento en los almendros 

está íntimamente ligado a factores agroclimáticos y su efecto tanto positivo 

como negativo en los eventos fenológicos de floración, polinización, cuaja y 

desarrollo del fruto hasta la cosecha. 

Por lo anterior la planificación y la gestión de un huerto dependen 

fundamentalmente de algunas variables meteorológicas, pero no de todas ni de 

todas con igual importancia, por ello se hace necesario considerarlas de 

manera diferenciada según la zona productora y por lo tanto los manejos 

técnicos se asocian de manera diferenciada según cada zona productora de 

almendros en Chile. 

Debido a que existe poca información ordenada y estudiada, en cuanto a 

su efecto directo en la producción de almendros y asociado a las condiciones 
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climáticas de Chile y particularmente en la región de Coquimbo, es que se hace 

necesario materializar este estudio, de la información bibliográfica que existe al 

respecto, publicada y estudiada, y relacionarla con la percepción que tienen los 

productores de éstos factores agroclimáticos en relación con la producción del 

almendro. 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Describir las relaciones de importancia entre los factores climáticos y los 

manejos técnicos de los huertos de almendro, de forma diferenciada en cada 

zona productora de Chile. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Hacer un análisis bibliográfico identificando los principales factores 

agroclimáticos, que inciden en la  producción de almendros en Chile. 

Caracterizar y ordenar los factores agroclimáticos de acuerdo a la 

importancia que le otorgan los productores de almendros, en las distintas zonas 

productoras de almendro en Chile. 

Integrar el análisis bibliográfico con la opinión de los productores, para 

generar una base de información por parámetro meteorológico. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

3.1  ZONA DE ESTUDIO. 

 El estudio se realizó en las siguientes zonas encuestadas del país: región 

de Coquimbo con un número de 10 productores, que totalizan una cantidad de 

889 hectáreas, que corresponde al 68,8% de la superficie regional con 

almendros (ODEPA, 2011); región de Valparaíso con un número de 2 

productores, que totalizan una cantidad de 117 hectáreas, que corresponde al 

12,5% de la superficie regional con almendros (ODEPA, 2008); región 

Metropolitana con un número de 3 productores, con una cantidad de 1.079 

hectáreas, que corresponde al 30,9% de la superficie regional con almendros 

(ODEPA, 2010); y la región de O´Higgins con un número de 4 productores, con 

una cantidad de 437,5 hectáreas, que corresponde al 15,7% de la superficie 

regional con almendros (ODEPA, 2009). 

 

3.2  TIPO DE ESTUDIO. 

 Debido a que el problema ha sido poco estudiado y se desea indagar en 

éste tema desde una nueva perspectiva, y que de acuerdo al pequeño número 

de casos considerados (19 casos), es que éste estudio corresponde al de tipo 

exploratorio (Hernández et al, 2006).  

 

3.3   FUENTE DE INFORMACIÓN. 

3.3.1  Fuente de información primaria. 

 La fuente de información primaria se obtuvo de la aplicación de una 

encuesta a los productores de almendros sobre los efectos de los factores 
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agroclimáticos en su cultivo, entre las regiones de Coquimbo y la del Libertador 

General Bernardo O´Higgins. Ésta se realizó entre los meses de octubre y 

diciembre del año 2013. 

 Para la realización de la encuesta las preguntas formuladas fueron 

directas y de selección; la encuesta se confeccionó considerando criterios 

agronómicos, edafoclimáticos, operativos y técnicos en la producción. Además 

se seleccionó casos de productores con grandes extensiones de cultivo de 

almendro, los que utilizan altos niveles de tecnología en la producción, y de esa 

manera tener una visión representativa del cultivo en las zonas productoras de 

Chile. 

En cuanto a la recolección de los datos de la encuesta, éstos se 

obtuvieron en terreno (en los campos visitados), entrevistando a productores, 

administradores o a personas con algún alto cargo en las empresas. También 

se obtuvo la información de la encuesta de otras regiones de Chile vía E-mail.  

Se requirió información de temáticas como:  

a) número de hectáreas plantadas,  

b) año y superficie de plantación,  

c) variedades en el huerto,  

d) portainjertos utilizados,  

e) marco de plantación,  

f) uso de camellones,  

g) rendimiento promedio,  

h) tipo de riego utilizado,  

i) presencia de heladas durante el tiempo,  

j) sumatoria de grados días por temporada,  

k) importancia de algunos factores agroclimatológicos durante el 

tiempo en los predios de las explotaciones. 
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La importancia de los factores agroclimatológicos que han afectado a los 

productores (pregunta 13) (penúltimo ítem de la encuesta), se ordenó en una 

escala de 1 a 4, siendo el Nº1 no importante, el 2 poco importante, el 3 bastante 

importante y el 4 muy importante. Esta información se tabuló en una planilla de 

cálculo Excel®, para luego calcular los porcentajes de importancia 

(graficándolos). 

También se analizó la importancia de los factores agroclimatológicos que 

han afectado a los productores (pregunta 14) (último ítem de la encuesta), 

donde se ordenaron desde los más importantes hasta los menos importantes, 

en una escala de 1 a 11, donde el 1 es el más importante y el 11 el menos 

importante, utilizando como medida de tendencia central a la moda, para 

discernir cuales son los factores más importantes y los menos importantes para 

los productores. La razón de reformular la pregunta 13) (escala de 1 a 4) 

obedece a que para los productores todos los factores les parecieron 

importantes en su mayoría, de manera que con la pregunta 14) (escala de 1 a 

11) se los obligó a señalar cuales factores consideraron más importantes y 

cuales menos y así poder sacar conclusiones. Ahora, con las respuestas de la 

pregunta 13) aun así se pudo sacar conclusiones valederas. 

 

3.3.2  Fuente de información secundaria. 

La fuente de información secundaria se obtuvo de citas bibliográficas de 

publicaciones de libros, como de publicaciones periódicas y trabajos en 

plataformas digitales, seleccionando revistas relacionadas con el agro mundial y 

nacional, además de tesis de pregrado y posgrado tanto extranjeras como 

nacionales sobre los factores agroclimáticos que inciden en el cultivo del 

almendro, desde el año 1969 hasta el año 2014. 
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La información se ordenó por factor meteorológico, primero lo referente a 

temperaturas, luego el factor heladas, luego el factor precipitaciones y 

disponibilidad hídrica, luego la incidencia de la humedad ambiental, lo referente 

a acumulación de horas de frío y por último la sumatoria de grados día en 

almendros. 

Se analizaron los factores agroclimáticos de importancia en el cultivo del 

almendro en función de la revisión bibliográfica por factor meteorológico para 

concluir la importancia y/o la ponderación en el factor del rendimiento de éste 

parámetro en el almendro. También se analizaron y se discutieron las 

encuestas en las zonas productoras de almendros en Chile. Luego los análisis y 

discusiones de la revisión bibliográfica se cruzaron con las informaciones 

recopiladas y analizadas en las cuatro zonas más importantes de producción de 

almendros en Chile para generar una base de información por parámetro 

meteorológico y su impacto en la producción final de almendros.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

4.1  FACTORES AGROCLIMÁTICOS DE IMPORTANCIA EN EL CULTIVO 

DEL ALMENDRO EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

4.1.1  Temperaturas. 

Según la literatura citada la temperatura constituye la variable climática 

más importante para el crecimiento y desarrollo del almendro, en especial para 

su floración y fructificación (Alonso et al, 2005 a).  

Aunque el orden de floración de los distintos cultivares de almendro se 

mantienen a lo largo de los años con pocas variaciones (Felipe, 1977, citado 

por Alonso et al, 2005 a), la fecha de floración depende de las condiciones 

meteorológicas invernales que influyen en los sucesivos estados de latencia 

(Lang et al, 1987, citado por Alonso et al, 2005 a). 

El desfase en las curvas de floración en las variedades de almendro tiene 

relación con las condiciones climáticas del lugar, principalmente la temperatura 

(Ibacache, 2014). El mismo autor concluyó que los factores climáticos, 

especialmente las temperaturas demandadas en el reposo invernal juegan un 

rol fundamental sobre la sincronía en la floración del almendro.  

Al respecto Alonso et al (s.a.), encontraron en su estudio que en 

variedades de florecimiento temprano de almendros se encontró una mayor 

variación de las fechas de florecimiento entre cultivares debido a que son más 

dependientes de las temperaturas cálidas en floración cuando la acumulación 

de calor es más baja. En tanto que los cultivares de florecimiento tardío 

mostraron fechas más estables de florecimiento porque ellos tienen una mayor 

demanda de requerimientos de calor. 
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Según Chaar y Astorga (2012), en zonas con climas de invierno poco 

riguroso, el requerimiento de calor generalmente se satisface, por ello, los 

cultivares más plásticos, en cuanto a posibilidad de lograr cosechas aceptables 

en zonas geográficas diversas, son aquellos que poseen bajo requerimiento de 

frío y elevado requerimiento de calor lo que se manifiesta en una floración 

tardía, lo que posibilita evadir heladas tardías. 

La incidencia de temperaturas cálidas o frías en el florecimiento del 

almendro es más relevante durante el período de acumulación de calor 

(ecoletargo) porque la acumulación de frío  es completada tempranamente en 

los almendros (Alonso et al, s.a.). Esto se ve reafirmado en el estudio de los 

mismos autores (Alonso et al, 2010 b), en donde señalan que los 

requerimientos de frío son satisfechos rápidamente, mientras que los 

requerimientos de calor son satisfechos más lentamente, necesitando un tiempo 

mayor para completar la acumulación de calor, por lo que la fecha de 

florecimiento depende más de las condiciones meteorológicas del período final 

del desarrollo del capullo.  

De este modo cultivares que muestran similares requerimientos de frío 

pueden tener muy diferentes requerimientos de calor, siendo los cultivares más 

tardíos los con más altos requerimientos de calor (Alonso et al, 2010 b).  

Cultivares que muestran altos requerimientos de calor pueden ser 

adaptados a un espectro más amplio de ambientes y pueden tener buenas 

producciones incluso en años y lugares donde hay limitada acumulación de frío 

(Alonso et al, 2010 b). Cultivares con una combinación de altos requerimientos 

de frío y calor tendrán un florecimiento tardío estable en todas las condiciones, 

especialmente aplicable para evitar riesgos de heladas (Alonso et al, 2010 b). 

Esta característica es esencial al escoger los cultivares a ser plantados en una 

región dada en relación a sus condiciones climáticas (Alonso et al, s.a.). 
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Para estimar los requerimientos de frío y calor de cualquier cultivar de 

almendro, además de los datos de temperatura, tres fechas cronológicas deben 

ser fijadas: la fecha de inicio de acumulación de frío, la fecha de término del 

endoletargo y la fecha de plena floración (50% de antesis), en donde la primera 

fecha es fijada por la última acumulación diaria negativa de unidades de frío, y 

la fecha de plena floración  (fin del ecoletargo) por observación visual en los 

campos. Desafortunadamente no hay forma de inferir en forma precisa la fecha 

de término del endoletargo bajo condiciones de campo como de laboratorio 

(Alonso et al, 2005 b). 

Durante el endoletargo, las temperaturas frías podrían adelantar la 

floración, mientras que las temperaturas cálidas no tendrían ningún efecto. Por 

el contrario, durante el ecoletargo, las temperaturas cálidas adelantan la fecha 

de floración, una vez que la acumulación de frío es completada, y temperaturas 

frías en éste período producen un retardo en la floración debido a un retraso en 

el desarrollo del capullo (Alonso et al, 2005 b), siendo éste el factor (el de 

temperaturas frías en floración) que produce una mayor dispersión en las 

fechas de floración en las distintas variedades (Polito et al, 1996). 

La transición de un estado de letargo a otro, puede estar asociado con la 

relación entre el promedio diario de las temperaturas registradas, en cualquier 

período de tiempo durante el letargo y la fecha de floración de los cultivares 

(Alonso et al, 2005 b). 

Alonso et al (2005 b), desarrollaron un método de determinación de la 

fecha principal de transición del endoletargo al ecoletargo de cultivares de 

almendro, por el modelo de coeficientes de correlación entre períodos de 

temperaturas de 15 o 20 días y las fechas de florecimiento, lo cual resulta muy 

útil y confiable para calcular sus requerimientos de frío y calor. Estos cultivares 

pueden ser usados como padres en programas de producción de variedades de 

florecimiento tardío. Otra aplicación podría ser el diseño de plantaciones donde 
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la polinización cruzada es necesaria, ya que las variedades con similares 

requerimientos de frío y calor pueden tener un máximo de coincidencia en los 

períodos de floración, optimizando la polinización cruzada.  

Debido a que el almendro requiere un período de frío en invierno y un 

período  de calor en primavera – verano, el almendro en Chile se puede cultivar 

entre las regiones de Coquimbo y O´Higgins. Más al norte no se podría debido 

a la falta de horas de frío, mientras que al sur de la región de O´Higgins existe 

un alto riesgo de heladas por lo que no es viable su cultivo en dicha zona. 

Al término del frío invernal las yemas quedan a las espera de las 

primeras temperaturas máximas superiores a 18ºC para retomar el crecimiento 

(Santibáñez et al, 2013), luego de la acumulación de calor necesaria para que 

se desencadenen los procesos de floración o de brotación vegetativa según el 

tipo de yema (Chaar y Astorga, 2012). 

El proceso de polinización así como la fecundación del óvulo son etapas 

críticas para poder alcanzar cosechas que sean económicamente rentables 

(Socías i Company et al, 2005). 

Una vez que las flores han abierto, las temperaturas muy bajas (menores 

a 10ºC) retardan el crecimiento del tubo polínico, haciendo improbable la 

fecundación (Weimbaun et al, 1984, citados por Santibáñez et al, 2013). 

Por otra parte las temperaturas superiores a 28ºC durante la polinización 

puede provocar ruptura del tubo polínico disminuyendo el número de flores 

fecundadas (Polito et al, 1996, citados por Santibáñez et al, 2013), además 

temperaturas muy elevadas (más de 32ºC) pueden tornar infértiles a los óvulos 

reduciendo dramáticamente la cuaja (Santibáñez et al, 2013). 

Las temperaturas ideales durante éste período se sitúan entre los 18 y 

23ºC (Santibáñez et al, 2013), en tanto que De Jong (1996), señala que las 
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temperaturas ideales para la floración como para la cuaja se sitúan entre los 15 

y 23ºC. 

Luego de fecundados los ovarios comienza una intensa división celular, 

por lo que es esencial que en éste momento las temperaturas se sitúen entre 15 

y 20ºC (Santibáñez et al, 2013). 

Para obtener cuajas satisfactorias es necesario tener temperaturas 

(mínimas) superiores a 10 o 12ºC, de igual forma se considera una cuaja 

normal cuando las temperaturas (máximas) están en el rango de 18 a 27ºC, 

siendo el óptimo 25ºC (Polito et al, 1996). 

Durante la fase de crecimiento del fruto se produce además la inducción 

frutal del próximo año, proceso que requiere de temperaturas más bien 

elevadas (por sobre 25ºC) (Santibáñez et al, 2013).  

Es deseable que durante el último mes, previo a la madurez las 

temperaturas máximas se mantengan por sobre los 25ºC (Santibáñez et al, 

2013). Las temperaturas mínimas ideales en esta etapa se deben situar entre 8 

y 15ºC, ya que temperaturas mínimas inferiores a 8ºC pueden provocar un 

proceso de senescencia prematura, mientras que temperaturas mínimas 

superiores a 15ºC crean condiciones favorables para el crecimiento vegetativo, 

en desmedro del crecimiento de los frutos (Santibáñez et al, 2013). 

Las temperaturas pueden provocar adelantamiento o atraso de la fecha 

de cosecha. 

Es así como las elevadas temperaturas en primavera – verano (28 – 

32ºC) aceleran el desarrollo de todas las fases fenológicas de la planta, 

adelantando y acortando el período de crecimiento  y maduración de los frutos, 

lo que lleva a que los frutos tengan menor peso (Santibáñez et al, 2013). Por 

otro lado las bajas temperaturas en ese período pueden provocar un atraso de 
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la fecha de cosecha, pudiendo ser afectada la plantación con lluvias tempranas 

lo que afectaría la calidad de la almendra, y también ser afectada por hongos. 

Cuando las temperaturas se remontan por sobre lo que se llama óptimo 

de crecimiento, la capacidad de crecer comienza a caer rápidamente como 

consecuencia de una aceleración de la respiración, la pérdida de turgencia de 

los tejidos y el consecuente cierre estomático (Santibáñez et al, 2013). 

Ahora los aumentos excesivos de temperatura también pueden disminuir 

la intensidad de la actividad fotosintética; con temperaturas muy elevadas 

(sobre 35ºC), se produce una detención del crecimiento vegetativo (Muncharáz, 

2004).  

Por todo ello, la temperatura óptima de crecimiento se estima entre 20 a 

25ºC. (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007). 

Otro aspecto en relación con las temperaturas, es la que ejerce sobre el 

vuelo de las abejas, ya que temperaturas muy bajas pueden impedir que las 

abejas salgan a polinizar, perjudicando dicho proceso en los almendros (De La 

Cuadra, 2013). 

 En la figura 5, se aprecia el nivel de floración respecto al comportamiento 

de las temperaturas medias, en la localidad de San Julián, comuna de Ovalle, 

en la temporada 2011 – 2012, según el estudio de Ibacache (2014). 



63 
 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 D
E

 F
L
O

R
E

S
 (

%
)

0

10

20

30

40

50

60

70

CV. NONPAREIL 

CV. FRITZ 

CV. CARMEL 
2

0
7

2
1

0

2
1

3

2
1

6

2
1

9

2
2

2

2
2

5

2
2

8

2
3

1

2
3

4

2
3

7

2
4

0

2
4

3

2
4

6

2
4

9

2
5

2

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 (

°C
)

0

5

10

15

20

25

30

T° MEDIA PROMEDIO DIARIA  

12

DIAS

  JULIANOS

RANGO T° ÓPTIMA DE POLINIZACIÓN 

RANGO T° ÓPTIMA DE  FECUNDACIÓN 

RANGO T° MINIMA DE POLINIZACÓN

18

23

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

26 29 01 04 1307 16 19 22 25 28 31 03 06 0910

6 6 6 9 30 8237 40 42 42 48 52 67 72 7517

CARMEL 1 1 1 4 25 33 35 37 7737 43 47 62 67 7013

G
D

A

FRITZ

NONPL.

 Figura 5. Nivel de floración (%) de tres variedades de almendro en estado de plena floración 

(F2), respecto al comportamiento de las temperaturas medias y los grados días acumulados 

(GDA) registrados en la localidad de San Julián. Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo. 

Temporada 2011-2012. Fuente: Ibacache, 2014. 

La temperatura media diaria durante el periodo de floración se encuentra 

en rangos normales para este proceso, a partir de un 5% de flores abiertas, 

considerado como el inicio de la floración (Ibacache, 2014). Se puede observar 

que la variedad Carmel presenta el mayor porcentaje de floración (en plena 

floración), comparado con las variedades Nonpareil y Fritz que presentaron un 

menor porcentaje de floración (en plena floración), y ésta fue anterior a la plena 

floración de Carmel.  

Se puede ver que para todas las variedades, las temperaturas en plena 

floración están en el límite entre las temperaturas mínima de polinización y la 

temperatura óptima de polinización, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

temporada considerada, siendo ésta superior a los 10ºC. 
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4.1.2  Heladas. 

El principal problema del cultivo del almendro es la precocidad de su 

floración y fructificación, que la hacen sensible a heladas primaverales tardías 

(Agustí, 2010). Se trata de un problema reincidente en muchas zonas de 

interior, aunque también en zonas costeras se pueden presentar heladas en el 

momento de floración o inmediatamente después, lo que en algunos casos 

puede anular totalmente la cosecha (García, 2011).  

El almendro en época de reposo puede soportar bajas temperaturas, no 

así cuando comienzan a brotar las yemas vegetativas y reproductivas 

(Muncharáz, 2004), por lo que el árbol en sí es relativamente resistente al frío, 

no así la flor y los frutos jóvenes que son muy sensibles a las heladas 

(Edwards, 1975). 

El fruto recién cuajado es el más susceptible a las heladas, pudiendo ser 

afectado con temperaturas de -1ºC o menos, lo que es corroborado por muchos 

autores (Muncharáz, 2004; Santibáñez, 2013; Cirén, 1989; Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2007). 

Las heladas resultan relativamente difíciles de pronosticar, aunque 

existen lugares topográficos más propensos que otros, por lo que hay que tener 

en cuenta la disposición  geográfica del huerto (García, 2011; Razeto, 2006).  

Por ello se recomienda establecer el cultivo en las partes altas de las 

laderas de cerros que en los fondos de valles, donde se depositan capas de 

aire más fríos (Muncharáz, 2004). 

El riesgo de helada se minimiza en zonas con abundancia de nubosidad 

o de neblinas, la cercanía del terreno a grandes masas de agua, el que haya 

una humedad ambiental alta y el movimiento de aire sobre la superficie (Razeto, 

2006), factores característicos de las zonas costeras en Chile, por lo que estas 
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zonas poseen un potencial para el cultivo del almendro, desde el punto de vista 

de la evasión de heladas. 

Los factores que pueden provocar el desarrollo de una helada son, los 

cielos nocturnos despejados, vientos débiles o en calma, terreno suelto (recién 

labrado) y seco, terreno con hierbas, terreno abonado con estiércol y 

situaciones de fondo de valle (Muncharáz, 2004). 

El control de la mayor parte de las heladas es prácticamente imposible, 

salvo que ésta sea muy suave o cuando se dispone de invernaderos con 

calefacción, situación que no se puede aplicar al cultivo del almendro (Flórez, 

2003). 

Los métodos de defensa contra heladas pueden clasificarse en 

indirectos, en los cuales se ponen una serie de medios para evitar o reducir al 

mínimo la influencia de los factores meteorológicos que ocasionan la helada; y 

directos, cuando se trata de contrarrestar los factores meteorológicos que 

producen la helada (Flórez, 2003; Gil – Albert, 1988, citado por Malgarejo, 

2000). Entre los métodos indirectos están: 

a) Uso de especies y variedades resistentes, como también variedades que 

florezcan en forma tardía, ya que algunas plantas son capaces de 

adaptarse localmente a determinadas condiciones climatológicas, que las 

hacen más resistentes frente a condiciones meteorológicas adversas como 

es el caso de las heladas, en donde la estrategia de la planta consiste en 

adelantar o retrasar su metabolismo y por tanto su grado de desarrollo en 

una época concreta (Flórez, 2003; Malgarejo, 2000). 

b) Emplazamientos adecuados. La orientación y la situación geográfica de la 

parcela tiene también su influencia en el control de las heladas (Flórez, 

2003; Malgarejo, 2000). Como se dijo, de preferencia en laderas de cerros y 

no en fondo de valles, porque en estas vaguadas tiende a acumularse el 
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aire frío que es más denso que el caliente, por lo tanto en las zonas altas el 

riesgo de heladas es menor (Flórez, 2003; Malgarejo, 2000). 

c) Laboreo del suelo. Evitar labrar el suelo en época de susceptibilidad al frío 

por parte del almendro; los suelos compactos se enfrían más despacio y por 

tanto suponen una ayuda en el control de las heladas (Flórez, 2003; 

Malgarejo, 2000). 

d) Uso de técnicas de cultivo adecuadas, las que han de permitir que la planta 

se encuentre fuerte, en buenas condiciones sanitarias y de esta manera es 

más fácil que pueda afrontar el peligro que supone la helada (Flórez, 2003; 

Malgarejo, 2000). La cubierta vegetal aumenta los riesgos de heladas en el 

suelo, en tanto que materiales de acolchado del suelo (paja por ejemplo) 

determina una protección frente a la irradiación por parte del suelo (Flórez, 

2003), además se recomienda no abonar con estiércol en los períodos en 

que la probabilidad de que ocurra una helada es alta (Muncharáz, 2004). 

Entre los métodos directos están: 

a) Pantallas protectoras, la que se fundamenta en la observación de que con 

el cielo nublado no se producen heladas, ya que la energía irradiada por el 

suelo y plantas es reflejada hacia el suelo por esta pantalla natural 

(Malgarejo, 2000). Una forma de producir este efecto de forma artificial es la 

producción de humos alrededor y por encima de las plantas; de esta forma 

se puede conseguir generar dos o tres grados más de temperatura (Flórez, 

2003).  

Si la helada es fuerte su eficacia es nula, por el contrario puede tener un 

efecto positivo si la helada es ligera; ahora hay que tener presente que la 

topografía del terreno influye de forma notable ya que los humos tienden a 

acumularse en los fondos de valles y no en las laderas de cerros (Flórez, 

2003).  

b) Uso de ventiladores. Este método consiste en el uso de ventiladores 

móviles o fijos (torres de viento), y sólo son eficaces en el caso de heladas 
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por inversión térmica (Malgarejo, 2000), es decir cuando se da una capa de 

aire frío en superficie y otra cálida sobre ella. El principio consiste provocar 

una corriente de aire con el fin de mezclar las capas frías con las que están 

más calientes, con lo que se consigue igualar un poco las temperaturas 

entre ellas, y de esta manera paliar en cierta medida los daños producidos 

por el descenso de la temperatura; en el caso de que la helada sea muy 

fuerte éste método no es muy efectivo (Flórez, 2003). 

c) Calentamiento. Consiste en calentar el aire que circunda la plantación, 

mediante el uso de focos caloríficos de distinta índole (Malgarejo, 2000). La 

eficacia depende del tipo de foco calorífico y del número de focos instalados 

por unidad de superficie (Malgarejo, 2000). Flórez (2003), no lo considera 

un método muy efectivo, y señala que se necesitan de 150 a 200 

quemadores de gas – óleo por hectárea a proteger. 

d) Riego  por aspersión. El método se basa en que 1 Kg de agua desprende al 

congelarse 80 Kcal (calor latente de solidificación del agua), de este modo 

se pueden mantener los tejidos vegetales por encima de 0ºC al aprovechar 

este calor desprendido (Malgarejo, 2000). Una forma de aplicar este método 

consiste en instalar un sistema de riego por aspersión, que mantenga 

constantemente sobre las plantas una cierta cantidad de agua en estado de 

hielo (Fuentes, 1996, citado por Flórez, 2003).  

Ahora instalar este sistema de riego es impracticable en el cultivo del 

almendro, por lo que para aplicar el agua por aspersión se podría mediante 

el uso de equipos de aspersión comerciales (bombas aspersoras) 

(Malgarejo, 2000). El sistema de riego por aspersión proporciona una 

defensa eficaz, aunque las temperaturas sean bastante bajas, puesto que 

se puede aumentar la temperatura de la planta hasta en 5 – 6ºC (Flórez, 

2003).  

e) Tratamientos químicos. Algunos productos químicos como el DNOC (Dinitro 

– orto – cresol), pueden conseguir un retraso de la floración en una semana 

en algunos frutales (Malgarejo, 2000). En ese mismo sentido, aplicaciones 
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de Ethephon y Ácido Giberélico retrasan la floración en almendro, lo que 

sería de utilidad en localidades en donde ocurra una floración temprana con 

riesgos de heladas primaverales (Dourge, 2010, citado por Jofré y Rojas, 

2014). 

f) Protección de plantas. Se puede disminuir la pérdida de calor si se cubren 

las plantas con algunos materiales, entre los cuales suelen utilizarse 

cubiertas de papel, cartón o plástico, o también recubriendo las plantas con 

paja, de manera de obtener una buena protección debido al aislamiento 

térmico que suministran los espacios llenos de aire que forman (Fuentes, 

1996, citado por Flórez, 2003). Esta constituye una medida poco práctica 

para aplicar en el cultivo del almendro, a menos que se quiera proteger a 

plantas nuevas en su primer estado de desarrollo, las que son de menor 

tamaño. 

Estos métodos (directos) tienen la desventaja de que son de alto costo, y 

su aplicación no garantiza su efectividad, por ejemplo cuando se da un evento 

de helada convectiva, contra la cual es imposible controlar.  

Según el estudio realizado por Geofun Ltda. (2003), en la región de 

Coquimbo, de los 32 distritos en que se divide, salvo en 5 distritos, el período 

libre de heladas es mayor a 300 días al año. En 15 distritos, estos poseen sobre 

355 días libres de heladas. En estos 15 distritos existe la conveniencia de 

realizar plantaciones de almendro, ya que solo presenta un riesgo de heladas 

de alrededor de 10 días al año; en el caso de los distritos con 300 días libres de 

heladas (65 días de riesgo de heladas), se debe evaluar la conveniencia de 

establecer el cultivo, teniendo presente otros factores que sean convenientes 

para éste. 

En un estudio de Cirén (2003) se señala que en la caja del río Limarí y en 

sus diferentes terrazas aledañas, se ve influenciada por bancos de neblinas que 

provocan un efecto invernadero que hace que la radiación terrestre, se 
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mantenga sobre el suelo por lo que las temperaturas no descienden lo 

suficiente como para que se produzca una helada. 

Grijalva et al (2010), señalan que un retraso artificial en la floración sería 

beneficioso para evitar daños por heladas. Estos autores señalan que el 

Ethephon (Ácido 2-cloroetilfosfónico) aplicado a dosis de 100 a 4000 mgL-1 en 

el otoño ha retrasado la floración en la siguiente primavera en los árboles 

frutales y ha aumentado la supervivencia de los brotes, lo que también se ha 

observado en durazno, el cual tratado en dosis de 250 y 500 mgL
-1

 en el 10% 

de la etapa de caída de hojas retrasa la floración en 13 y 16 días 

respectivamente; y sólo en 5 a 7 días cuando se aplica en el 50% en estadio de 

caída de hojas.  

Un experimento similar realizaron estos autores en almendros, en la 

localidad  de Sonora, México, entre los años 2003 y 2005 encontrando 

variabilidad en el retraso de la floración al aplicar el producto, con años con 

algunos días de retraso y otros prácticamente sin retraso. La razón de este 

resultado se puede deber a las diferentes temperaturas invernales, donde las 

altas temperaturas durante la expansión del brote podrían acelerar el desarrollo 

de las yemas y minimizar el efecto de los tratamientos con Ethephon. 

Los autores concluyeron que este producto no se recomienda aplicarlo 

en el sitio de estudio. Para aplicarlo en las condiciones climáticas de Chile se 

hace necesario realizar estudios para comprobar la efectividad del producto 

para retrasar la floración. 

Por todo lo dicho anteriormente, además se hace necesario obtener 

mediante fitomejoramiento cultivares que florezcan en forma tardía para así 

evitar las heladas; además se recomienda el cultivo en laderas soleadas, ya 

que permite escapar a las heladas y potenciar la actividad de las abejas 

(García, 2011). 
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4.1.3  Precipitaciones y disponibilidad hídrica. 

El almendro se puede cultivar en situación de secano, aunque las 

producciones suelen ser bajas y alternas en ésta condición, siendo que el 

rendimiento aumenta significativamente aplicando riego (Khlifi, 2007; 

Infoagro.com). De hecho, según García (2011), el almendro responde muy bien 

al riego, y se ha comprobado que con éste aumenta su producción, más que en 

la situación que depende sólo de la lluvia (Edwards, 1975).  

En secano se puede producir el almendro a partir de 300 mm de 

precipitación, aunque la rentabilidad se asegura a partir de los 600 mm de agua 

caída (García, 2011; Infoagro.com).  

En la región de Coquimbo, el agua que necesitan los almendros proviene 

del riego casi en su totalidad, mientras que en las regiones de Valparaíso, 

Metropolitana y de O´Higgins la producción se realiza con aplicación de riego y 

con la participación de lluvias, siendo estas más importantes a medida que nos 

movemos hacia el sur del país. 

Los programas de riego en los almendros responden muy bien cuando se 

logra capacidad de campo en los suelos 2 semanas antes de la activación 

fisiológica y no en plena floración, debido a que en éste período puede bajar la 

temperatura del suelo, alargando los períodos de apertura floral pudiendo 

desincronizar los estados de flor entre las variedades polinizantes (Anes, 2013, 

citado por Jofré y Rojas, 2014). 

Los déficits hídricos tienen una mayor incidencia en la etapa de 

desarrollo del embrión y endurecimiento de la cáscara (endocarpo), lo que 

puede afectar el tamaño y la calidad del fruto, con una reducción del peso seco 

del grano, por lo que no debe faltar agua en éste período de desarrollo de la 

planta (Ferreyra et al, 2010). 
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También se requiere que en la postcosecha haya humedad en el suelo, 

para que la planta acumule reservas y así proveer de nutrientes para la 

floración de la próxima temporada (Ferreyra et al, 2010), ya que en esa etapa 

no hay presencia de hojas para fotosintetizar y generar nutrientes; por ello si no 

hay precipitaciones en la postcosecha, se debe regar, para no reducir así el 

número de flores y la cantidad de fruto cuajado para la próxima temporada.  

Se debe considerar también el efecto de la sequía, que afecta 

periódicamente al país, principalmente a la zona centro norte (régimen 

pluviométrico mediterráneo), siendo la más afectada la región de Coquimbo, lo 

que puede comprometer la supervivencia de las plantaciones al no haber agua 

para riego, si esta situación se prolonga en el tiempo (Khlifi, 2007).  

La clasificación de Novoa y Villaseca (1989) del “Mapa agroclimático de 

Chile 1981”, citado por Geofun Ltda. (2003), que distingue 32 distritos 

agroclimáticos dentro del clima de la región de Coquimbo, en los cuales todos 

los distritos agroclimáticos presentan déficit hídrico, durante el período de 

crecimiento de los cultivos, por lo cual el desarrollo de una agricultura intensiva 

requiere de riego permanente. 

En cuanto a la evapotranspiración del cultivo del almendro, los 

coeficientes de cultivo varían según las etapas de desarrollo de éste, 

pudiéndose definir cuatro etapas claras que son las siguientes (Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2007): 

Etapa 1: desde inicio de brotación hasta inicio de caída de sépalos. 

Etapa 2: desde caída de sépalos hasta crecimiento final del fruto. 

Etapa 3: desde fin de crecimiento del fruto hasta la cosecha. 

Etapa 4: etapa de postcosecha. 
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Los valores de coeficiente de cultivo no solo varían según la etapa 

fenológica del cultivo sino también según la edad del huerto (Tabla 13). 

Tabla 13. Coeficientes de cultivo, según edad y etapa fenológica. 

Edad del 

Huerto (años) 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

0 – 1 0,10 0,35 - - 

1 – 2 0,10 0,40 - - 

2 – 3 0,10 0,20 0,45 0,50 

3 – 4 0,10 0,25 0,60 0,75 

4 – 5 0,15 0,30 0,75 0,80 

Más de 5 0,15 0,35 0,85 0,95 

Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007. 

En el cuadro se puede ver que a medida que aumenta la edad, aumenta 

el coeficiente de cultivo en cada etapa fenológica, y mientras transcurre la 

fenología en la temporada también aumenta el coeficiente de cultivo, por lo que 

a medida que la plantación crece en edad requiere mayor cantidad de agua, y 

mientras se van sucediendo los estados fenológicos en la temporada, también 

la plantación requiere de mayor cantidad de agua. García (2011), señala que el 

período de mayores requerimientos hídricos en el almendro, es el comprendido 

entre el inicio del engorde rápido de la almendra y la fecha en la que ésta 

alcanza su longitud definitiva. 

Finalizada la etapa de fruto desarrollado, se inicia la reducción de los 

volúmenes de riego con tal de favorecer el crecimiento de la semilla y además 

permita la apertura del pelón (Cortés, 2014). Golhamer y Shackel (1990) indican 

que a partir de este punto no se requieren grandes volúmenes de agua, no 

obstante el corte total del riego no es recomendable. 

En riego por goteo se estima un consumo medio de 3.000 m3/Ha para 

conseguir una buena producción (García, 2011). 
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En relación a la rentabilidad por metro cúbico de agua utilizada, Anes 

(2014), señala que nogales, almendros y uva de mesa de exportación tienen 

una rentabilidad muy alta por el uso del agua en relación a otros cultivos, como 

olivos y paltos, como se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14. Rentabilidad de frutales de la región de Coquimbo por metro cúbico de agua utilizada. 

Cultivo Margen bruto 

(US$/Ha) 

Consumo (m3 de 

agua/Ha) 

US$ por m3 de 

agua 

Paltos 12.000 12.000 1,00 

Cítricos  10.000 11.000 0,91 

Uva pisquera 3.000 7.000 0,43 

Uva vinífera 2.500 3.500 0,71 

Uva de mesa 14.000 8.500 1,65 

Almendros 14.000 7.500 1,87 

Nogales 18.000 8.500 2,12 

Olivos 3.500 2.500 1,40 

Fuente: Anes, 2014. Revista Red Agrícola (septiembre – octubre, 2014). 

 Acá se puede ver que el almendro se ubica en segundo lugar en 

rentabilidad por volumen de consumo de agua, superado sólo por los nogales. 

Esta es una de las razones del aumento de la superficie cultivada con 

almendros en el país, en especial en el valle del Limarí, región de Coquimbo. 

Como la fecha de floración del almendro es en pleno invierno, que en 

Chile ocurre entre fines de julio y mediados de septiembre, las condiciones 

climáticas no son las más adecuadas para la cuaja y para el vuelo de las 

abejas: bajas temperaturas, neblinas, heladas, días cortos y principalmente 

precipitaciones pueden afectar, ya que las abejas no salen a volar cuando 

llueve por lo que no pueden realizar su labor polinizadora del almendro; además 

la lluvia puede lavar los granos de polen del estigma de la flor así como del 
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líquido estigmático, que es esencial para la germinación del grano de polen (De 

La Cuadra, 2013; García, 2011; Edwards, 1975). 

 El arrastre de granos de polen al suelo puede ocurrir con las lluvias 

intensas, lo que haría imposible la polinización (Muncharáz, 2004). Aun así 

García (2011), señala que el efecto de la lluvia sobre el posible lavado del polen 

de la flor y con ello la imposibilidad de su polinización, parece ser según las 

estadísticas de producción, muy reducido. 

 La lluvia y el frío propios de los meses de julio – agosto pueden retrasar 

la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico, por lo que el número 

de flores que llegan a producir frutos finales o almendras se ve afectado 

(Sotomayor, 2013). 

Además las precipitaciones pueden provocar destrucción mecánica de 

las flores, al dañar las estructuras florales, golpeándolas con precipitaciones de 

tipo lluvia o granizo. 

También las precipitaciones en época de cosecha (precipitaciones 

tempranas), no son deseables debido a que puede provocar ataques de 

hongos, o por impedir la dehiscencia de los frutos, o bien hacer que las semillas 

germinen lo que no es deseable para la producción. 

 Estas condiciones explican en parte los bajos rendimientos promedio de 

los huertos chilenos de almendro (Sotomayor, 2013). 

 

4.1.4. Humedad ambiental. 

 La humedad ambiental se relaciona con el cultivo del almendro debido a 

que ésta puede provocar el ataque de enfermedades fungosas cuando esta es 

alta, y el desecamiento de las plantas cuando ésta es baja (Muncharáz, 2004). 
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Además en la polinización no es conveniente un exceso de humedad 

relativa, porque retarda la dehiscencia de las anteras; por otro lado previo a la 

madurez se requieren humedades relativas menores al 70% para que se 

produzca la dehiscencia del fruto (Santibáñez et al, 2013). 

De la misma forma, una humedad relativa alta durante la floración es 

perjudicial para la polinización y reduce las posibilidades de fructificación de 

esta especie, originaria de zonas con clima seco (Khlifi, 2007). 

 

El exceso de humedad ambiental en la época de floración puede ser 

sumamente perjudicial en almendros, ya que se puede producir la destrucción 

mecánica de las flores lo que imposibilitaría la formación de frutos (Muncharáz, 

2004). 

Por otro lado, la falta de humedad en la atmósfera, esto es la baja 

humedad relativa, por lo común es temporal y rara vez produce daños  por sí 

misma.  Sin embargo cuando se combina con las altas temperaturas y la alta 

velocidad del viento, hace que el follaje de las plantas pierda una cantidad 

excesiva de agua, lo cual favorece la quemadura de hojas, el marchitamiento de 

los frutos y la marchitez temporal o permanente de las plantas (Agrios, 2007). 

Además, y de forma indirecta, el exceso de humedad provoca que las 

abejas, los insectos polinizadores, estén inactivos en estos períodos, de manera 

que no se produciría una adecuada polinización (Muncharáz, 2004). 

Condiciones de temperaturas medias (20 a 25ºC) y alta humedad o agua 

libre favorecen el desarrollo de bacterias y hongos (Donoso, 2012). 

Dentro de los hongos que afectan en mayor medida al almendro están la 

Botrytis y la Monilia, cuyos efectos destructivos de estas enfermedades varían 

en función de la edad del árbol, de la susceptibilidad genética del cultivar y de 
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las condiciones ambientales, particularmente de la presencia de agua libre (Ej. 

Lluvia) y de la temperatura ambiental (Latorre, 2013).  

Las enfermedades causadas por Botrytis aparecen principalmente en 

forma de tizones de inflorescencias y pudriciones del fruto, pero también como 

cancros o pudriciones del tallo, ahogamiento de plántulas, manchas foliares y 

como pudriciones del tubérculo, bulbos y raíces (Agrios, 2007). 

Cuando el clima es húmedo y fresco, el micelio del hongo produce 

numerosos conidios que ocasionan más  infecciones, pero el micelio también se 

desarrolla, penetra e invade el resto de la inflorescencia, la cual se llena y cubre 

con un  moho intrincado de color gris blanquizco o café claro (Agrios, 2007). 

La penetración en el tejido se realiza a través de aberturas naturales o 

heridas (Torres et al, 2006). 

En la siguiente tabla se presentan niveles de riesgo de infección por 

parte de Botrytis cinérea en condiciones de temperaturas cercanas a 20ºC, 

cuando se requiere menos tiempo de follaje mojado. 

Tabla 15. Períodos de riesgo de aparición de pudrición gris (Botrytis cinérea). 

Humedad 

Duración (Hr) 

Temperatura (ºC) 

4ºC 8ºC 12ºC 16ºC 20ºC 

4 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

6 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

8 Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 

10 Bajo Bajo Bajo Bajo Alto 

13 Bajo Bajo Bajo Alto Alto 

24 Bajo Medio Alto Alto Alto 

36 Bajo Alto Alto Alto Alto 

48 Medio Alto Alto Alto Alto 

Fuente: Yarhorough, 2007, citado por Donoso, 2012. 
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 Acá se puede apreciar que a medida que la temperatura se acerca a los 

20ºC aumenta el riesgo de aparición de Botrytis, y a medida que aumenta la 

duración del período húmedo también aumenta el riesgo de infección. La época 

de riesgo de aparición de la Botrytis en las zonas productoras de almendro en 

Chile sería principalmente en época de primavera – verano.   

 La Moniliasis es una enfermedad específica de los almendros y otras 

especies de frutales de carozo (Latorre, 2013). Esta enfermedad ocurre en la 

mayoría de las zonas productoras de almendros del mundo y en Chile, la que 

se reconoce como una de las enfermedades de mayor importancia en éste 

frutal (Latorre, 2013).  

Los períodos más sensibles de los frutales a los ataques de Monilia son 

la floración y la fase de maduración de los frutos, aunque también puede afectar 

a la vegetación con una elevada humedad atmosférica (García, 2011; Zúñiga et 

al, 2011). 

Las altas humedades que se pueden provocar sobre los frutos, favorecen 

los ataques de Monilia (Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, 2013).  

Si las condiciones de humedad son favorables se desarrolla sobre ella un 

micelio grisáceo de aspecto pulverulento (Zúñiga et al, 2011). 

Los síntomas pueden aparecer en las flores, hojas, frutos y brotes. Las 

flores son atacadas en plena antesis y rápidamente destruidas y sustituidas por 

un amasijo del micelio. En las ramas  se presentan lesiones cancerosas 

(chancros) (García, 2011; Latorre, 2013). 

Hibernan generalmente asociados a los frutos momificados (también 

sobre los chancros que producen), por lo que estas estructuras de la planta 

deben ser eliminadas para evitar la propagación de la enfermedad. En 

primavera y bajo condiciones favorables, se produce la formación de 

conidióforos, que emiten conidios  que son dispersados por el viento, la lluvia o 
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los insectos, siendo estos conidios los responsables de una nueva infección 

(Mansilla et al, 2003; Latorre, 2013).  

En primavera se suceden numerosos ciclos infectivos, si hay humedad y 

presencia de agua libre sobre los tejidos (Zúñiga et al, 2011). Por ello para 

evitar los ciclos infectivos se recomienda aplicar fungicidas, si el ataque de los 

hongos es severo, siendo recomendable rotar el principio activo de los 

productos a utilizar. 

La humedad es importante para la infección. Sin un período de remojo, la 

infección es casi cero, aun cuando estén presentes grandes cantidades de 

esporas (Boa y Bentley, 2001). Esta situación (de humedad), se puede dar en 

las zonas costeras de las regiones productoras de almendros, por lo que se 

debe tener presente a la hora de establecer el cultivo en estas zonas. 

La primera infección se produce en la floración donde las esporas del 

hongo atacan al estilo de la flor oscureciéndolo y desecándolo en poco tiempo y 

provocando el marchitamiento de la flor. Posteriormente a través del pedúnculo, 

afecta el ramo fructífero y al resto de la rama (Mataix et al, 2000).  

Inmediatamente después del ataque de Monilia laxa, las hojas y los 

brotes presentarán pequeñas áreas pardas de diverso tamaño (García, 2011). 

Monilia laxa completa su ciclo anual en forma agámica, asexual, donde 

su capacidad de expresar su forma patogénica es a temperatura relativamente 

baja y por tanto es capaz de atacar en la floración (Mataix et al, 2000). 

En tanto Monilia fructígena, ataca raramente la flor, mientras aparece 

preferentemente en el fruto (Mataix et al, 2000). 

Entre los cultivares susceptibles a Monilia están Butte, Carmel, Chips, 

F7, Ne Plus Ultra, Rosetta, Thompson, 1 – 1, 25 – 75, y Wood Colony. Entre los 
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cultivares menos susceptibles están Misión, Nonpareil, Peerless, Price y Fritz 

(Latorre, 2013). 

El control de estas enfermedades requiere de la aplicación de estrategias 

preventivas antes que curativas (Latorre, 2013). 

Las estrategias de control pueden ser genéticas (resistencia del cultivar), 

culturales o químicas, privilegiándose actualmente el control integrado que 

consiste en la combinación de dos o más estrategias de control (Latorre, 2013).  

Las estrategias de control preventivo comienzan con la selección de 

cultivares y portainjertos resistentes, uso de plantas certificadas libres de virosis 

y anomalías genéticas conocidas, plantación en suelos libres de anegamientos 

prolongados, bien drenados y precultivados con especies diferentes del 

almendro u otros frutales de carozo (Latorre, 2013). 

Como métodos de control curativos son importantes las intervenciones 

encaminadas a destruir las fuentes de conservación del patógeno (frutos 

momificados, ramas con chancros, etc.), seguida de tratamientos químicos 

durante el período de floración – fecundación (García, 2011). 

En almendros la floración es el estado fenológico de mayor 

susceptibilidad y riesgo de infección (particularmente de Monilia), por lo que 

para el control del tizón floral se recomienda proteger la flor desde el estado de 

botón hasta la caída de pétalos, lo que se logra con una aplicación fungicida 

(Latorre, 2013). 

Existen muchos productos fungicidas efectivos contra Monilia y Botrytis 

en Chile, los que se mencionan a continuación junto con la eficacia relativa  de 

éstos tanto en Monilia como en Botrytis. 
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Tabla 16. Eficacia relativa de los principales fungicidas disponibles en el mercado, para el 

tratamiento de Monilia y Botrytis en hojas y frutos del almendro. 

Fungicidas Sitios de acción Monilia Botrytis 

Azufre mojable M   

Anilinopirimidinas    

Cyprodinil E +++ +++ 

Cypronidil + Fludioxonil E +++ +++ 

Cypronidi + Propiconazol E + + 

Pyrimetanil E +++ +++ 

Bencimidazoles    

Benomil E +++ +++ 

Metiltiofanato E +++ +++ 

Carboxamida    

Boscalid + Pyroclostrobin E +++ +++ 

Cloronitrilo    

Clorotalonil M + ++ 

Dicarboximida    

Iprodione E +++ +++ 

Ditiocarbamatos    

Mancozeb M + + 

Fungicidas IBE (DMI)    

Difenoconazol E +++ +++ 

Fenbuconazol E +++ ++ 

Miclobutanil E ++ - 

Propiconazol E +++ ++ 

Estrobilurinas (Q0I)    

Azoxystrobin E +++ + 

Pyraclostrobin E + + 

Trifloxystrobin E ++  
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Trifloxystrobin + Tebuconazol E + + 

Trifloxystrobin + Pyrimetanil E +++ +++ 

Hidroxianilidas    

Fenhexamid E ++ +++ 

Phtalamidas    

Captan M + ++ 

Fuente: Latorre, 2013. Fungicidas de sitio de acción múltiple (M) y de sitio de acción específicos 

(E). Efectividad relativa: +, leve; ++, moderado; +++, alto y – inefectiva. 

 Anes (2012), citado por Jofré y Rojas (2014), señala que en el estado 

fenológico de botón rosado en almendros comienza la primera aplicación 

fitosanitaria contra Botrytis y Monilia; posteriormente se realizan aplicaciones al 

5% de la floración, al 33% de la floración, plena floración, cuaja de frutos y 

postcuaja.  

 

4.1.5. Acumulación de horas de frío en los almendros. 

Las temperaturas de invierno deben ser lo suficientemente bajas para 

proporcionar al almendro suficientes horas de frío para salir de la dormancia y 

así asegurar el crecimiento normal de primavera y la floración (Edwards, 1975). 

Los cultivares de almendro probablemente muestran el más amplio rango 

de floración entre todas las especies frutales y de frutos secos (Socías i 

Company y Felipe, 1992, citados por Alonso et al, 2005 b).   

Como se ha señalado, aunque el orden de floración de los distintos 

cultivares de almendro se mantienen a lo largo de los años con pocas 

variaciones (Felipe, 1977, citado por Alonso et al, 2005 a), la fecha de floración 

depende de las condiciones meteorológicas invernales que influyen en los 

sucesivos estados de latencia (Lang et al, 1987, citado por Alonso et al, 2005 
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a). El orden de floración de cultivares de almendro respecto del cultivar 

Nonpareil, se presenta en la tabla 17. 

Tabla 17. Variedades de almendros agrupados por aproximación del período de floración. 

Muy 
temprana 

(menor a –6) 

Temprana 
(–5 a  –1) 

Media 
(0 a +2) 

Semi tardía 
(+3 a +4) 

Tardía 
(+5 a +7) 

Muy tardía 
(mayor a +8 ) 

Jordanolo Milow Aldrich Butte Livingston Planada 

Ne Plus Ultra Peerless Carmel Carrion Mission Ripon 

 Sonora Fritz Drake Mono  
  Harvey LeGrand Padre  

  Jeffries Monarch Ruby  
  Merced Monterey Thompson  

  Nonpareil Norman   
  Price Tokyo   

   Solano    
  W. Colony    

Nota: información en base a estudios varietales de la región de Manteca, California, EEUU. Los 
números con signos (-) o (+) indican días antes o después de plena floración de Nonpareil  

Fuente: Asaí et al., 1996.  

 

 Se puede apreciar que los cultivares más idóneos como polinizantes de 

la variedad más cultivada en Chile, Nonpareil (en cuanto a coincidencia en 

floración), son Aldrich, Carmel, Frítz, Harvey, Jeffries, Merced, Price, Solano y 

Wood Colony. Cuando el requerimiento de frío no se ha cumplido 

satisfactoriamente la floración es irregular, dispersa, larga y de menor calidad,  

lo que afectará la sincronía floral entre la variedad principal y sus polinizantes.  

Las variedades que le anteceden y suceden en el período de floración se 

podrían utilizar para cubrir de mejor manera la floración desde el inicio hasta el 

fin de ella (Sotomayor, 2013; Muncharáz, 2004). Según la literatura Nonpareil 

sería una variedad totalmente compatible con las variedades Mission o Texas, 

Padre, Fritz, Ruby y Perless, y parcialmente compatible con las variedades 

Thompson, Wood Colony, Merced, Aldrich, Ne plus ultra, Price, Carmel, 

Livingston, Butte, Jordanolo, Sonora, Mono y Solano (Sotomayor, 2013), 
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aspecto que también se debe considerar al momento de elegir los polinizantes 

adecuados de la variedad principal. 

 Para obtener buenos rendimientos es necesario plantar a lo menos dos 

variedades compatibles y de floración coincidente (Vargas y Romero, 1982, 

citados por Dicenta et al, 2002; Socías i Company et al, 2005). 

 Según el estudio de Ibacache (2014) realizado en la localidad de Tabalí, 

valle del Limarí, región de Coquimbo, en que se compararon los florecimientos 

de las variedades Nonpareil, Fritz y Carmel, arrojó que el polinizante Carmel no 

logra sincronizar con la floración de Nonpareil, existiendo un desfase de 10 días 

entre el 50% de la floración de Nonpareil y el 50% de la floración de Carmel, por 

ello sólo cubrió un 25% del último período de floración de Nonpareil, por lo que 

para esa zona no se considera como un buen polinizante.  

La razón del retraso en la floración de la variedad Carmel en Tabalí, se 

debe según el autor a los bajos niveles de frío alcanzados durante el invierno, lo 

que concuerda con lo señalado por Sotomayor (2013), en que la floración de 

Carmel tiende a retrasarse algunos días durante los inviernos poco fríos en la 

zona central de Chile, como se puede observar en la figura 6. 
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Figura 6. Nivel de floración (%) de tres variedades de almendros en estado de plena floración 

(F2) cultivadas en la localidad de Tabalí. Región de Coquimbo. Temporada 2011- 2012.  Medias 

en cada fecha seguida por letras diferentes presentan diferencias significativas, de acuerdo a la 

prueba de Tukey (p ≤ 0.05).   DDAF: Días Después de Activación Fisiológica. Fuente: Ibacache, 

2014. 

 Según el estudio de Ibacache (2014), se puede concluir que la variedad 

Carmel es la que requiere mayor cantidad de horas de frío, al presentar su 

activación fisiológica posterior al resto de las variedades. 

 Además Castro (2013) señala que la variedad Carmel resulta muy 

utilizada como polinizante de Nonpareil, principalmente en la zona central de 

Chile, ya que en ésta zona el requerimiento de frío invernal se satisface 

adecuadamente. 

 Las temperaturas y el tiempo de exposición son específicas para cada 

variedad, para que se cumpla el período de reposo y la salida de éste para una 

normal floración (Weinbaum et al, 1984; Kester et al, 1996; Cesaracio et al, 
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2001; Barros et al 2012, citados por Ibacache, 2014). La salida de la dormancia 

en almendros ocurriría una semana antes del estado de punta verde, 

obteniendo como resultado fechas en el centro – sur de Chile entre el 8 y 26 de 

Julio, con acumulaciones de frío de entre 534 y 815 unidades de frío (Pereira, 

2010, citado por Jofré y Rojas, 2014). 

 El número de horas de frío requerido por el almendro, es menor que el 

requerido por la mayoría de las demás especies frutales caducifolios producidos 

comercialmente y de nueces (Edwards, 1975). 

 Edwards (1975), señala que el almendro requiere entre 200 y 500 horas 

de frío, siendo las variedades que florecen más temprano las que tienen los 

requisitos más bajos. Grasselly y Duval (1977), citados por Muncharáz (2004), 

mencionan que las necesidades de frío son muy bajas, estando éstas entre 100 

a 400 horas de frío, y Sotomayor (2013), señala al respecto que los 

requerimientos de frío según el cultivar de almendro, varía entre 400 y 600 

horas bajo 7ºC.  

Pero, estudios recientes han determinado que para las variedades 

californianas cultivadas en Chile, es conveniente que se acumulen más de 800 

horas para una floración pareja y de corta duración, lo que favorece la 

polinización cruzada entre variedades compatibles (Sotomayor, 2013). Este 

número de horas de frío se podría satisfacer en la zona centro – sur del país, 

pero tal vez no en la zona norte, particularmente en la región de Coquimbo.  

 Si bien el requerimiento de frío de los almendros es bajo (Santibáñez, 

2013) éstas condiciones se cumplen muy al límite en el valle del Limarí 

(Ibacache, 2014), lo que se ve reflejado en el estudio del mismo autor, en donde 

se acumularon 318 unidades de frío en la temporada 2011 – 2012 en dicha 

zona. 
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 En el valle del Limarí (San Julián y Tabalí), al presentar una condición de 

otoños más cálidos, causan un retraso de la caída de las hojas de los 

almendros, generando un efecto negativo en la calidad del reposo invernal 

(Santibáñez, 2010). 

 Por otra parte, otoños fríos como los presentados en la región 

Metropolitana y de O´Higgins, el efecto es la caída prematura de las hojas, lo 

que no es deseado en los almendros, ya que no favorece una adecuada 

velocidad en los procesos fisiológicos del receso invernal (Gil, 2000; Socías i 

Company et al, 2003; Rieger, 2006; Santibáñez, 2010, citados por Ibacache, 

2014). 

 Para condiciones agrícolas subtropicales la falta de frío invernal provoca 

una brotación de yemas errática y dispareja, con la consecuente disminución de 

la cantidad y calidad de la fruta (Lang, 1987; Allan y Burnett, 1995). 

 En Chile en las regiones de Atacama y Coquimbo, como en otras 

regiones subtropicales, la falta de frío invernal constituye un factor limitante para 

el cultivo de frutales caducifolios como carozos y pomáceas, de allí el interés en 

desarrollar variedades de bajos requerimientos de frío, adaptados a climas 

subtropicales (Boonprakob y Byrne, 2005).  

 En un proceso fisiológico tan complejo como el reposo invernal, éste no 

puede depender exclusivamente de un solo factor climático, y desde un punto 

de vista práctico se ha pretendido vincular, la duración del reposo con las 

temperaturas por debajo de un determinado umbral (Gil – Albert, 1989b; citado 

por Malgarejo, 2000). 

 Otros factores como la propia oscilación térmica a lo largo del día y 

durante el invierno, la radiación solar, la iluminación, la humedad del suelo y del 

aire, el tipo de suelo, etc., pueden ser considerados como factores ecológicos 
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que influyen también en la salida del reposo de los frutales (Calderón, 1980; 

citado por Malgarejo, 2000).  

 Como se mencionó en la introducción, existen muchos modelos de 

cuantificación de horas de frío, por lo que al considerar el trabajo de Pérez et al 

(2008) en el que se comparó distintos modelos de conteo de horas de frío en 

las regiones de Coquimbo y la Metropolitana, dentro de las cuales estaban las 

horas – frío, las unidades de frío positivas y el Modelo Dinámico, para las 

temporadas 2005 y 2006, se encontró que los métodos de cálculo de horas - 

frío y unidades de frío positivas no arrojaron diferencias significativas entre 

ambas regiones durante gran parte de las temporadas.  

Al aplicar el Modelo Dinámico se registró una mayor acumulación de frio 

en la región Metropolitana, pero a diferencia de los anteriores, los contrastes se 

reflejaron desde inicio de otoño, siendo reiteradamente más marcados a lo largo 

de toda la temporada. Al final del período (en ambos años), las porciones de frío 

acumuladas en la región Metropolitana fueron el doble de las acumuladas en la 

región de Coquimbo. 

 Los resultados obtenidos al aplicar este Modelo Dinámico, indican que no 

sólo sirven para determinar con precisión la acumulación de frío para una 

condición subtropical, sino que además permite el cálculo con exactitud del frío 

acumulado en latitudes de inviernos templados, es decir en todas las regiones 

de Chile donde se cultiven especies que requieran de frío para salir de su 

receso invernal (Pérez et al, 2008). 

 En el estudio de Jofré y Rojas (2014) se compararon tres modelos para 

la determinación del período de frío en almendro en la zona de Unión 

Campesina, provincia del Limarí, región de Coquimbo, los cuales fueron el 

modelo Weimberger, el modelo Utah y el modelo Dinámico. Al aplicar estos tres 

modelos se encontraron serias limitaciones en el modelo Utah, obteniéndose 

valores negativos en la sumatoria de las unidades de frío, especialmente en los 
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meses de mayo y junio, por lo que se descartó el uso de este modelo por 

presentar estas limitaciones en climas con inviernos con altas temperaturas. 

 Al aplicar el modelo de horas de frío bajo 7,2ºC (Weimberger), Pérez et al 

(2008), citados por Jofré y Rojas (2014), encontraron que no había diferencias 

significativas entre las horas de frío acumuladas en la región de Coquimbo y la 

región Metropolitana, lo que no refleja la realidad de ambas regiones, ya que en 

un estudio realizado en vid en la región de Coquimbo, presenta síntomas 

característicos de deficiencia de frío invernal al igual que en otros frutales 

caducos, y que en la región Metropolitana y de O´Higgins no presentan estos 

síntomas de deficiencia de frío, por lo que tampoco es un buen método para 

contabilizar las horas de frío en dichas zonas. 

 Aplicando el modelo Dinámico en el sitio de estudio (Unión Campesina, 

provincia del Limarí), relacionado con el comportamiento fenológico de las 

variedades de almendro, se encontró que éste modelo es el que mejor se 

adapta a las condiciones climáticas de dicho sitio de estudio (Jofré y Rojas, 

2014). 

 En cuanto a la aplicación de reguladores del crecimiento para suplir la 

deficiencia de horas de frío, Pereira (2010) citado por Jofré y Rojas (2014) 

utilizó Cianamida Hidrogenada al 1% con 150 unidades de frío y al 3% con 300 

unidades de frío, encontrando como resultado un adelantamiento en la floración 

en alrededor de 20 días en la región del Libertador Bernardo O´Higgins, para 

las variedades Nonpareil y Carmel, lo que sería una alternativa también para 

suplir las deficiencias de frío que se presenten en las regiones que la requieran. 

 En otras experiencias en otros frutales caducifolios se recomienda que se 

acumulen entre 50 a 70% del frío requerido, para que sea efectiva la aplicación 

de éste regulador del crecimiento (Gil, 1997, citado por Jofré y Rojas, 2014).  
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 Ahora, al comparar las unidades de frío acumuladas (Utah) en tres 

localidades de Chile, se obtuvo la figura 7, de acuerdo al estudio de Ibacache 

(2014). 
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Figura 7. Unidades de frio acumuladas (Utah) en tres localidades; San Julián, Comuna de 

Ovalle, Región de Coquimbo; El Tránsito, Comuna de Paine, Región Metropolitana; y El Tambo, 

Comuna de San Vicente, Región de O’Higgins. Año 2011. Fuente: Ibacache, 2014. 

 

 En la figura 7, se puede apreciar el efecto de la latitud en la acumulación 

de horas de frío. Al contabilizar las unidades frío desde el 1° de mayo al 15 de 

junio en las zonas de El Tránsito y El Tambo, se puede observar que se han 

logrado acumular 200 UF, mientras que en San Julián sólo se alcanzan 100 UF.  

Del mismo modo, en la última semana de julio se logra incrementar 

sustancialmente el frio, llegando a 600 UF en El Tambo y 400 UF en El 

Tránsito, mientras que, a igual fecha en San Julián se adquiere 330 UF. Si 

consideramos que los almendros requieren entre 200 – 400 UF (Santibáñez, 

2010), en la zona de San Julián a pesar de acumular menor cantidad de 
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unidades de frío, es posible cumplir con los requerimientos para algunas 

variedades de menor exigencia (Ibacache, 2014).  

 

4.1.6 Sumatoria de grados día en los almendros. 

 

La mayoría de los autores concuerdan en que la suma térmica entre 

yema hinchada y cosecha en almendros es de 1.000 a 1.200 grados día (base 

10ºC) (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007; CIREN, 1989; Santibáñez 

et al, 2013), en donde según Alonso et al (2005 a), estiman un requerimiento de 

hasta 1.700 grados día (base 10ºC) en dicho período. 

 Entre los resultados obtenidos al aplicar el método de Gutiérrez y Hajek 

(1980) para calcular los grados día acumulados esperados para algunas 

localidades del país, éstos se presentan a continuación comparados con los 

grados día observados en cada localidad. 

Tabla 18. Grados día acumulados anuales, bases 5ºC y 10ºC, observados y esperados por la 

función coseno para algunas localidades chilenas. 

Localidad Base 5ºC Base 10ºC 

Observado Esperado Observado Esperado 

La Serena 2.962 3.115 1.188 1.279 

Ovalle 3.481 3.472 1.690 1.652 

Valparaíso 3.262 3.246 1.449 1.426 

Santiago 3.335 3.317 1.706 1.657 

Rancagua 2.884 2.845 1.370 1.338 

Fuente: Gutiérrez y Hajek, 1980. 

 Aplicando estos datos al cultivo del almendro (en base 10ºC), se puede 

ver que los valores observados y esperados no presentan diferencias 

significativas, y que éstos superan los 1.000 grados día en todos los casos, 
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siendo el valor más bajo registrado el de La Serena con 1.188 grados día, lo 

suficiente para que el almendro fructifique con normalidad.  

En Ovalle los grados día acumulados superan los 1.600 grados día, 

suficiente suma de temperaturas para que el almendro se desarrolle con 

normalidad, en esta zona de gran importancia para el cultivo del almendro. En 

el resto de las localidades mencionadas la suma de temperaturas también es 

adecuada para el desarrollo de éste frutal. 

 Esto se ve confirmado por Lemus (2010), que señala que el valle del 

Limarí es apropiado para frutales de nuez como el almendro, en donde se logra 

1.700 a 1.900 grados día (Pérez y Adonis, 2012). 

Ibacache (2014) señala al respecto que las temperaturas medias del 

valle del Limarí, durante el período de postcuaja son superiores a la de la zona 

central de Chile, por lo que en la zona centro norte es muy probable que se 

cumplan los requerimientos de grados día. En forma similar las fechas de 

cosecha obtenidas en el valle del Limarí (localidad de Tabalí) según el estudio 

de Cortés (2014) para las variedades Nonpareil, Carmel y Fritz se anticiparon a 

las fechas que se presentan en la zona central, lo cual se relaciona con la 

diferencia en la suma de temperaturas que se presentan en ambas localidades, 

y se concluye que habrá un adelantamiento de la fecha de cosecha en Tabalí.  

Es así que en el estudio de Cortés (2014), la variedad Nonpareil se 

cosechó el 20 de febrero de 2011 en Tabalí, y la fecha de referencia en la zona 

central es en la primera quincena de marzo de acuerdo a lo señalado por Lavín 

y Silva (2001) citados por Cortés (2014). Carmel se cosechó el 7 de marzo de 

2011 y Fritz el 12 de marzo de 2011, por lo que estas fechas de cosecha se 

anticipan a las fechas de la zona central a las que hace referencia Nuñez (2012) 

citado por Cortés (2014), donde señala que Carmel se cosecha durante la 

segunda quincena de marzo y Fritz a partir de la primera quincena de abril. 
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Esto se ve apoyado con el estudio de Geofun Ltda. (2003), en donde sólo 

dos distritos de la región de Coquimbo presentan una suma térmica inferior a 

1.000 Días - Grado (base 10ºC), lo que implica que en gran parte de la región 

existe en forma suficiente ésta suma de temperaturas para el desarrollo de la 

mayoría de las especies vegetales, y en particular de especies frutales como el 

almendro. 

Según el estudio de Ibacache (2014), en la zona de Tabalí, valle del 

Limarí, en relación con la suma de temperaturas, la variedad Carmel inició la 

floración con una mayor cantidad de grados día acumulados que las otras 

variedades, lo que sería explicado por Alonso et al (2005 a) de que aquellas 

variedades que requieren mayor cantidad de frío invernal también requieren un 

mayor nivel de calor para lograr la floración, lo que se contradice a lo señalado 

por  Muncharáz (2004) quien afirma que no existe ninguna correlación entre la 

cantidad de calor requerida por la variedad y las horas de frío requeridas, 

siendo lo más general según este autor, que aquellas variedades que requieren 

más frío reaccionan con una débil cantidad de calor y viceversa.  

Lo encontrado por Ibacache (2014) se ve ratificado por lo encontrado por 

Jofré y Rojas (2014) en donde la variedad Carmel se comportó como una 

variedad muy tardía en cuanto a floración (9 días después que Nonpareil). 

Según la clasificación de Warren (1996), citado por Jofré y Rojas (2014), 

las variedades Solano, Nonpareil y Carmel son de floración coincidente (con 2 

días de diferencia), siendo que en el estudio de Jofré y Rojas (2014) en la 

localidad de Unión Campesina (valle del Limarí), la variedad Solano floreció 16 

días antes que Nonpareil (muy temprana), lo que Anes (2012) citado por Jofré y 

Rojas (2014) explica que se debe a las altas temperaturas en floración, siendo 

dicha condición característica del valle del Limarí, ya que con una temprana 

acumulación de grados día adelanta los procesos fisiológicos de variedades 

tempranas como Solano.  
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En este estudio la variedad Price floreció 2 días después que Nonpareil, 

lo que concuerda con la clasificación de Warren (1996) en California y 

Sotomayor (2007), citados por Jofré y Rojas (2014), por lo que se comporta 

como un buen polinizante de Nonpareil tanto en el valle del Limarí como en la 

zona central de Chile. Se puede concluir que siempre es recomendable 

establecer a Nonpareil con 2 o más polinizantes para cubrir el total de su 

floración (Jofré y Rojas, 2014). 

En el trabajo de Jofré y Rojas (2014), la evolución del crecimiento 

reproductivo se relaciona mejor con los grados día, que con los días después 

de activación fisiológica, lo que concuerda con los estudios realizados en uva 

mesa en donde los grados día son una herramienta más eficaz, para realizar un 

modelo predictivo de los eventos fenológicos en las regiones de Atacama y 

Coquimbo (Mauro, 2012, citado por Jofré y Rojas, 2014). 

 Santibáñez (2013), menciona que en la zona central de Chile los frutos 

de almendro maduran cuando se ha alcanzado  entre 1.100 – 1.200 grados día 

(base 10ºC), sin embargo en el estudio de Cortés (2014) en la localidad de 

Tabalí temporada 2011- 2012, las variedades Nonpareil, Carmel y Fritz 

maduraron con 1.216, 1.372 y 1.413 grados día (base 10ºC) respectivamente. 

 Conocer la fenología del fruto del almendro en relación con los grados 

día en la temporada, es una herramienta importante en la planificación de 

manejos como riego, nutrición, cosecha y secado (Cortés, 2014). 
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4.2 ENCUESTAS A PRODUCTORES DEL CULTIVO DEL ALMENDRO EN 

LAS ZONAS PRODUCTORAS DE CHILE. 

 

4.2.1 Caracterización general de las encuestas. 

a) Número de hectáreas plantadas.  

 En la región de Coquimbo el número de hectáreas encuestadas es de 

889 Ha, de los cuales la mayoría proviene de la provincia del Limarí y de la 

comuna de Ovalle lo que da una idea de la importancia del cultivo en esta zona. 

 

Figura 8. Superficie plantada con almendros en Coquimbo a través de los años.                 

Fuente: elaboración propia, con dato de ODEPA, 2014 a. 

  En la figura 8 se puede ver que la mayor superficie plantada se realizó 

entre los años 2007 y 2010 (668 Ha); el año 2012 también registró una gran 

superficie de plantación (50 Ha); de la misma forma los años 2000 y 2001, con 

39 Ha cada año. El dato del año 1999 (235,86 Ha) se obtuvo de la plataforma 

digital de ODEPA, el año 2014. 
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En la región de Valparaíso el número total de hectáreas encuestadas es 

de 117 Ha. En los dos casos encuestados el 100% de las plantaciones se 

realizaron entre el año 1995 y 2000. 

En la región Metropolitana el número total de hectáreas encuestadas es 

de 1079 Ha. En ésta región, en los años 2004 y 2005 se realizaron la mayor 

parte de las plantaciones totalizando 806 Ha entre ambos años (con más del 

74% respecto de todo lo plantado entre el año 2000 al 2013); 100 Ha se 

plantaron el año 2000 y 173 Ha entre los años 2001 y 2003. 

 En la región de O´Higgins el número total de hectáreas encuestadas es 

de 437,5 Ha. Acá entre los años 2003 y 2005 se registró la mayor superficie 

plantada, con 367,5 Ha (84% del total plantado entre 1995 al 2013). Entre los 

años 1995 y el 2000 se plantaron 65 Ha. 

b) Variedades utilizadas. 

 En la región de Coquimbo la variedad principal cultivada corresponde a 

Nonpareil. Otras variedades cultivadas son Carmel, Fritz, Solano, Marcona, 

Guara y Price, de acuerdo a la encuesta. 

 La variedad principal cultivada en la región de Valparaíso también 

corresponde a Nonpareil. Carmel es la segunda variedad en importancia 

cultivada en la región. 

 En la región Metropolitana como en la región de O´Higgins la variedad 

Nonpareil es la más importante, siendo las variedades secundarias Carmel, 

Fritz, Solano y Price. 

 En la tabla 19, se presentan las principales variedades cultivadas en 

Chile en los últimos años. 
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Tabla 19. Importancia relativa de las principales variedades plantadas por región (Ha). 

Variedad Región de 

Coquimbo 

2011 

Región de 

Valparaíso 

2008 

Región 

metropolitana 

2010 

Región 

de 

O´Higgins 

2009 

Región 

del 

Maule 

2007 

Total % 

Nonpareil 702,11 546,71 1.603,2 1.263,66 21,59 4.137,29 55,62 

Carmel 219,85 211,77 549,3 533,4 3,99 1.518,31 20,41 

Solano 45,98 46,22 127,5 120,04 0,51 340,25 4,57 

Price 59,27 83,1 82,7 123,75 0 348,84 4,69 

Mission 0 0,75  74,44 0,84 76,03 1,02 

Fritz 83,27 18,97  148,47 0,67 251,38 3,38 

Butte 27,92 0  77,17 0 105,09 1,41 

Ruby 23,12 1,4  66,6  91,12 1,23 

Otras      570 7,66 

Total 1.291,68 935,24 2.517,7 2.662,34 31,21 7.438,21 100 

Fuente: Castro, 2013. 

 En la tabla 19, se puede observar que la principal variedad plantada en 

Chile sigue siendo Nonpareil con el 55,62%, seguida de Carmel con el 20,41%, 

luego Solano y Price con 4,57% y 4,69% respectivamente. Más atrás están las 

otras variedades de las que se destaca Fritz con 3,38%, probablemente por ser 

utilizada como polinizante de Nonpareil (Castro, 2013). 

 En California (Estados Unidos) la variedad Nonpareil sigue siendo la más 

importante, debido a su alto precio y alta producción, lo que se puede apreciar 

en la tabla 20. 

Tabla 20. Porcentaje de superficie cultivado con las principales variedades de almendro en los 

años 2002 y 2012 en California. 

Variedad Porcentaje 2002 Porcentaje 2012 

Nonpareil 38 39 

Monterrey 5 12 

Carmel 18 9 
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Butte 11 8 

Fritz 4 6 

Padre 4 3 

Sonora 2 2 

Mission 4 1 

Price 4 1 

Otras 9 19 

Fuente: Duncan, 2013 c. 

En la tabla 20 se puede ver que el mayor porcentaje de superficie está 

ocupado con Nonpareil (39% en 2012) y cómo ha cambiado la segunda 

variedad productora de Carmel en 2002 a Monterrey el 2012, debido a que ésta 

última ha sido una de las más productivas; además Carmel se ha dejado de 

cultivar en cierta medida debido a los problemas que tiene con “la falla no 

infecciosa de la yema” y con la susceptibilidad al “tizón de la flor” (Monilia sp.) 

(Duncan, 2013 c). 

Para elegir las variedades principales y polinizantes en el valle del Limarí, 

se deben conocer los antecedentes agroclimáticos  de la zona, la que presenta 

una alta variabilidad climática a través del valle, plantando variedades 

tempranas, de mediano período de floración y variedades de floración tardía 

para cubrir todo el período de floración de la variedad principal. 

Los diferentes programas de producción de plantas de almendro, 

apuntan al lanzamiento de cultivares de florecimiento tardío y autocompatibles, 

dos características debidamente acompañadas de resistencia a las heladas y 

autogamia, atributos no siempre cumplidos a cabalidad (Alonso et al, 2010 c). 
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c) Portainjertos utilizados. 

 En Coquimbo, el principal portainjerto utilizado es Nemaguard seguido de 

Pomona. En la región de Valparaíso, Nemaguard constituye el principal 

portainjerto según la encuesta. El portainjerto más utilizado en la región 

Metropolitana según la encuesta es Nemaguard, seguido de Nemared. El 

principal portainjerto utilizado en la región de O´Higgins es también Nemaguard. 

 Si se usa pie franco se debe pensar que desarrolla un sistema radicular 

potente, que tolera la caliza activa pero que no tolera los suelos salinos, sobre 

todo si tiene mucho cloruro sódico, ni tampoco los suelos muy arcillosos o 

asfixiantes, por lo que en suelos de localidades de la región de Coquimbo que 

presentan estas características tendrían problemas  para su cultivo. En cuanto 

al pH de los suelos más adecuados para el almendro, estos están 

comprendidos entre 7 y 8,5, siendo éstos adecuados para el cultivo en la región 

de Coquimbo (Muncharáz, 2004). 

 Nemaguard, es un patrón franco de durazno cuya característica más 

sobresaliente es su resistencia a los nematodos del género Meloidogyne y 

cierta tolerancia  a Agrobacterium (Muncharáz, 2004); está bien adaptado a los 

suelos con buen drenaje, francos no calcáreos y franco arenosos, siendo 

compatible con todas las variedades comerciales de almendro (Duncan, 2013 

b).  

Su sistema radicular es de moderada profundidad, no tolera muy bien los 

suelos pesados y mal drenados, y es sensible a los hongos del suelo y a la 

clorosis férrica lo que se da en suelos con pH alto siendo también susceptible a 

la toxicidad salina (sodio, cloruro y boro) (Muncharáz, 2004). Es por eso que por 

muchas décadas ha sido el portainjerto más confiable en la industria del 

almendro en California y en Chile (Duncan, 2013 b). 
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 Nemared, es un patrón franco de durazno que al igual que Nemaguard, 

es tolerante a los nematodos del género Meloidogyne, además muestra una 

menor sensibilidad a la clorosis que Nemaguard (Muncharáz, 2004). 

 Históricamente en California los almendros han sido cultivados en 

portainjertos de durazno Nemaguard, debido a su resistencia a los nematodos 

del nódulo de la raíz. Otros portainjertos utilizados son Lovell porque éste 

soporta suelos pesados, Viking que es un híbrido complejo (durazno x almendro 

x ciruelo x damasco) que también es resistente al nematodo del nódulo de la 

raíz y además tolera suelos alcalinos, Krymsk 86 que tolera suelos pesados y 

tiene un excelente anclaje, y donde hay problemas de Armillaria aún se usa 

Marianna 2624 (Duncan, 2013 b).  

Alonso et al (2010 c) señala que ha habido pocos cambios en los usos de 

éstos en California en donde Lovell y Nemaguard siguen siendo los más 

usados, mientras que en las áreas mediterráneas están teniendo agudos 

cambios, desde la utilización de diferentes portainjertos de almendro, siendo 

éstos los portainjertos dominantes por siglos en esta zona debido a su profundo 

crecimiento y a la eficiencia en la absorción de nutrientes y agua, generando 

también la implantación de híbridos de durazno x almendro. 

 Los híbridos durazno x almendro están siendo actualmente los 

portainjertos más utilizados en Europa, por su facilidad de propagación, 

tolerancia a suelos calcáreos y pobres, y su tolerancia a suelos pesados e 

inundados (Alonso et al 2010 c). 

d) Marco de plantación. 

 A continuación se presentan en la tabla 21, los marcos de plantación más 

utilizados en las regiones productoras de almendros en Chile según las 

encuestas (el primer número corresponde a la distancia entre hileras, y el 

segundo número corresponde a la distancia sobre la hilera). 
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Tabla 21. Marcos de plantación más usados en las regiones productoras de almendros (m).  

Coquimbo Valparaíso Metropolitana O´Higgins 

6*3,5 6*4,5 7*5 6,5*4,5 

5,5*3,5 6*4 6,5*4 6,5*4 

6*4 - 6*4 6*4 

6,5*2,25 - 7*4 - 

6,5*2,55 - - - 

6,7*3 - - - 

6,5*3 - - - 

Fuente: elaboración propia. 

 Una buena densidad de plantación debe buscar que el follaje cubra la 

mayor cantidad de espacio disponible en el huerto, habiendo estudios que 

demuestran que aumentar la densidad de plantación no necesariamente lleva a 

mayores cosechas, incluso en el corto plazo, habido que los beneficios de 

cosecha de una mayor densidad de árboles depende del vigor de los árboles 

(Duncan, 2013 a). 

 En California durante los últimos 20 años los huertos de almendros han 

sido plantados más densamente. Antiguamente se plantaban a 7,3*7,3 m, 

mientras que actualmente es común ver a los nuevos huertos plantados a 6,4 m 

entre hilera y a 4,9 m entre árboles en la hilera, medida que busca aumentar la 

producción durante los primeros años del huerto (Duncan, 2013 a). La decisión 

de plantación, señala Duncan (2013 a), debiera ser ajustada al vigor esperado 

del árbol para que finalmente logre cerca de un 80% de intercepción de luz en 

el huerto.  

 En un ensayo en California con la variedad Carmel, plantados a 3*3 m se 

han obtenido producciones del orden de 4.770 Kg/Ha, siendo más que árboles 

plantados a 6,7*6,7 m, con el consecuente aumento de las ganancias. Además 

de la posibilidad de una mayor cosecha, los árboles plantados más cerca uno 
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del otro permanecen más pequeños, lo que significa que son más fáciles de 

manipular (Duncan, 2013 a). 

 Como uno de los momentos más críticos para cada agricultor 

corresponde sin duda a la cosecha, parece lógico pensar en diseñar el huerto 

de tal forma que se simplifique la labor de recolección (Hasbún, 2013). El factor 

principal que determina una cosecha rápida está dada por la maniobrabilidad y 

visibilidad que tienen los equipos para trasladarse dentro del huerto, por lo que 

el mínimo espacio necesario para lograr el paso expedito de los equipos 

teniendo libre de ramas, es a partir de 1,3 m desde el tronco hacia la 

sobrehilera, en un espacio despejado de 1,5 m y en el centro entre las dos 

hileras de 2 m de altura libre (Hasbún, 2013). 

 Los mejores resultados que se han obtenido, haciendo un compromiso 

entre densidad de plantación y espacio para el desplazamiento, se han logrado 

en  huertos plantados a 6 x 4 m. Sin embargo sin ser óptimo, en densidades de 

3,5 m por 5 m ha sido posible completar con éxito este tipo de cosecha con el 

inconveniente de lo caro de la operación; otra ventaja de la densidad está dada 

por el escaso desarrollo de la planta permitiendo remecer el árbol sólo del 

tronco y no de los ganchos (Hasbún, 2013). 

e) Uso de camellones. 

 En la región de Coquimbo el 85% de las plantaciones de almendro se 

realizan con el uso de camellones. Los suelos del norte de Chile están 

marcados por la extrema aridez del clima que favorece el desarrollo de 

procesos genéticos de poca intensidad en relación con translocaciones y 

transformaciones de los constituyentes, siendo frecuentes así suelos de textura 

gruesa con gravas, procesos de acumulación de sales y el desarrollo de 

horizontes endurecidos o cementados por carbonatos, además de la poca 

profundidad de éstos por las razones antes expuestas (Honorato, 2000).  
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De acuerdo a la ubicación respecto a la caja de los ríos, los suelos 

cercanos a éstos son de textura gruesa y con bastante pedregosidad, no así los 

suelos de llanos ubicados en la parte superior de los valles los cuales son de 

texturas finas, moderadamente profundos, de colores rojizos, que presentan 

horizontes endurecidos con carbonatos llamados “térteles” (Honorato, 2000). En 

la región, el almendro se cultiva generalmente en suelos arcillosos los cuales 

poseen una gran porosidad total, pero que la mayor parte de ella corresponde a 

microporos lo que dificulta el enraizamiento de la planta, razón por la cual se 

realizan camellones para contrarrestar éstas dificultades (Honorato, 2000).  

 La  salinidad de los suelos suele ser una de las limitantes productivas 

más serias asociadas a regiones áridas y semiáridas, y en suelos con 

problemas de salinidad ésta propiedad es decisiva en la productividad de los 

cultivos. Entre los efectos de la salinidad están que limita el crecimiento vegetal, 

que provoca una limitada disponibilidad de agua por exceso de iones disueltos 

en la solución del suelo, además de ser afectada por problemas de toxicidad 

(boro, sodio, cloruros) (Honorato, 2000), por lo que la profundidad del suelo 

debe ser mayor en esta zona para contrarrestar esta limitante, razón por la cual 

se construyen también camellones.  

 En Valparaíso el 100% de las explotaciones se realiza sin camellones, 

según la encuesta, lo que indica que la profundidad del suelo y otras 

propiedades de éste son adecuadas para el cultivo. Lo mismo ocurre en las 

regiones Metropolitana y de O´Higgins. Los procesos de formación de estos 

suelos que incluyen transformaciones y translocaciones más acentuados que 

en la zona norte, se debe a un cambio climático caracterizado por el aumento 

paulatino de las precipitaciones y a un descenso de las temperaturas medias 

(Honorato, 2000).  

 Los suelos denominados aluviales se encuentran preferentemente en el 

valle central y se caracterizan por tener una marcada estratificación del perfil, 
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con texturas y profundidades variables, siendo estos de texturas finas y de 

texturas gruesas, las últimas más cercanas a las cajas de los ríos. Los suelos 

costeros en ésta zona se desarrollan en lomajes y cerros, son de color rojizo y 

de texturas moderadamente finas con gravas finas, muy susceptibles a la 

erosión (Honorato, 2000). En general estos suelos presentan pocas limitantes y 

se presentan  adecuados para el cultivo del almendro, existiendo la limitante de 

la textura fina que presentan estos suelos. 

 Según Muncharáz (2004), los suelos más apropiados para el almendro 

están en función de los patrones utilizados en la plantación, lo cual se analizó 

anteriormente. Los suelos pesados que presentan mal drenaje no son propicios 

para la buena producción de almendros (Edwards, 1975). 

 Para el almendro, es deseable que el suelo sea profundo (sobre 1 m), ya 

que así más facilidad tendrá el sistema radicular para buscar humedad 

(Muncharáz, 2004).  

 Ahora para establecer una fertilización racional hay que tener en cuenta 

variables como las propiedades físicas del suelo asociadas a la facilidad para el 

enraizamiento, la eficiencia con que se absorben los nutrientes y de que las 

relaciones agua - aire sean las óptimas. Dentro de estas propiedades, una de 

las más relevantes la constituye la macroporosidad, que si bien es cierto existen 

pocos estudios en almendro, al analizar otros frutales como la vid y el 

duraznero, se estima que valores de macroporosidad inferiores a 14% son 

detrimentales para el almendro (Ruiz y Sotomayor, 2013). 

g) Rendimiento promedio por temporada.     

           Ahora se muestran los rendimientos promedio por temporada a través de 

los años en la región de Coquimbo y en el resto de las zonas productoras, de 

acuerdo a la antigüedad de la plantación según las encuestas (tablas 22 y 23).     
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Tabla 22. Rendimiento promedio en la región de Coquimbo. 

Productor Rendimiento (Kg/Ha) 

≤ 4º año 5 – 8 años 9 – 12 años > 12 años 

1 600 - - - 

2 1.150 1.150 - - 

3 - 1.666 1.666 - 

4 285 - - - 

5 - 766 - - 

6 - 833 2.133 2.133 

7 - 1.880 - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

Promedio 

ponderado 

351 1.149,4 2.044,9 2.133 

Fuente: elaboración propia. 

 En la tabla 22, se puede ver que en general los rendimientos son bajos, 

siendo los huertos de mayor edad los que muestran un mayor rendimiento. 

Además se muestra que las explotaciones no son muy antiguas, y solo dos 

productores son los que poseen huertos de más de 8 años. 

Tabla 23. Rendimiento promedio en la zona centro sur de Chile (excluido Coquimbo). 

Productor Rendimiento (Kg/Ha) 

≤ 4º año 5 – 8 años 9 – 12 años > 12 años 

1 - - 2.231 - 

2 - 1.064 - - 

3 - - - 2.053 

4 - - 1.230 - 

5 - - 1.972 1.972 

6 - - 1.993 - 



105 
 

7 - - 1.858 - 

8 - - - 2.599 

9 - - - 2.192 

Promedio 

ponderado 

- 1.064 2.033 2.168 

Fuente: elaboración propia. 

 En la tabla 23, se puede ver que los rendimientos son levemente 

mayores que en Coquimbo (1,6% más sobre los 12 años), en donde todos los 

promedios están sobre los 1.000 Kg de pepa por hectárea. También se puede 

ver que no se registran producciones de 4 años o menos y elevadas 

producciones sobre los 8 años, lo que indica que los árboles han entrado en 

plena producción, siendo estos huertos más antiguos que los descritos en 

Coquimbo, donde se han realizado plantaciones más recientes. 

 El 100% de la producción comercial de almendras en Estados Unidos 

está en California, que actualmente produce más del 80% del suministro 

mundial de almendras (Duncan, 2013 c). En la tabla 24, se muestra la 

producción de almendros en California en los últimos años. 

Tabla 24. Producción de almendras (en pepa) en California. 

Año Hectáreas Tm*1000 Kg/Ha 

1998 186.162 232,1 1.268 

1999 196.280 371,9 1.927 

2000 206.397 313,8 1.546 

2001 214.491 370,5 1.747 

2002 220.562 486,6 2.244 

2003 222.585 464,3 2.121 

2004 230.679 448,7 1.977 

2005 234.726 408,5 1.770 

2006 236.750 497,8 2.138 
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2007 248.891 584,8 2.390 

2008 275.303 714,5 2.688 

2009 291.498 640,0 2.195 

2010 299.595 744,0 2.486 

2011 307.692 921,0 2.990 

2012 319.838 857,0 2.677 

2013 327.935 839,0 2.554 

Fuente: Duncan, 2013 c. 

 Acá podemos ver que en los últimos años se han obtenido rendimientos 

promedios que superan los 2.500 Kg de pepa por hectárea, lo que supera 

ampliamente a lo obtenido en Chile. Esto puede deberse a la mayor tecnología 

empleada en la producción (mayor eficiencia de riego, fertilización y mayor 

mecanización de las labores), lo que da como resultado un mayor rendimiento. 

Además con el empleo de ésta tecnología se produce un menor costo de 

producción, lo que se traduce en una mayor rentabilidad. 

 En la tabla 25, se muestra las producciones promedio en las regiones 

productoras de almendros en Chile (almendra en pepa) de acuerdo al año en 

que se realizó el catastro. 

Tabla 25. Producciones promedio (en pepa) en las regiones productoras de Chile de acuerdo al 

año de realización del estudio.  

Región Año Rendimiento (Kg/Ha) 

Coquimbo 2011 780 

Valparaíso 2008 2.160 

Metropolitana 2010 1.440 

O´Higgins 2009 2.340 

Fuente: CIREN 2008, CIREN 2009, CIREN 2010, CIREN 2011. 

 Se puede observar que el rendimiento promedio de la región de 

Coquimbo es bastante bajo en comparación con las otras regiones, en donde la 
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región de Valparaíso y de O´Higgins presentan rendimientos promedio 

interesantes. Condiciones como las altas y bajas temperaturas en la época de 

crecimiento, las heladas que frecuentemente afectan a las zonas productoras 

(especialmente en la zona centro sur), las precipitaciones tempranas como 

tardías, la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional, la humedad 

ambiental (en relación con los hongos), la falta de acumulación de horas de frío 

(especialmente en la zona centro norte), y el no cumplimiento de la suma de 

temperaturas, explican en parte los bajos rendimientos en el país, respecto a 

otras zonas productoras como California en Estados Unidos, donde los 

rendimientos son más elevados.  

Además el bajo rendimiento en la región de Coquimbo, de acuerdo a lo 

reportado por CIREN (2011), se debe a que en ese tiempo las plantaciones 

eran relativamente nuevas y por lo tanto poco productivas, en comparación con 

lo reportado en la encuesta, la que se realizó más recientemente (año 2013), en 

donde los rendimientos son mayores (sobre 2.000 Kg/Ha en huertos sobre 8 

años), debido a que muchos huertos han entrado en plena producción. 

Como se ha señalado en el capítulo de precipitaciones y disponibilidad 

hídrica (punto 4.1.3), el rendimiento del almendro aumenta significativamente 

aplicando riego (Khlifi, 2007; Infoagro.com), lo que se ve reflejado en la 

siguiente tabla. 

Tabla 26. Relación de la tasa de riego con el rendimiento en pepa bruta de almendra por 

temporada, en la provincia del Limarí, región de Coquimbo, para la variedad Nonpareil. 

Tasa de riego 

m3/Ha/temporada 

Rendimiento 

Kg/Ha/temporada 

1.250 750 

1.550 1.000 

2.500 1.230 

3.500 1.650 
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4.500 1.900 

5.000 2.245 

5.500 2.350 

6.500 2.455 

7.000 2.650 

7.500 2.700 

8.000 2.780 

9.000 3.037 

Fuente: Carlos Anes Arriagada
2
. 

 Se puede ver que al aumentar la tasa de riego, aumenta ostensiblemente 

el rendimiento, pero al incrementar las tasas de riego más bajas la respuesta en 

el rendimiento es mayor, que al incrementar las tasas de riego más altas para 

obtener mayores rendimientos (por ejemplo al aumentar de 1.250 m3/Ha a 

5.500 m3/Ha el rendimiento aumenta 1.600 Kg/Ha, mientras que al aumentar de 

5.500 m3/Ha a 9.000 m3/Ha el rendimiento sólo aumenta 687 Kg/Ha). Por ello 

sería deseable en otras investigaciones con éste frutal hallar la relación 

funcional entre la tasa de riego y el rendimiento, de manera de determinar la 

tasa óptima de riego para obtener el máximo rendimiento, con esa tasa. 

g) Tipo de riego utilizado. 

 En las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana en el 100% de 

los casos encuestados se utiliza riego por goteo. En la región de O´Higgins, 

sólo 2 de los productores encuestados riegan mediante goteo, los otros 2 

aplican riego mediante surcos. Esto revela la importancia del riego tecnificado 

en la zona centro norte de Chile. 

________________________________________________________________ 

2
 Carlos Anes Arriagada, Ing. Agr. Investigador y docente de la cátedra de fruticultura de hoja 

caduca. Departamento de Agronomía. Universidad de La Serena. Comunicación personal. 2 de 

Diciembre de 2014. Ovalle, Chile. 



109 
 

Al analizar los métodos de riego utilizados en ésta especie en las 

diversas regiones de Chile (Tabla 27) se observa que el riego por goteo y 

microaspersión representan los métodos más utilizados  en los últimos  años  lo 

que ha sido favorecido por la ley de riego, llegando en la actualidad al 72% del 

total y sólo el 27% de la superficie plantada con almendros se continúa regando 

con algún método tradicional (Castro, 2013). 

Tabla 27. Distribución de la superficie de almendros por método de riego (Ha). 

Región año Surco Tendido Microaspersión Goteo aspersión Otros Superficie 

(Ha) 

Coquimbo 

2011 

43 0,8 0,0 1.249,0 - 1,78 1.298,8 

Valparaíso 

2008 

126,54 18,37 175,17 602,34 8,98 5,7 937,1 

O’Higgins 

2009 

696,58 272,55 328,49 1.441,21 17,81 23,7 2780,3 

Maule 2007 19,67 0,53 0,0 8,85 0,0 0,69 29,74 

Bío-Bío 2012 3,2 - - 0,2 - 2,0 5,4 

Metropolitana 991,7 138,4 77,1 2.244,3 4,5 32,2 3.488,2 

Total (Ha) 1880,69 430,65 580,76 5.545,9 31,35 66,0 8.533,39 

Total (%) 22,03 5,045 6,8 64,97 0,36 0,77 100 

Fuente: Catastros frutícolas CIREN, citado por Castro 2013. 

 Se puede observar que en Coquimbo prácticamente toda la superficie 

regada se realiza con el método por goteo, de manera que se maximiza la 

eficiencia de aplicación, en ésta región donde el recurso hídrico es escaso. En 

las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O´Higgins la mayor parte de la 

superficie se riega mediante goteo, aunque presentan una superficie no 

despreciable de aplicación de riego por surcos. En las regiones de Valparaíso y 

de O´Higgins la utilización de riego por microaspersión arroja un valor 

importante en superficie.           
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 Casi todos los huertos en California están irrigados, siendo las tasas de 

riego determinadas por la evapotranspiración de bandeja y en general reciben 

cerca de 1.300 mm de agua al año, incluyendo la lluvia. En esta zona son cada 

vez más los huertos regados por inundación, que se convierten al riego de bajo 

volumen, incluyendo riego por goteo y por microaspersión (Duncan, 2013 c). 

 Es necesario señalar que las condiciones ambientales determinan la 

demanda de agua por los árboles, y para que ésta demanda se satisfaga 

plenamente es necesario que el contenido de humedad del suelo esté a su 

plena capacidad (Miranda, 2013). Se sabe que los suelo livianos (arenosos) 

poseen una baja capacidad de estanque y una alta permeabilidad, en cambio 

los suelos pesados (arcillosos) tienen una mayor capacidad estanque y una 

baja permeabilidad; esta condición del suelo afecta a factores fundamentales 

del riego y que son la frecuencia y el tiempo de riego (Miranda, 2013). 

 Es así como bajo condiciones de riego superficial, los suelos livianos se 

riegan frecuentemente y por poco tiempo, en cambio los suelos pesados 

requieren de un riego más espaciado y con un tiempo prolongado de infiltración 

(Miranda, 2013). 

 

h) Datos de riego por goteo en las regiones productoras de almendros. 

 En la región de Coquimbo, en todos los casos se utiliza doble línea por 

hilera de plantas. El número de goteros por planta va de 16 a 6, siendo el de 16 

goteros por planta el más utilizado, seguido por el de 14 goteros por planta. Los 

caudales más utilizados son el de 2,2 Lt/Hr seguido por el de 2,0 y 4,0 Lt/Hr. El 

tiempo  de riego semanal va de 25 Horas a 6 horas, siendo los tiempos de riego 

más utilizados los de 8, 14, 16 y 20 horas por semana, esto en el pick de 

demanda (diciembre y enero), de acuerdo a la encuesta. 
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 En la región de Valparaíso, en los dos casos encuestados se utiliza doble 

lateral por hilera de plantas. El número de goteros por planta va de 8 a 16. Los 

caudales registrados en la encuesta  son de 2,5 a 4 Lt/Hr, siendo el tiempo de 

riego de 12 horas cada 3 días y 14 horas cada 5 días en el pick de demanda 

(diciembre y enero). 

 En la región Metropolitana en los tres casos analizados se usa doble 

línea de goteros por hilera de plantas. El número de goteros por planta es de 

8,10 y 16. Los caudales empleados son de 2,2 y 2,5 Lt/Hr. El tiempo de riego va 

de 3 riegos de 8 Hr semanal, 3 riegos de 10 Hr semanal, hasta un riego de 18 

Hr cada 3 días, en el pick de demanda hídrica por parte del cultivo (diciembre y 

enero). 

 En la región de O´Higgins, como los casos anteriores, en el riego por 

goteo se usan dos laterales por hilera de plantas. El número de goteros va de 8 

a 10 por planta. Los caudales se mueven entre 2,2 a 2,5 Lt/Hr. El tiempo de 

riego es de 12 Hr a la semana hasta 3 riegos de 7 a 8 Hr semanal en el pick de 

demanda por agua. Cabe señalar que en ésta región es la única en que se 

registró aplicación de riego por surcos, cuyo tiempo y frecuencia es de 14 Hr 

cada 3 – 4 días, hasta 16 Hr cada 3 días en el pick de demanda (mes de 

enero). 

 En la tabla 28, se presenta un cuadro resumen con los datos de riego por 

goteo en cada región, con los metros cúbicos de agua por hectárea semanal, 

ocupadas en el pick de demanda. 
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Tabla 28. Cuadro resumen con datos promedio de riego por goteo en las regiones según la 

encuesta. 

Región Horas por 

semana 

Nº de 

goteros 

por planta 

Caudal  

Lt/Hr 

Plantas 

por 

hectárea 

m3/Ha 

semanal 

Coquimbo 25 16 2,2 513 451,4 

Valparaíso 20 12 3,25 417 325,3 

Metropolitana 42 11 2,35 385 418 

O´Higgins 24 9 2,35 385 195,4 

Fuente: elaboración propia. 

 Se puede apreciar que el mayor consumo se registra en la región de 

Coquimbo seguida de la región Metropolitana, lo que se relaciona con la mayor 

evapotranspiración en esas zonas en el pick de demanda. 

i) Presencia de heladas en floración y cuaja. 

 La última helada registrada en la región de Coquimbo se percibió en el 

mes de septiembre del año 2013, donde la duración de ésta varió de menos de 

30 minutos hasta 5 horas, con temperaturas mínimas absolutas de 0,9ºC hasta 

-2ºC, dependiendo de la zona de la región considerada. 

 En la comuna de Ovalle, anteriormente se registraron otros eventos de 

heladas, como el de 29 y 30 de septiembre de 2009, cuya duración fue de 5 Hr 

con una temperatura mínima absoluta de -1ºC. Anterior a esa fecha se registró 

otra helada en julio de 2004, de 2 horas de duración a una temperatura mínima 

absoluta de -2,5ºC. 

j) Valor de la sumatoria de grados día desde cuaja a cosecha. 

 En las 4 regiones encuestadas, no se dispone de registros de mediciones 

de grados día por parte de los productores, en parte por no contar con 

estaciones de medición colocadas en zonas que representen a los predios de 
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los agricultores. En algunos casos se usan las mediciones de las estaciones 

más cercanas a los predios, como las estaciones de Agroclima 

(www.agroclima.cl) que son de utilidad para los productores de las regiones 

donde se cultiva el almendro y para la región de Coquimbo en particular. 

 

4.2.2 Importancia de los factores agroclimáticos en la producción de 

almendros. 

a) Importancia en escala de 1 a 4. 

En las siguientes figuras se visualiza la importancia de los factores 

meteorológicos en la producción de almendros en Chile de acuerdo a los 

productores encuestados en el total del país, en la región de Coquimbo y en la 

zona centro sur de Chile (excluida la región de Coquimbo). De ellos se 

caracterizarán los que presentan mayor y menor importancia. 

 

Figura 9. Importancia de los factores meteorológicos en la producción de almendros en Chile 

(Total país). Fuente: elaboración propia. 
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 Se puede ver que a nivel país son dos los factores que tienen un 100% 

de importancia: las heladas y la sequía. Los productores señalan a las heladas 

de suma importancia debido a la mencionada precocidad de la floración del 

almendro (a fines de invierno), la que puede ser afectada por estos eventos en 

todas las regiones productoras de Chile.  

 La sequía cobra relevancia principalmente en los últimos años en las 

regiones productoras debido a la presencia de “años niña” en los cuales las 

precipitaciones son escasas. La sequía ha golpeado principalmente a la zona 

centro norte del país, aunque también se ha dejado sentir en la zona centro sur. 

 En segundo lugar están las horas frío y las temperaturas. En cuanto a las 

horas frío, que en las encuestas arrojó sobre un 80% de mucha importancia 

(Sobre 10% de bastante importante), éste factor cobra especial importancia en 

la zona centro norte por el riesgo de que haya inviernos en que no se cumplan 

satisfactoriamente las horas frío.  

 Del mismo modo se considera la importancia del factor temperaturas, 

debido a que como se dijo anteriormente existen temperaturas específicas, que 

deben producirse durante el desarrollo del fruto del almendro, de manera que 

éste factor reviste especial importancia; además afecta la actividad de las 

abejas tanto con temperaturas muy altas como muy bajas. 

 La lluvia en flor se presenta con cerca del 80% de muy importante a nivel 

país (solo cerca de 5% poco importante). Si bien éste factor puede afectar a 

todas las zonas productoras cobra especial relevancia en la zona centro sur, 

donde las precipitaciones pueden presentarse en forma tardía. 

 En cuanto a la sincronía de flor, tiene sobre un 50% de mucha 

importancia (sobre 20% de bastante importante) y sobre 20% de poco 

importante, lo que se debe a que, como se mencionó el orden de la floración en 
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los distintos cultivares, en la mayoría de los casos, prácticamente no se ve 

afectada con las condiciones meteorológicas acaecidas en una temporada. 

 El factor viento presenta bajo un 40% de mucha importancia (también 

bajo 40% de bastante importante) y un mismo porcentaje de poca importancia, 

lo que indica que es un factor poco influyente en la producción de los huertos 

que afecte a la floración. Este factor puede tener mayor importancia en la zona 

centro sur o en las zonas costeras. 

 Finalmente, la humedad en cosecha es el factor considerado menos 

importante con sobre 20% de mucha importancia (sobre 40% bastante 

importante) lo que indica que éste factor se presenta de forma adecuada en las 

zonas productoras, es decir existe poca humedad en cosecha para que se 

produzca la dehiscencia del fruto. Se ve que aproximadamente un 10% de los 

encuestados lo considera un factor no importante (sobre 20% poco importante). 

 

Figura 10. Importancia de los factores meteorológicos en la producción de almendros en la 

región de Coquimbo. Fuente: elaboración propia. 
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 En la zona de Coquimbo, además de presentarse con un 100% de 

mucha importancia los factores heladas y sequía, los encuestados consideraron 

a las horas frío como un factor muy importante. Esto porque en la región existe 

el riesgo de que no se cumplan las horas de frío necesarias para el normal 

florecimiento y fructificación del almendro.  

 Esto se ve reflejado en el estudio de Jofré y Rojas (2014) en donde las 

bajas cuajas registradas en la temporada 2012/2013 en la localidad de Unión 

Campesina (valle del Limarí), se atribuyen a una deficiente acumulación de frío 

invernal sumado a la sequía que se presentó en la región en dicho período. Las 

heladas al igual que en el país reviste mucha importancia (100%), aunque si 

bien es cierto que el riesgo de que ocurra es más bajo que en las otras 

regiones, basta un evento de éstos para que afecte la producción. La sequía es 

una variable que normalmente se da en la región, la que presenta un clima 

semiárido, la que se ha visto acentuada en los últimos años debido al 

“fenómeno de la niña”. 

 En segundo lugar está el factor temperaturas con un 80% de mucha 

importancia (20% bastante importante), semejante al comportamiento a nivel 

país, ya que se requiere que en invierno haya frío adecuado y en primavera – 

verano el calor suficiente para florecer y fructificar, y además potenciar el 

trabajo de las abejas. 

 En cuanto a la sincronía de flor ésta posee poca importancia (40%) y un 

valor igual de mucha importancia lo que indica que el problema se presenta en 

poca medida. 

 El factor viento se presenta con un 50% de poca importancia y el resto 

bastante o muy importante. Esto se debe a que los vientos que ocurren en 

primavera no perjudican a la floración al ser de baja magnitud en las zonas 

interiores, no así en las zonas costeras en que el problema puede ser serio. 
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 La humedad en cosecha es el factor que presenta menor importancia con 

un 20% de no importante y un 50% de poco importante. Esto porque en época 

de cosecha en la región la humedad relativa es baja (febrero – marzo), por lo 

que las condiciones son adecuadas para que ocurra la dehiscencia del fruto. 

 

Figura 11. Importancia de los factores meteorológicos en la producción de almendros en la zona 

centro sur (excluido Coquimbo). Fuente: elaboración propia. 

 Al igual que en los casos anteriores, los encuestados consideraron a las 

heladas y la sequía con 100% de mucha importancia, por lo que éstos factores 

afectan transversalmente a las regiones productoras de almendros en Chile. 

Pero a diferencia de los casos anteriores, en el resto de Chile (excepto 

Coquimbo), la lluvia en floración se lo consideró como muy importante (100%), 

debido a que en éstas regiones (Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins) pueden 

verse afectadas por precipitaciones tardías, en plena floración, destruyendo 

éstos órganos y mermando así la fructificación. 

 La humedad en flor en ésta zona se lo consideró como muy importante 
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preponderante, que puede afectar destruyendo las flores y predisponiéndolas 

además al ataque de enfermedades fungosas. 

 El factor temperaturas se presentó igual al factor anterior  (cerca de un 

90% de mucha importancia), lo que según la literatura constituye el factor más 

importante climáticamente hablando, en la producción de almendros, que como 

se ha dicho afecta en el desarrollo de los frutos y en el trabajo de las abejas. 

 La humedad en cosecha presentó sobre un 30% de muy importante y 

bajo un 70% de bastante importancia, a diferencia de la región de Coquimbo 

que arrojó un 70% de baja importancia (20% no importante y 50% poco 

importante), debido a la mayor humedad  que presenta la zona centro sur en 

época verano – otoñal, lo que puede afectar la dehiscencia del fruto además de 

predisponer el ataque de hongos. 

 El factor grados día se presentó con sobre un 40% de mucha importancia 

y bajo un 60% de bastante importancia, lo que ocurre en forma similar a la 

importancia registrada en Coquimbo con 50% de mucha importancia, 40% de 

bastante importancia y 10% de poca importancia, lo que puede indicar una 

mayor importancia en la zona centro sur de éste factor, en la que se dificulta la 

suma de temperaturas en época de primavera – verano. 

 Por último, uno de los factores con importancia lo constituyen los vientos 

en floración con sobre un 80% de muy y bastante importancia, y sobre un 10% 

de poca importancia. Esto se diferencia de la región de Coquimbo que arrojó un 

valor de 20% de mucha importancia, 30% de bastante importante y 50% de 

poca importancia, por lo que los vientos en esa etapa fenológica tiene mucha 

relevancia en la zona centro sur. 

 Como se ve, en la zona centro sur de Chile (excepto Coquimbo), casi 

todos los factores presentaron mucha importancia según la encuesta, a 
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diferencia de la región de Coquimbo en que hay factores que tienen una muy 

baja importancia. 

b) Importancia en escala de 1 a 11. 

Ahora se presenta el lugar de importancia que los productores otorgaron 

a los factores agroclimáticos en escala de 1 a 11(donde el 1 es el más 

importante y el 11 el menos importante), a nivel de todas las zonas productoras 

encuestadas en el país, en la región de Coquimbo y en la zona centro sur 

(excluido Coquimbo), con la correspondiente moda para cada lugar de 

importancia. Análogamente a los gráficos, se caracterizarán los que presentan 

mayor y menor importancia de ellos. A continuación se expresan los factores, y 

las letras que los identifican. 

a, Sumatoria de horas de frío en invierno. 

b, Precipitaciones antes de flor y en flor. 

c, Humedad relativa en floración y cuaja. 

d, Presencia de heladas en floración y cuaja. 

e, Temperaturas máxima, mínima y media en floración, y en relación con el 

vuelo de las abejas. 

f, Incidencia de vientos en floración y cuaja. 

g, Sumatoria de grados día (base 10ºC) desde cuaja a cosecha. 

h, Efecto del volumen de agua a reponer en el suelo (presencia de sequía). 

i, Efecto de la humedad relativa desde cuaja a cosecha. 

j, Efecto de las precipitaciones tempranas en cosecha. 

k, Adelantamiento o atraso de la fecha de cosecha (sincronía floral). 
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Tabla 29. Importancia de los factores agroclimáticos en la producción de almendros, total de 

casos en las zonas productoras encuestadas. 

 
Lugar de importancia 

Casos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 a h d b c g e f k j i 

2 d h b a c e j k f i g 

3 b a h e c d f g i k j 

4 b a d e h f c g k j i 

5 a d e g h b c f i j K 

6 h a e d f b i c g j K 

7 a d b c j k e g h f i 

8 h b a d c e f g i k j 

9 d h a b c e g f k j i 

10 h b d a c e g f k j i 

11 d h a b c j k e f g i 

12 d h b a c j k e i g f 

13 d a b h c j k e f g i 

14 d b h a c e j k f g i 

15 d b c a j e h f k i g 

16 d a b h j c k e f g i 

17 d b a h c j k e f i g 

18 d b h a e c j k f i g 

19 d a h b c e f j k i g 

Moda d a, b b a c e k e, f f j i 
Fuente: elaboración propia. 

 Se puede ver que en primer lugar está la presencia de heladas en 

floración y cuaja a nivel país (factor d), lo que indica que éste factor afecta 

prácticamente a todas las regiones productoras del país, lo que se asocia a la 

precocidad de la floración del almendro, que la hace sensible a esta variable. 

 En segundo lugar está la sumatoria de horas frío en invierno (factor a) y 

las precipitaciones antes de flor y en flor (factor b). La sumatoria de horas frío 

podría tener mayor importancia en la zona centro norte debido al peligro de que 

no se cumplan, mientras que las precipitaciones antes de flor y en flor puede 
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tener mayor importancia en la zona centro sur al producirse éstas en forma 

tardía. 

 Los lugares de menor importancia están ocupados con los factores 

incidencia de vientos en floración y cuaja (factor f), efecto de las precipitaciones 

tempranas en cosecha (factor j) y el efecto de la humedad relativa desde cuaja 

a cosecha (factor i). Como se dijo anteriormente los vientos afectarían 

principalmente en zonas costeras de las regiones pero tal vez en menor medida 

en zonas interiores.  

Las precipitaciones tempranas tienen poca importancia en especial en la 

zona centro norte, mientras que la humedad relativa desde cuaja a cosecha 

tiene la menor importancia debido tal vez a que en esa época la humedad no es 

muy alta (primavera - verano - otoño). 

Tabla 30. Importancia de los factores agroclimáticos en la producción de almendros, en la 

región de Coquimbo. 

 
Lugar de importancia 

Casos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 a h d b c g e f k j i 

2 d h b a c e j k f i g 

3 b a h e c d f g i k j 

4 b a d e h f c g k j i 

5 a d e g h b c f i j k 

6 h a e d f b i c g j k 

7 a d b c j k e g h f i 

8 h b a d c e f g i k j 

9 d h a b c e g f k j i 

10 h b d a c e g f k j i 

Moda a, h a, h d a,b,d,e c e c,e,f,g f, g k j i 
Fuente: elaboración propia. 

 En el primer y segundo lugar se encuentra la sumatoria de horas frío en 

invierno (factor a) y la sequía (factor h), lo que indica que para los agricultores 

de esta zona es de suma importancia de que se cumplan las horas de frío, lo 
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cual puede que no ocurra satisfactoriamente en invierno. La sequía es un factor 

que regularmente afecta a la región. Como en ésta zona la agricultura depende 

del riego, la sequía agudiza el problema ya que no precipita en la cordillera, 

para que haya agua para acumular en los embalses y se disponga de agua 

para riego para los agricultores. 

 En tercer lugar está la presencia de heladas en  floración y cuaja (factor 

d), lo que indica que éste problema también afecta a la región, aunque en 

menor magnitud que en la zona centro sur del país. 

 Por último, en los últimos lugares están los factores sincronía floral 

(factor k), efecto de las precipitaciones tempranas (factor j) y el efecto de la 

humedad relativa de cuaja a cosecha (factor i). En cuanto a la sincronía floral, 

como se ha dicho no representa un gran problema por las razones antes 

expuestas.  

Las precipitaciones tempranas no son un problema en la región puesto 

que prácticamente nunca llueve en época de cosecha (febrero – marzo), y que 

la baja humedad relativa de cuaja a cosecha que se presenta en la región 

(principalmente en el interior), no constituye una amenaza para esta etapa de 

desarrollo del cultivo, tal vez tenga más importancia en la zona litoral de la 

región. 
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Tabla 31. Importancia de los factores agroclimáticos en la producción de almendros, en la zona 

centro sur (excluido Coquimbo). 

 
Lugar de importancia 

Casos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 d h a b c j k e f g i 

2 d h b a c j k e i g f 

3 d a b h c j k e f g i 

4 d b h a c e j k f g i 

5 d b c a j e h f k i g 

6 d a b h j c k e f g i 

7 d b a h c j k e f i g 

8 d b h a e c j k f i g 

9 d a h b c e f j k i g 

Moda d b b, h a c j k e f g g, i 
Fuente: elaboración propia. 

 Según  los encuestados, el primer lugar de importancia lo ocupa la 

presencia de heladas en floración y cuaja (con un 100%) (factor d), lo que indica 

la relevancia del factor en la zona centro sur debido a la mayor probabilidad de 

que ocurran éstos eventos, a diferencia de la región de Coquimbo (3º y 4º lugar) 

donde las probabilidades son menores durante la temporada. 

 En segundo y tercer lugar está las precipitaciones antes de flor y en flor 

(factor b), debido a que en la zona centro sur pueden ocurrir eventos de este 

tipo en floración (precipitaciones tardías), pudiendo destruir gran parte de las 

flores mermando la fructificación. 

 También en tercer lugar está la sequía (factor h) debido a que ésta ha 

afectado no sólo a la zona norte sino también a la zona centro sur donde la 

agricultura es de secano y también con participación de riego. 

 En los últimos lugares encontramos  la incidencia de vientos en floración 

y cuaja (factor f), la sumatoria de grados día (factor g) y el efecto de la humedad 

relativa desde cuaja a cosecha (factor i). En cuanto a las dos primeras, en el 

resto del país tuvo menos importancia que en Coquimbo, mientras que en el 
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efecto de la humedad relativa desde cuaja a cosecha coincidieron ambas 

zonas, por lo que constituye el factor menos importante a nivel país dado su 

poca significancia en la productividad y calidad de la almendra producida en 

Chile. 

  

4.3 INTERACCIÓN ENTRE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS Y LA OPINIÓN DE 

LOS PRODUCTORES POR FACTOR DE PRODUCCIÓN.  

 Aunque de acuerdo a la literatura los factores temperaturas y heladas 

constituyen los principales factores meteorológicos que afectan a la producción 

de almendros, se considera también que las precipitaciones y disponibilidad 

hídrica, humedad ambiental, acumulación de horas de frío y sumatoria de 

grados día en los almendros, son todos factores que tienen gran importancia, y 

estos serán contrastados con la importancia que asignaron los productores a 

estos factores. 

 

4.3.1 Temperaturas. 

 Según la literatura  citada la temperatura constituye la variable climática 

más importante para el crecimiento y desarrollo del almendro, especialmente lo 

concerniente a las bajas temperaturas en invierno y las altas temperaturas en 

primavera – verano para el desarrollo de las yemas florales (Alonso et al, 2005 

a).  

Ahora a nivel país según las encuestas (escala de 1 a 4) no tiene la 

primera importancia, relegándolo al segundo lugar. En la encuesta de escala de 

1 a 11, ésta arrojó una mediana a baja importancia para éste factor. En la 

región de Coquimbo el factor temperaturas se ubicó en el segundo lugar (escala 

de 1 a 4), similar al resultado de la encuesta en escala de 1 a 11.  
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 El valle del Limarí presenta una alta variabilidad climática (y por lo tanto 

de temperaturas), por lo que se sugiere plantar la variedad principal con sus 

polinizantes de variedades tempranas, de media estación y tardías, de manera 

de cubrir todo el período de polinización de la variedad principal.  

Existe una relación entre la fenología de los distintos estados tanto 

vegetativo como productivo en el almendro, descrito en diferentes revisiones 

bibliográficas que diagraman el potencial productivo de esta especie. De lo 

anterior se desprende que el almendro, requiere de características muy 

particulares de temperatura especialmente en los eventos de floración y cuaja, 

que definen ciertas regiones con potencial para la producción de almendras de 

calidad.  

Los productores en éste entendido buscan condiciones de clima con 

temperaturas medias por sobre los 12ºC en los eventos de floración y cuaja, en 

donde Santibáñez et al (2013) señalan al respecto que al término del frío 

invernal las yemas quedan a la espera de las primeras temperaturas máximas 

superiores a 18ºC, para retomar el crecimiento y que luego de la acumulación 

de calor necesaria se desencadenan estos procesos de floración o de brotación 

vegetativa según el tipo de yema (Chaar y Astorga, 2012); y que son deseables 

temperaturas promedio entre 22 a 28ºC para los eventos de crecimiento y 

maduración del fruto, siendo 25ºC lo ideal según Santibáñez et al (2013), como 

también es deseable esa temperatura como máxima previo a la madurez, con 

temperaturas mínimas entre 8 y 15ºC en esa etapa. 

 La importancia de las temperaturas según la literatura, radica en que  

estas tienen gran importancia para dos procesos importantes: las bajas 

temperaturas en época invernal para que las plantas salgan del reposo, y las 

altas temperaturas en época estival para que las yemas se activen y para el 

adecuado desarrollo de los frutos (Alonso et al, 2005 a).  
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Además son necesarias para la adecuada actividad de las abejas (De La 

Cuadra, 2013), lo que se ve reflejado en las encuesta de escala 1 a 4, en donde 

se la considera con bastante importancia, aunque en la encuesta de escala 1 a 

11 se la consideró con mediana a baja importancia, lo que indica que el factor 

siendo importante (en relación con el vuelo de las abejas) no es tan 

trascendente para la producción de almendros, ya que en primavera en época 

de floración, en general las temperaturas que se presentan (como las señaladas 

anteriormente) permiten el trabajo de las abejas. 

 Los rendimientos en Chile son bastante bajos (en promedio), lo que se 

puede deber a condiciones de altas y bajas temperaturas en la época de 

crecimiento, afectando a la floración y la cuaja si la temperatura es muy baja o 

muy alta y además puede afectar a la planta si la temperatura es muy alta 

produciendo desecación de ésta y además la detención del funcionamiento del 

aparato fotosintético. 

 Las condiciones ambientales (como la temperatura) determinan la 

demanda de agua por los árboles (Miranda, 2013), al tener incidencia en la 

evapotranspiración del cultivo, por lo que a mayor temperatura mayor es la 

evapotranspiración, lo que debe ser compensado con la aplicación de riego o 

con las precipitaciones.  

 

4.3.2 Heladas. 

 Dentro de las temperaturas, las heladas constituyen el principal problema 

del cultivo del almendro debido a la precocidad de la floración que la hace 

sensible a éste problema en éste período (Agustí, 2010). Las heladas están 

dentro de los factores más importantes que inciden en la producción de 

almendros según la revisión bibliográfica, lo que también se ve reflejado en los 

resultados de la aplicación de las encuestas en las cuales ocupa el primer lugar 
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de importancia a nivel país, excepto en la encuesta de escala de 1 a 11, que en 

la región de Coquimbo se presenta en tercer lugar, lo que indica que éste no es 

un factor de mucha importancia en ésta región.  

Se puede decir que las heladas no tienen mayor importancia en la zona 

centro norte, especialmente en la región de Coquimbo donde el riesgo de que 

ocurran estos eventos posee baja probabilidad, no así en la zona centro sur 

donde las probabilidades son altas de que se produzcan heladas en floración y 

cuaja, por ello el almendro no se puede cultivar al sur de la región de O´Higgins 

debido al peligro de que ocurran heladas en época de crecimiento. Es por ello 

que en los últimos años ha aumentado la superficie plantada en la región de 

Coquimbo, la que constituye una buena zona para el cultivo del almendro, 

desde ese punto de vista.  

El daño a los tejidos vegetales aumenta mientras más baja sea la 

temperatura, mientras más duración tenga la helada (Razeto, 2006) y 

dependiendo del estado fenológico en que se encuentra la planta (Malgarejo, 

2000). El daño se puede producir en la etapa de fruto cuajado a una 

temperatura de -1ºC o menos en ésta etapa que es la más susceptible 

(Muncharáz, 2004; Santibáñez et al, 2013; Cirén, 1989; Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 2007).  

A este respecto, la última helada registrada en la región de Coquimbo 

(septiembre de 2013), tuvo una duración de 30 minutos hasta 5 horas 

dependiendo del lugar, con temperaturas mínimas absolutas de 0,9 a -2ºC. En 

la comuna de Ovalle, anteriormente se registraron otros eventos de heladas 

como la de septiembre de 2009, cuya duración fue de 5 horas y una 

temperatura mínima absoluta de -1ºC, y otra el año 2004, de 2 horas de 

duración y una temperatura mínima absoluta de -2,5ºC, lo que indica que aun 

siendo una zona que presenta bajas probabilidades de que ocurra una helada, 

ésta no está exenta de que ocurra un fenómeno de éste tipo.  
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Aun habiendo modelos pronosticadores de heladas, es particularmente 

importante para la producción de almendros no plantar en lugares con 

incidencia de heladas, entre los períodos de plena floración y fruto cuajado; esto 

porque además las heladas resultan difíciles de pronosticar (García, 2011; 

Razeto, 2006).  

Existiendo otras ventajas como por ejemplo fertilidad de suelos o 

sumatoria de grados día, que permitan maximizar el potencial productivo que 

tenga que realizarse un proyecto en un sector con incidencia de heladas, el 

desafío agronómico es poner en práctica las herramientas descritas en el 

presente trabajo (métodos indirectos y directos) para minimizar el impacto de 

daño, dado que esta especie en comparación al restos de los carozos florece  

bajo condiciones climáticas muy adversas, debido a su precocidad. 

 Según la literatura en Coquimbo de los 32 distritos en que se divide, en 

27 distritos el período libre de heladas es mayor a 300 días al año y en 15 de 

estos distritos poseen sobre 355 días libres de heladas, siendo estos últimos 

distritos los más adecuados para el cultivo del almendro en la región (Geofún 

Ltda., 2003). 

 Los programas de producción de plantas de almendro deben apuntar al 

lanzamiento de cultivares de florecimiento tardío para enfrentar a las heladas 

tardías en floración. 

 Cabe señalar que los bajos rendimientos del almendro en el país se 

deben entre otros factores a las heladas que afectan a las zonas productoras, 

en especial a la zona centro sur del país. 
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4.3.3 Precipitaciones y disponibilidad hídrica. 

 Aunque el almendro se cultiva en muchas partes del mundo bajo 

condición de secano, el rendimiento aumenta significativamente aplicando riego 

siendo esto evidente ya que la fotosíntesis está en función del agua y del 

anhídrido carbónico que se proporciona a la planta (Muncharáz, 2004). Se 

afirma que en condición de secano se puede producir el almendro a partir de 

300 mm de precipitación, aunque la rentabilidad se asegura a partir de los 600 

mm de agua caída (García, 2011; Infoagro.com).  

En riego por goteo se estima un consumo medio de 3.000 m3/Ha por 

temporada para conseguir una buena producción (García, 2011), a lo que Anes 

(2014) señala que en la región de Coquimbo el consumo de agua por parte de 

los almendros alcanza los 7.500 m3/Ha por temporada. 

La producción de materia seca en la semilla (fotosíntesis) tiene una 

directa relación con el volumen de agua evapotranspirado (Muncharáz, 2004) y 

cuando existe un déficit de humedad en el suelo se reduce la actividad 

fotosintética y el período de crecimiento activo (Malgarejo, 2000), además de 

que el crecimiento vegetativo y  el área foliar son reducidos por el estrés hídrico 

(Gil, 2012), es importante por lo tanto conocer de la adecuada condición de 

suelo y clima para definir un programa de riego, porque la planta cuando está 

con un contenido de humedad óptimo del suelo, nunca cierra los estomas 

permitiendo un mayor intercambio gaseoso incorporando una mayor cantidad 

de anhídrido carbónico, lo que se traduce finalmente en una mayor producción y 

calidad del fruto.  

Cabe señalar que los coeficientes de cultivo varían según la etapa 

fenológica y según la edad del huerto, entre 0,1 a 0,95 (Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 2007), lo que se debe tener presente a la hora de estimar la 

evapotranspiración del cultivo, considerando también la evapotranspiración 

potencial de la zona donde se encuentra el cultivo. 
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 La resistencia a la sequía del almendro se consigue reduciendo la 

transpiración, comportándose como plantas xerófitas (Muncharáz, 2004), de 

manera que en esa instancia cierran los estomas para perder poca agua pero 

que a su vez limita la entrada de anhídrido carbónico, afectando a la fotosíntesis 

y la acumulación de materia seca.  

A nivel país, la sequía está dentro de los factores más importantes según 

la encuesta de escala 1 a 4, la que ha golpeado fuertemente a las zonas 

productoras de Chile en especial en la zona centro norte, en la región de 

Coquimbo, donde ocupó también el primer lugar de importancia en la escala de 

1 a 11. Por ese motivo además, se deben realizar programas de producción de 

almendros con el atributo de ser resistentes al estrés hídrico y a la sequía lo 

que favorecería el establecimiento del cultivo en la región de Coquimbo, 

principalmente en la provincia del Limarí, y en general en las zonas productoras 

del país en donde también se ha dejado sentir éste factor. 

 La falta de agua durante la floración perjudica el funcionamiento de las 

flores y disminuye el cuaje de frutos, y si el déficit hídrico continúa en la 

temporada se acentúan las caídas de frutos (Razeto, 2006), por lo que no debe 

faltar agua en ese período de tiempo; es por ello en aquellas áreas frutícolas en  

que la pluviometría es escasa y mal repartida en el año es necesario el riego 

(Agustí, 2010) 

 En numerosas investigaciones se ha podido determinar la directa 

relación del volumen de agua aplicado versus rendimiento de kilos de pepa de 

almendra bruta, por lo tanto cualquier falta de agua ya sea por escases de esta 

misma (sequía) o ineficiencia en la metodología de riego baja el potencial de 

rendimiento del almendro. Por lo tanto el agua es particularmente importante en 

la fijación de la productividad a corto y largo plazo, de manera que la limitación 

de la cosecha propiciada por una falta de agua puede ir acompañada de frutos 

más pequeños, deshidratados y no dehiscentes (Muncharáz, 2004). 
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 Se ha contextualizado y se avala con las respuestas recopiladas en las 

encuestas realizadas a los productores, que este factor es cada vez más 

importante en la generación de proyectos exitosos, siendo importante para las 

unidades de investigación ya sea universidades o centros tecnológicos 

investigar sobre la relación suelo – agua – planta especialmente para éste frutal 

de importancia nacional. 

 El cambio en la climatología que se percibe como un hecho que es 

importante de describir bibliográficamente, en cuanto al impacto que tenga éste 

en la menor disponibilidad de agua de riego para este frutal, dará herramientas 

para poder modelar y cuantificar el efecto en los distintos estados fenológicos 

de las restricciones de agua de riego en los almendros. 

 Lo anterior cobra mucha importancia si por condiciones climáticas los 

proyectos de almendros, se comienzan a concentrar en regiones con escasa 

pluviometría y por lo tanto donde el recurso agua es un bien escaso, como en la 

región de Coquimbo, particularmente en la provincia del Limarí. En  estas zonas 

áridas y semiáridas el déficit de humedad en el suelo suele ser muy importante, 

lo que se ve agravado por la mala calidad de las aguas de riego y por su mayor 

contenido salino (Malgarejo, 2000).  

Las condiciones ambientales (como las temperaturas y humedad relativa) 

y el tipo de suelo determinan la demanda de agua por los árboles, siendo así 

que los suelos livianos se riegan frecuentemente y por poco tiempo, en cambio 

los suelos pesados requieren de un riego más espaciado y con un tiempo 

prolongado de infiltración (Miranda, 2013). 

Las precipitaciones de invierno permiten recargar el acuífero, pero a la 

vez si son muy tardías (septiembre) pueden afectar la polinización del almendro 

destruyendo las flores, alejando los granos de polen de las flores, lavando el 

líquido estigmático que es esencial para la germinación del grano de polen y 
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afectando el trabajo de las abejas de acuerdo a su intensidad (Sotomayor, 

2013; De La Cuadra, 2013; García, 2011).  

En ese respecto, la lluvia en floración fue considerada como muy 

importante en el resto de Chile según la encuesta de escala 1 a 4, lo que se ve 

corroborado por la encuesta de escala de 1 a 11, en que ocupó el segundo y 

tercer lugar, lo que no ocurrió en la región de Coquimbo en que ocupó los 

lugares de menor importancia, debido a que es muy poco probable de que 

ocurran estos eventos en ésta región, en donde no llueve en forma tardía 

regularmente. 

La lluvia en cosecha en la región de Coquimbo no fue considerada con 

mayor importancia ya que prácticamente nunca se da este fenómeno en la 

región en éste período, no así en el resto del país en que la lluvia en cosecha 

se lo consideró como muy importante al registrarse regularmente ésta situación 

en la zona centro sur. 

 Es innegable que las precipitaciones y la disponibilidad hídrica tienen 

mucha importancia en todo el país para la producción de almendros, ya que las 

precipitaciones son necesarias para que se produzca la adecuada acumulación 

de agua en las zonas cordilleranas (en forma de nieve) y así haya disponibilidad 

de agua para riego, lo cual es de vital importancia para las zonas donde el 

recurso es escaso, como en la región de Coquimbo; ésta situación no se da en 

forma tan marcada en la zona de la región Metropolitana hacia el sur en donde 

las lluvias caen regularmente en las temporadas. 

 Según la encuesta, en la región de Coquimbo, el agua que necesitan los 

almendros proviene del riego en su totalidad, mientras que en las regiones de 

Valparaíso, Metropolitana y de O´Higgins la producción se realiza con 

aplicación de riego y con la participación de lluvias. En las regiones de 

Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana en el 100% de los casos encuestados se 

utiliza riego por goteo, en tanto que en la región de O´Higgins sólo 2 
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productores encuestados riegan mediante goteo mientras que los otros 2 riegan 

mediante surcos, lo que revela la importancia del riego tecnificado en la zona 

centro norte de Chile.  

En todas las regiones productoras de Chile que usan riego por goteo se 

usan 2 laterales por hilera de plantas, con un número de goteros que va de 6 a 

16 por planta y un caudal por gotero de 2,2 a 4 Lt/Hr, con el objetivo de cubrir 

toda la zona radicular de cada planta. 

 En cualquier zona productora de almendros en Chile se debe tener 

presente que no se debe tener déficit hídrico en la etapa de desarrollo del fruto 

y en el período de postcosecha. 

 

4.3.4 Humedad ambiental. 

 La humedad ambiental es un factor que de acuerdo a su intensidad y 

ocurrencia provoca beneficios y pérdidas en la producción de almendros. En 

exceso en época de floración puede producir ataque de enfermedades 

criptogámicas como los hongos (Muncharáz, 2004) particularmente Botrytis y 

Monilia (Latorre, 2013); pero a la vez es necesaria para la hidratación y 

germinación del grano de polen claves para los eventos de polinización y cuaja 

del fruto.           

 En la zona centro sur del país la humedad en flor se lo consideró como 

muy importante, no así en la región de Coquimbo en que la importancia es muy 

baja. Esto es debido a que en la zona centro sur las humedades relativas son 

altas durante gran parte del año, y pueden presentarse en época de floración, lo 

que puede afectar a las flores, destruyéndolas en forma mecánica. Además, 

éste estado fenológico es propenso al ataque de los hongos antes señalados, 

por lo que se deben realizar aplicaciones fungicidas preventivas a través de la 

temporada.  
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 Ahora, a nivel país, de acuerdo a la encuesta (escala de 1 a 4) la 

humedad de cuaja a cosecha es considerada como poco importante y presentó 

menos importancia en la región de Coquimbo que en la zona centro sur. Esto se 

debe a que en ésta región en las zonas interiores en donde se cultiva el 

almendro, la humedad ambiental en general es baja (principalmente en la fecha 

en que se produce el evento), siendo en las zonas costeras donde la humedad 

relativa es más alta donde puede afectar en mayor medida al cultivo, con el 

ataque de los hongos antes mencionados. 

La falta de humedad ambiental cuando se combina con altas 

temperaturas y rápida velocidad del viento, hace que el follaje pierda una 

cantidad excesiva de agua (Agrios, 2007) con la consecuente baja en la 

actividad fotosintética, lo que se traduce en una menor síntesis de carbohidratos 

y por lo tanto en una merma del rendimiento potencial ya sea tanto en kilos 

como en calibre de fruta; además cuando la humedad ambiental es muy baja en 

floración se puede producir la desecación de un porcentaje de pistilos de modo 

que puede quedar comprometida la cosecha (Malgarejo, 2000).  

Dada la autoincompatibilidad gametofítica que tiene la flor del  almendro, 

éste frutal necesita de insectos para su polinización, por lo que el exceso de 

humedad también afecta el trabajo de las abejas las cuales no salen a polinizar 

cuando se da ésta situación (Muncharáz, 2004). 

El cuajado exige de humedades ambientales moderadas. Alteraciones de 

la humedad relativa, en particular descensos bruscos de ésta, se han 

relacionado con la caída fisiológica de frutos durante la fase de división celular 

de su desarrollo, y se ha demostrado que ésta es tanto más abundante cuanto 

menor es la humedad relativa (Agustí, 2010).  

 En la encuesta de escala de 1 a 11, en todas las zonas productoras el 

factor humedad relativa de cuaja a cosecha se lo consideró con la menor 

importancia de entre todos los factores, en cuanto a su efecto directo en la 
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planta como en la propagación de los hongos, lo que indica que podríamos 

prescindir de este factor la hora de decidir establecer el cultivo en alguna de las 

zonas productoras de Chile. 

 Ahora, aun cuando éste factor es de poca importancia tanto en la región 

de Coquimbo como en el resto del país, se debe realizar un programa 

preventivo de aplicaciones fungicidas durante la temporada, en especial para 

los hongos Botrytis y Monilia en todas las regiones productoras, siendo que en 

la región de Coquimbo, especialmente en la provincia del Limarí, se deben 

realizar aplicaciones en los estados fenológicos de botón rosado, al 5% de 

floración, al 33% de floración, en plena floración, en cuaja de frutos y en 

postcuaja (Anes, 2012; citado por Jofré y Rojas, 2014). 

  

4.3.5 Acumulación de horas de frío en los almendros. 

 La floración de los distintos cultivares de almendro bajo condiciones de 

acumulación de horas de frío sobre 700 horas se mantiene a lo largo de los 

años con pocas variaciones (Felipe, 1977, citado por Alonso et al 2005 a); sin 

embargo el 67% de los proyectos actualmente en Chile lo hacen bajo una 

condición de acumulación de horas de frío por debajo de las 700 horas3.  

Esto  implica de acuerdo a la revisión bibliográfica citada y a los trabajos 

de investigación de tesis realizadas en la Universidad de La Serena desde el 

año 2011 a la fecha, que las curvas de floración entre las distintas variedades 

de almendros varía de acuerdo a rangos de acumulación de horas de frío entre 

300  y  500  horas, siendo  importante  para  una  sincronización  efectiva  de  la  

________________________________________________________________ 

3
 Carlos Anes Arriagada, Ing. Agr. Investigador y docente de la cátedra de fruticultura de hoja 

caduca. Departamento de Agronomía. Universidad de La Serena. Comunicación personal. 10 

de Junio de 2014. Ovalle, Chile. 
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floración  que  la acumulación de horas de frio, sea lo más temprano dentro de 

la temporada de dormancia del frutal. 

Esto se ve confirmado por Alonso et al (2005 a) señalando que existen 

diferencias cuando el frío acumulado es al inicio de la temporada o al final de 

ella, por lo que si el frío acumulado ocurre al inicio de la temporada rápidamente 

se satisfacen las necesidades de frío, mientras que si la acumulación de frío es 

al final del período invernal, inducen  a  las  yemas  a  un  reposo  tardío  con  el 

riesgo de no completar sus necesidades de frío, y por lo tanto generar una 

floración desfasada.                                               

 En Chile según Sotomayor (2013), los requerimientos de frío varían 

según el cultivar de almendro entre 400 y 600 horas bajo 7ºC, siendo que 

estudios recientes han determinado que para las variedades californianas 

cultivadas en Chile es conveniente que se acumulen más de 800 horas para 

una floración pareja y de corta duración, favoreciendo así la polinización 

cruzada de variedades compatibles.   

 Entendiendo lo clave que significa la cuantificación correcta de las horas 

de frío, en virtud del impacto que tiene en la productividad del almendro, es 

importante tener definiciones en cuanto a la metodología de su medición. Las 

necesidades de frío invernal se han medido tradicionalmente a través del 

concepto de horas – frío (Malgarejo, 2000), por lo que a partir de éste método, 

se han desarrollado otros modelos para la cuantificación de las necesidades de 

frío.  

Dentro de éstos se afirma entonces que los mejores modelos que 

explican la salida de dormancia de los almendros en Chile, son el modelo Utah 

que suele emplearse en la zona centro sur de Chile, el cual trabaja con 

unidades de frío acumuladas de acuerdo a rangos de temperaturas (Richardson 

et al, 1974, citado por Malgarejo, 2000); éste modelo tiene una importante 
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vigencia en zonas de inviernos relativamente fríos, por lo que se le ocupa en 

Chile desde la región Metropolitana hacia el sur.  

En la zona centro norte es usual el empleo del modelo Dinámico (Erez y 

Couvillón, 1987, citado por Malgarejo, 2000), siendo que éste modelo fue 

obtenido para zonas más cálidas que el modelo Utah, por lo que se le aplica a 

la zona del centro norte de Chile (norte chico) que es una zona con inviernos 

benignos, poco fríos. 

 La acumulación de horas de frío presenta una gran importancia de 

acuerdo a la literatura, especialmente en aquellas regiones en que están al 

borde del cumplimiento de éste factor meteorológico, como es la zona centro 

norte de Chile.  

A nivel país (según la encuesta) las horas de frío están relegadas al 

segundo lugar, pero en la región de Coquimbo se lo consideró como muy 

importante, ubicándose en los primeros lugares de importancia según la 

encuesta de escala 1 a 4, lo que se ve corroborado con el resultado de la 

encuesta de escala de 1 a 11. Esto porque, cuando los requerimientos de frío 

no se han cumplido satisfactoriamente la floración es irregular; dispersa; larga y 

de menor calidad, lo que afectaría la sincronía floral entre la variedad principal y 

sus polinizantes, lo que se puede dar en condiciones agrícolas subtropicales 

como es en la región de Coquimbo, especialmente en el valle del Limarí.  

 Cuando las especies frutales como el almendro, se cultivan en zonas 

templadas, de inviernos suaves, a las que no están totalmente adaptadas o 

cuando aun estando adaptadas en ellas se produce un invierno anormalmente 

suave, se pueden presentar los siguientes síntomas, como son el retraso en la 

apertura de yemas; brotación irregular y dispersa; caída de yemas; otras 

anomalías como el aborto del estilo; alteraciones en el desarrollo del polen; 

deformaciones de hojas y aparición de pistilos múltiples que originan frutos 

múltiples (Malgarejo, 2000). 
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 Para elegir las variedades principales y polinizantes en el valle del Limarí 

se debe conocer antecedentes agroclimáticos como lo son la acumulación de 

horas de frío en la zona y el requerimiento de horas de frío de las variedades 

para que haya una sincronía en la floración. Además los programas de 

producción de plantas deben dar como resultado plantas que tengan bajos 

requerimientos de frío, para que se adapten al valle del Limarí. 

Aunque los requerimientos de frío del almendro son bajos (Santibáñez, 

2013), estas condiciones se cumplen muy al límite en el valle del Limarí 

(Ibacache, 2014).  En la zona centro sur (de la región Metropolitana al sur) las 

horas de frío no tienen mayor importancia, ya que éstas se cumplen 

satisfactoriamente en la temporada de acuerdo al clima que se presenta en la 

zona, con suficiente frío para hacer salir de la dormancia al almendro.  

En cambio en la región de Coquimbo el factor tiene especial relevancia, 

porque en algunas temporadas puede que no se acumulen las horas de frío 

necesarias, debido a lo poco frío del invierno en la región afectando la salida de 

la dormancia y la normal floración, lo que tendría un impacto en los 

rendimientos. 

  

4.3.6 Sumatoria de grados día en los almendros. 

La literatura señala que la suma térmica entre yema hinchada y cosecha 

en almendros es de 1.000 a 1.200 grados día para una buena floración y 

fructificación (base 10ºC) (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007; Cirén, 

1989; Santibáñez et al, 2013), mientras que según Alonso et al (2005 a), se 

estima un requerimiento de hasta 1.700 grados día (base 10ºC) en el citado 

período de crecimiento. 

Entre los métodos más utilizados para estimar la suma de temperaturas 

en alguna zona agroecológica del país está el método del promedio (CNR, s.a.). 
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De esta forma se puede estimar la ocurrencia de los eventos fenológicos del 

cultivo como la fecha de floración, cuaja, desarrollo del fruto y principalmente la 

cosecha. En el país sigue siendo el método más utilizado por lo simple de su 

cálculo y lo acertado de las estimaciones usando éste método. 

 Según lo observado en las zonas productoras de almendro en Chile, la 

suma de temperaturas supera los 1.000 grados día en la temporada (base 

10ºC) (Gutiérrez y Hajek, 1980). En la región de Coquimbo solo 2 distritos 

presentan una suma térmica inferior a 1.000 grados día (base 10ºC), lo que 

implica que en gran parte de la región existe acumulación de grados día 

suficiente para el desarrollo del almendro (Geofún Ltda., 2003).  

 Según la literatura, es también un factor que tiene importancia para 

establecer el cultivo en especial en aquellas zonas en que puede que no se 

cumplan los grados día necesarios para el normal desarrollo del almendro en la 

temporada, cuyo caso no corresponde a las zonas productoras de Chile, lo que 

se verá a continuación. 

 Según la encuesta, la suma de temperaturas no tiene mucha importancia 

según los encuestados, lo que delata que éste factor se cumple 

satisfactoriamente en todas las zonas productoras de almendros en Chile de 

acuerdo a la encuesta de escala 1 a 4, lo que también se ve reflejado en la 

encuesta de escala de 1 a 11 en donde ocupa los últimos lugares de 

importancia según los encuestados. Se puede decir entonces que éste factor se 

cumple con normalidad en la región de Coquimbo, siendo que en Ovalle los 

grados día acumulados superan los 1.600 grados día (base 10ºC) (Gutiérrez y 

Hajek, 1980), suficiente suma de temperaturas para que el almendro se 

desarrolle con normalidad, lo que se ve confirmado por Lemus (2010) que 

señala que el valle del Limarí es apropiada para el cultivo de frutales de nuez 

como el almendro, de acuerdo a la suma de temperaturas que se da en la zona.  
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Éste factor también se da satisfactoriamente en el resto de las zonas 

productoras de Chile en donde los promedios históricos están por sobre los 

1.000 grados día por temporada (base 10ºC), lo adecuado para el normal 

florecimiento y desarrollo de los frutos. 

 Finalmente Ibacache (2014), señala que las temperaturas medias del 

valle del Limarí, durante la postcuaja son superiores a las de la zona central, 

por lo que en la zona centro norte es muy probable que se cumplan los 

requerimientos de grados día en la temporada. Ésta es una de las razones de 

porqué las plantaciones se han desplazado a dicha zona. 

 El no cumplimiento de la suma de temperaturas, puede provocar una 

merma en los rendimientos, pequeño tamaño de la pepa y una baja en la 

calidad del fruto, situación que se puede dar en la zona centro sur del país. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

 El país se lo puede dividir en dos zonas geográficas extremas para el 

cultivo del almendro, como son la región de Coquimbo por el norte (30,59º 

Latitud sur, en Ovalle) y la región de O´Higgins por el sur (34,58º Latitud sur, en 

San Fernando), de manera que los factores climáticos que afectan a ambas 

zonas extremas son diferentes. 

En la región de Coquimbo los dos factores climáticos que más afectan a 

los productores son la sequía y las horas de frío, en el 100% de los 

encuestados en la zona, señalado también en la revisión bibliográfica como 

factores claves en la producción de este frutal (cabe señalar que la sequía se 

puede considerar como un fenómeno que se presenta periódicamente).  

En la región del Libertador Bernardo O´Higgins los dos factores que más 

afectan a los productores son las heladas y la lluvia en floración, también 

abarcando el 100% de los encuestados en la zona, dado que todavía en ésta 

región no se está en una condición de déficit hídrico, debido a que  todavía se 

cuenta con reservas de aguas superficiales y subterráneas. 

 No obstante estando gran parte de la superficie agrícola del País bajo 

una condición de sequía, se señala como factores de primera importancia en la 

encuesta a nivel nacional los factores de presencia de heladas, sumatoria de 

horas frío y lluvia en floración en la producción de almendros. 

 Existe coherencia entre los factores de producción que  indica la revisión 

bibliográfica como de importancia para la producción de almendros como lo 

señalado en la encuesta realizada a los productores, dejando claramente que la 

latitud de la región donde se cultiva en el país es clave en la definición de cual 

factor es más importante que otro. 
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 Por ello, para establecer el cultivo en dichas zonas extremas se debe 

considerar estos factores a la hora de elegir correctamente la variedad principal; 

las variedades polinizantes; el patrón adecuado a las condiciones 

edafoclimáticas; el lugar de emplazamiento; diseño del huerto y la disponibilidad 

del recurso hídrico. 

 Como se ha dicho que el factor disponibilidad hídrica y la sumatoria de 

horas de frío en invierno es cada vez más importante en la producción de 

almendros, las unidades de investigación como universidades o centros 

tecnológicos deben investigar sobre estos factores  en éste frutal de importancia 

nacional. 

 Las plantaciones de almendro debieran establecerse en zonas con baja 

probabilidad de que ocurran heladas en floración y baja probabilidad de que 

ocurran precipitaciones tempranas (época de cosecha) como tardías (época de 

floración), como lo es la zona centro norte del país, específicamente en la 

región de Coquimbo, donde las problemáticas de falta de horas - frío para el 

cultivo se pueden subsanar aplicando productos que lo suplan para una normal 

floración, y el efecto de la sequía se puede manejar aumentando la eficiencia de 

aplicación del riego de acuerdo a su fenología y productividad, y también 

realizando innovaciones en obras de mejoramiento para extraer agua de napas 

subterráneas, de manera de bajar el impacto de la baja disponibilidad hídrica 

vía ríos y canales.  

La tendencia ha sido de aumentar las plantaciones en la región de 

Coquimbo y particularmente en la provincia del Limarí. 
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7. ANEXOS. 

 

7.1  ANEXO 1. CUESTIONARIO AL PRODUCTOR DE ALMENDROS. 

 

1) Nombre y cargo del entrevistado, nombre y localidad donde se encuentra 

el predio. 

Nombre del entrevistado  

Cargo del entrevistado  

Nombre del predio  

Comuna   

Provincia  

Región  

 

2) Nº de hectáreas. 

Nº de hectáreas plantadas con 
almendros 

 

 

3) Año de plantación y superficie por año. 

Año Superficie plantada por año 

2013  

2012  

2011  

2010  

2009  

2008  

2007  

2006  

2005  

2004  

2003  

2002  

2001  

2000  

1995 al 2000  
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4) Variedades en el huerto. 

Variedad principal  

Variedad 1  

Variedad 2  

Variedad 3  

Variedad 4  

Variedad 5  

 

5) Portainjertos utilizados. 

Portainjerto 1  

Portainjerto 2  

Portainjerto 3  

Portainjerto 4  

 

6) Marco de plantación. 

Marco 1  

Marco 2  

Marco 3  

Marco 4  

 

7) Camellones (marcar con una X). 

 Si No 

Uso de camellones   

 

8) Rendimiento promedio por temporada (Kg de pepa por Hectárea). 

Temporada Rendimiento 

2001-2002  

2002-2003  

2003-2004  

2004-2005  

2005-2006  

2006-2007  

2007-2008  

2008-2009  

2009-2010  

2010-2011  

2011-2012  

2012-2013  
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9) Tipo de riego utilizado (marcar con una X). 

Goteo  

Microaspersión  

Microyet  

Por surcos  

 

10)  En caso de riego por goteo señalar. 

Nº de líneas por hilera de plantas  

Nº de goteros por planta  

Caudal por gotero (Lt/Hr)  

Tiempo de riego diario (Hr)  

 

11)  Presencia de heladas en floración y cuaja (fecha de ocurrencia, duración 

y temperaturas mínimas absolutas) en los últimos 10 años. 

Fecha de 
ocurrencia 

Registrar temperaturas mínimas absolutas (ºC) en los espacios 

≤ 30 
min 

30-60 
min 

2 Hr 3 Hr 4 Hr 5 Hr 6 Hr Más 
de 6 
Hr 
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12) Valor de la sumatoria de grados día (base 10ºC) desde cuaja a cosecha 

por temporada. 

Temporada Suma de temperaturas 

2001-2002  

2002-2003  

2003-2004  

2004-2005  

2005-2006  

2006-2007  

2007-2008  

2008-2009  

2009-2010  

2010-2011  

2011-2012  

2012-2013  

 

13)  De los factores agroclimáticos que a continuación se señalan indique la 

importancia que éstos han tenido en la producción de almendros en el 

lugar donde trabaja, de acuerdo a la siguiente escala (indicar con una X): 

1 = no importante 

2 = poco importante 

3 = bastante importante 

4 = muy importante 

 1 2 3 4 

Sumatoria de horas de frío en invierno     

Precipitaciones antes de flor y en flor     

Humedad relativa en floración y cuaja     

Presencia de heladas en floración y 
cuaja 

    

Temperaturas máxima, mínima y media 
en floración, y en relación con el vuelo de 

las abejas 

    

Incidencia de vientos en floración y cuaja     

Sumatoria de grados día (base 10ºC) 
desde cuaja a cosecha 

    

Efecto del volumen de agua a reponer en 
el suelo (presencia de sequía) 

    

Efecto de la humedad relativa desde 
cuaja a cosecha 
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Efecto de las precipitaciones tempranas 
en cosecha 

    

Adelantamiento o atraso de la fecha de 
cosecha 

    

 

14)  De los factores agroclimáticos anteriormente señalados, indique la 

importancia en el espacio con números del 1 al 11, desde los más 

importantes hasta los menos importantes (donde el 1 es el más 

importante y el 11 el menos importante). 

Sumatoria de horas de frío en invierno  

Precipitaciones antes de flor y en flor  

Humedad relativa en floración y cuaja  

Presencia de heladas en floración y cuaja  

Temperaturas máxima, mínima y media en floración, y en relación 
con el vuelo de las abejas 

 

Incidencia de vientos en floración y cuaja  

Sumatoria de grados día (base 10ºC) desde cuaja a cosecha  

Efecto del volumen de agua a reponer en el suelo (presencia de 
sequía) 

 

Efecto de la humedad relativa desde cuaja a cosecha  

Efecto de las precipitaciones tempranas en cosecha  

Adelantamiento o atraso de la fecha de cosecha  

 

 

 


