
Estrategia de control de techo retráctil
El sistema de techos estará controlado automáticamente para manejar el ambiente para:
1. Acelerar la floración entre 2 y 4 semanas (el techo se cierra durante el tiempo de frío)
2. Prevenir pérdidas debidas a heladas (el techo se cierra durante el tiempo de frío)
3. Prevenir pérdidas debidas a polinización pobre 
    (el techo podrá abrirse o cerrarse dependiendo de la temperatura, lluvia o viento).
4. Acelerar la cosecha entre 4 y 6 semanas para alcanzar los precios más altos y distribuir los requerimientos de mano de obra.
5. Acelerar el crecimiento durante el período de crecimiento de frutos (incrementar las unidades calor cerrando 
    100% el trecho cuando hace frío y previniendo condiciones de calor excesivo cerrando parcialmente los techos 
    durante condiciones de mucho sol y de mucho calor.
6. Prevenir o reducir pérdidas debido a rajaduras (splitting) en frutas (el techo se cierra durante la lluvia).
7. Reducir la fructificación doble protegiendo los árboles de las temperaturas excesivas en verano.
8. Prevenir quemaduras de sol o frutos suaves (cerrando parcialmente el techo durante 
    condiciones de mucho sol y calor) manejar los climas extremos para prevenir 
    pérdidas debidas a cáncer bacteriano o el manchado de hojas de cerezo.
10. Mantener las paredes cerradas para reducir la entrada de 
     Drosophila suzukii y Popilla japonica

El sistema de producción de techo retráctil

Estrategia de producción en sistema de 
techo retráctil
1.  Integrar el diseño del cultivo con las técnicas de aplicación y el diseño 
    del techo retráctil para crear el sistema de producción óptimo.
2. Utilizar el techo retráctil para prevenir pérdidas importantes a causa de 
    climas extremos (lluvia, viento. frío, calor, granizo) y para optimizar el  
    ambiente de desarrollo para permitir a la genética de las plantas producir 
    el máximo rendimiento y calidad. 
3. Utilizar el techo retráctil para acelerar o retrasar la cosecha para alcanzar 
    los precios más altos.
4. Incrementar en general la salud y la resistencia de las plantas para reducir 
    pérdidas por enfermedades bacterianas o por fungosis.  
5. Reducir los daños causados por Drosophila suzukii y Popilla 
    japonica cerrando las paredes para reducir la entrada de insectos.

1. Conseguir un retorno de la        
    inversión de capital y la 
    mayor utilidad por kg en  
    entre 2 y 5 años.

Objetivo 
   financiero

   para producción de cerezas
MR
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CiElO abiERtO

X FRaME REtRáCtil

   Las pruebas las está haciendo el Dr. Greg Lang de 
la Universidad Estatal de Michigan, en la Estación 
de Investigación Clarksville. 
   Los árboles se plantaron en la primavera del 2010
Todos los árboles fueron dañados severamente por 
las heladas (y subsecuentemente el cáncer bacteriano  
provocó la muerte de los brotes existentes en ese 
momento) en la primavera de 2012, lo que implica que 
hasta el 2015 se alcanzará el rendimiento máximo.
El techo retráctil X Frame se instaló hacia finales de la 
primavera de 2013. El techo retráctil plano se instaló 
en otro campo para entender el impacto de el 
escurrimiento de agua durante las lluvias en el rajeteo 
de frutos ya que el techo plano tiene hoyos de drenaje 
cortados en el techo, Hubo una helada durante la 
floración del 2013 resultando en una pérdida de flores 
tanto a cielo abierto como en la cubierta para lluvia.
   Ya que el 2013 es el primer año en que los árboles 
se cubrieron durante la temporada de crecimiento, 
el primer enfoque era desarrollar y entender el cómo 
optimizar el control del techo retráctil durante las 
etapas de floración, polinización, desarrollo de frutos, 
cosecha y post-cosecha.

CUbiERta PaRa llUvias

tEChO PlanO REtRáCtil 

X FRaME REtRáCtil

• La cosecha en el techo retráctil se anticipó de 10 a 14   
 días en comparación tanto con la cubierta para lluvia 
 como con el cultivo a cielo abierto. Se cree que en   
 Michigan, optimizando la operación del techo retráctil, la  
 cosecha se puede anticipar entre 4 y 5 semanas.
• Los rendimientos bajo la cubierta para lluvia fueron 14%  
 ms altos que los de cielo abierto y los de techo retráctil   
 X Frame fueron 153% más altos que éstos. Los 
 rendimientos a cielo abierto y bajo la cubierta para lluvia  
 fueron muy bajos en principio debido al impacto de una  
 helada en el 2013.
• La población del Popilla japonica se redujo en el 
 techo retráctil.
• La incidencia de Antracnosis fue eliminada en 
 el interior del techo retráctil.
• Integrando el espaciamiento de árboles y su 
 arquitectura con la orientación de los cortes de drenaje   
 del techo retráctil se puede lograr que permanezcan   
 secas de un 80% a un 90% de las frutas.

Resultados Clave y 
lecciones aprendidas
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Arquitec-
tura de los 

Arboles

Cielo 
abierto

Cubierta 
para 
lluvia

% de
 incremento 

Cravo % de
 incremento 

KGB
Promedio 0.2 0.3 50% 0.8 300%

TSA
Promedio 1.4 1.5 7% 3.6 157%

UFO
Promedio 0.7 0.4 -43% 1.5 114%

SSA
Promedio 2.0 2.7 35% 5.0 150%

Rendimiento  (ton métricas/ha) y % de incremento contra árboles no 
protegidos.  (Variedad Benton – Datos preliminares)

Sin protección promedio de 1.95 toneladas métricas por ha

Protección para 
lluvia 

promedio de 2.23 toneladas métricas por ha = 14% de incremento sobre 
el cultivo sin protección

Techo retráctil          
X-Frame

promedio de 4.93 toneladas métricas por ha = 153% de incremento sobre 
el cultivo sin protección

Promedio de rendimiento por sistema de producción  (Datos preliminares)

• adelantar la floración 3 
semanas y la cosecha de 
frutos hasta 4 semanas.

• Optimizar los puntos de ajuste 
del control de techos para 
maximizar la fotosíntesis durante 
la etapa de desarrollo de frutos.

• Determinar los límites de 
climas extremos para prevenir 
el estrés excesivo en los árboles.

• Desarrollar el arreglo de 
plantación óptimo y 
arquitectura de los árboles 
en combinación con el techo 
retráctil plano.

MSU para el 2014  MSU para el 2014
Metas en   



El 100% de la fruta está protegida de la lluvia en las 
naves X-frame de techo de dos aguas.

Entre el 80% y 90% de la fruta está protegida de la 
lluvia en las naves de techo plano retráctil.
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30 White Swan Road
Brantford, ON  N3T 5L4

Canada 
T. +1 519 759 8226
F. +1 519 752 0082

ventas@cravo.com
www.cravo.com
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Contacte a su representante de Cravo si quiere ver una 
comparación de rentabilidad y de retorno de la inversión 
para el “Sistema de Producción de Techo Retráctil” en 
comparación con su actual sistema de producción.

X Frame Flat Roof

Perfil del techo “A” 
(dos aguas)

Plano

Cubierta 
del techo

RC02 de tres 
capas

RC02 de tres ca-
pas y cortes para 
drenaje en arreglo 

de 1m x 45cm

Canaleta para 
recolección de agua

Opcional No

Porcentaje de frutas 
protegidas de la 

lluvia 

99% Factible 
80%-90%

Control de humedad 
en suelo 

Si No

Hectáreas operadas 
por 1 motor

.45 1

Duración de las 
cubiertas 

8 a 15 años 8 a 15 años

Diseño de Sistema de Producción 
de Techo Retráctil para cerezas




