¿Cuál de estos

retos

te impide maximizar tus ganancias

c u a n d o

p r o d u c e

?

Bajos rendimientos o pérdidas
repentinas de cultivos debido a un mal clima
Falta de suficientes horas frio (chill hours) causa una reducción de
m• hasta
el 50% en rendimiento por hectárea en comparación con las
regiones con suficientes horas frío

m• Las flores emergen antes de que las raíces se vuelvan activas
resultando en estrés hídrico excesivo en las flores
m• Flores dañadas por la lluvia, heladas o viento
m• Polinización deficiente- Temperaturas demasiado bajas para que
las abejas estén activas
m• Granizo o heladas destruyen la fruta desarrollada.
de árboles norte / sur- causan quemaduras de sol en frutas
m• yHileras
ramas en el lado oeste del árbol
m• El tamaño de la fruta es más pequeño debido al calor extremo
antes de cosechar, Lo cual causa que el estrés hídrico excesivo o
que las frutas maduren demasiado rápido.

m• Cicatrización de la fruta, o caída de la fruta debido a fuertes vientos
m• Fruta suave, lo que limita la vida de anaquel, como resultado de la
insuficiencia de calcio acumulando en la fruta
m• Fracturación en fruta debido a la lluvia durante la cosecha
m• El rendimiento del siguiente año está limitado por el calor extremo

posterior a la cosecha lo que evita que los árboles maximicen las reservas
de almacenamiento necesarias. para apoyar la fruta del próximo año

m• Doble fructificación de los espolones en la parte superior de las ramas
m• Los huertos más viejos deben renovarse con variedades de mejor
rendimiento y utilizar nuevos sistemas de poda para disminuir los
costos de mano de obra

m• Nuevos huertos al aire libre tardan 3 años desde la siembra hasta la
primera cosecha
m• Las áreas de producción se están moviendo hacia el norte y el sur
m

para alcanzar ventanas de mayor precio lo que puede aumentar el
riesgo de pérdida debido a heladas o lluvia
Las aves consumen toneladas de fruta

c e r e z a s

La cosecha se realiza durante
el periodo más alto de
producción de la industria
La cosecha se realiza cuando los precios
m• son
los más bajos
Intensa competencia por mano de
m• obra
para cosechar
Cae la calidad de la fruta debido a excesivos
m• tiempos
de espera en empaques,
distribuidores y puertos

o incrementar hectáreas de nuevas
m• Añadir
plantaciones en campo abierto agravará los
desafíos anteriores

Los buenos terrenos han sido todo
adquiridos y es muy caro comprar
terreno puede ser más económico y podría
mElayudar,
mover la cosecha antes o después no

es posible en producción en campo abierto
debido a heladas ocasionales, granizo, lluvia o
horas de frío insuficientes

Nosotros tenemos la solución…

Si bien la cosecha puede durar más de 10 días,
la clave para una producción de cereza rentable es
optimizar el clima por 12 meses completos
utilizando un sistema de cobertura de huertos retráctil automático
Estrategias para aumentar la rentabilidad a largo plazo
1. Aumente la cantidad de fruta y el tamaño de la fruta manipulando automáticamente la luz solar, la temperatura y

el viento para calentar los árboles cuando están demasiado fríos y enfriar los árboles cuando están demasiado calientes

2. Prevenga el riesgo de pérdidas catastróficas debido a las heladas, lluvia, vientos fuertes, granizo y calor extremo
3. Cambiar la temporada de cosecha más temprano o más tarde, resulta en mejores precios
4. Expandir la producción a nuevas áreas para extender aún más la temporada de cosecha y
utilizar tierras de menor costo
5. Integrar el diseño del huerto (variedad, injertos, arquitectura del árbol, espaciado de árboles)
con el sistema de cobertura de huerto retráctil para:
a. optimizar el rendimiento
b. minimizar los costos de mano de obra (facilitar el uso de la automatización del huerto)
c. Equilibrar el nivel de control ambiental con el nivel de inversión de capital
d. optimizar el retorno de la inversión
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Temperaturas medidas en Tasmania, Australia el 22 de agosto del 2018
La temperatura del
o
árbol es de 20.5 C
o
( 68.9 F ) bajo sol
directo y es de
o
o
7.8 C (46 F)
cuando
el techo Cravo
bloquea el sol
directo

Wood temperature in the sun 20.5C (69F)

Lectura de temperatura tomada en Curicó, Chile el 4 de septiembre del 2018

El 4 de septiembre de 2018 en Curicó
Chile, la temperatura del aire era de
o
o
23 C (73.4 F), pero la parte del tronco
del árbol expuesta a la luz directa del
o
o
sol fue de 38 C (100 F).
Este aumento dramático en la
temperatura del árbol, puede causar
una reducción en el número total
de horas frio

Temperaturas de suelo
o

o

de 74.6 C (166.3 F) fueron medidas
en Los Angeles, Chile el 20 de enero
de 2016 (cuando los árboles están
tratando de recuperarse de la
cosecha y desarrollar espolones para
la próxima temporada)
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1. Incrementa el número y tamaño de la fruta:
a. manipulando automáticamente luz del sol, temperatura y viento para calentar los árboles cuando
están demasiado fríos y los enfrían cuando están demasiado calientes, en las distintas etapas:
i. Acumulación de frío
ii. brotación
iii. Floración y polinización
iv. Desarrollo de la fruta
v. Cosecha
vi. Post cosecha (previene daños a espolones que causan doble efecto)
vii. Inicio de endodormancia y acumulación de frío.

Use un techo de invernadero transparente para lograr la cosecha más temprana o un techo de enfriamiento blanco para maximizar
las horas frio (chill hours) y lograr mayor retraso en la cosecha. Agregue un sistema de nebulización si el enfriamiento adicional es una
ventaja. Tanto los techos blancos como los claros son efectivos para ayudar a mejorar el crecimiento de los árboles después de
la cosecha y evitar daños a los espolones por temperaturas excesivas.
Los techos de refrigeración blancos no deben utilizarse si existe un riesgo de polinización deficiente debido al frío excesivo

o

o

Altas temperaturas de los frutos de 32.8 C (91 F) cuando se
exponen a la luz solar directa puede causar quemaduras solares,
frutos suaves y reducir el tamaño de la fruta
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Cerrar el techo a medio camino en días soleados ayuda a
o
o
reducir la temperaturas de la fruta hasta 23.4 C (74.1 F) lo que
permite aumentar el tamaño del fruto y mantener la firmeza del
fruto permitiendo que la cosecha continúe durante todo el día

b. Reducir la entrada de aves (los cables y el ruido del techo han demostrado proporcionar algo de disuasión
a las aves, y la malla anti-pájaros se puede agregar bajo la cubierta retráctil)

2. Prevenga el riesgo de pérdidas catastróficas debido a heladas, lluvia, vientos fuertes,
granizo y calor extremo

3. Cambie la temporada de cosecha más temprano o más tarde para lograr precios más
altos, mueva la producción localidades más al norte o al sur y utilice cubiertas
retráctiles automáticas para:
i. Aumentar las horas de frío

ii. Manipular el tiempo de floración

iii. influenciar la velocidad de maduración

Produciendo cerezas y maximizando tus ganancias
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4. Expandir la producción a nuevas áreas
para extender aún más la temporada de
cosecha y utilizar tierra de menor costo
a. Permitir que los productores obtengan precios
más altos por kg (lb)
b. Atraer trabajadores de la cosecha antes o después
de los demás.
c. Extender el número de semanas que el empaque
este en operación
d. Fortalece las relaciones con tus clientes
transmitiéndoles la voluntad de innovar y cambiar
para satisfacer las demandas del mercado

5. Integrar el diseño del huerto.
(variedad, injertos, arquitectura de árboles,
espaciado de árboles) con el Sistema de
cobertura de huerta retráctil para:
a. Optimizar el rendimiento
b. Minimizar los costos de mano de obra
(facilitar el uso del huerto automático)
c. Equilibrar el nivel de control ambiental con
el nivel de inversión de capital
d. Optimizar el retorno de la inversión

Factores a considerar
Al diseñar un nuevo huerto:

Para un control completo de la temperatura, lluvia,
humedad y viento, un invernadero de techo a doble
pendiente, como el X-Frame proporciona el mejor control
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X-Frame
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1. Costo más alto, pero variedades de mayor rendimiento
tiene más sentido financiero cuando la cosecha puede
ser maximizada y
garantizado por la protección a los árboles de los climas
extremos.
2. El injerto de raíz Giesela podría usarse cuando se
desee, ya que el techo se puede utilizar para evitar la
transpiración excesiva
y el estrés hídrico
3. Seleccione una arquitectura de árbol que maximice el
rendimiento, reducir los costos laborales, y minimizar la
inversión en la
cubierta de huerto automatizada
4. Las hileras de árboles pueden orientarse al norte / sur
sin riesgo de quema de frutas o ramas ya que el techo
será utilizado para
enfriamiento
5. Para minimizar el tiempo desde el trasplante hasta la
primera cosecha, utilizar árboles jóvenes más grandes

Para lograr la optimización del clima sin una
protección completa contra la lluvia con un nivel
de inversión más bajo, considere un invernadero
retráctil de techo plano
• Considere las variedades que tienen una alta resistencia
al agrietamiento pero que tienen una mayor sensibilidad
al frío o al calor
• Si la lluvia es poco frecuente durante la cosecha y si los
árboles necesitan ser protegidos de la lluvia durante la
cosecha, considere usar cobertura contra lluvia convencional las pocas semanas en que se requiere protección
contra la lluvia y un techo plano retráctil de menor costo
para la optimización del clima. La vida útil de la cubierta
del refugio contra la lluvia podría duplicarse, ya que la
cubierta se retraerá el 95% del tiempo y el techo retráctil
protegerá el refugio contra lluvia de vientos fuertes

Flat Roof

Diseño del Huerto

Diseñe el huerto utilizando un sistema de pared de frutos con espacio entre líneas de árboles para adaptarse a un invernadero
especialmente diseñado de techo plano retráctil. Esto combina el alto rendimiento y el bajo costo de mano de obra de la pared
de frutas con el techo retráctil de más bajo costo disponible
Produciendo cerezas y maximizando tus ganancias
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Estrategia de control

Una computadora de control de clima automatizará el movimiento del techo, paredes y sistema de nebulización y también
controlará sistemas internos de cultivo como riego, fertirrigación y calefacción
El sistema de control incluye:
Durante los últimos 15 años, Cravo ha desarrol• Una estación meteorológica que mide la
lado sensores especiales y algoritmos de control
temperatura de la superficie, velocidad del
por computadora para garantizar que pueda
viento, dirección del viento, lluvia y presión
aprovechar al máximo los beneficios tanto de las
barométrica
condiciones naturales a campo abierto como de
• Sensores interiores que miden la
la protección de invernaderos, casa sombras
temperatura y humedad del aire, la humedad
del suelo y la temperatura del suelo
Cada tipo de cultivo
debe tener su propia
zona de riego y un sensor
de temperatura /
humedad del aire interno
para permitir un control
óptimo del techo y del
sistema de nebulización

• Una interfaz para conectarse a una PC
de escritorio para facilitar la programación,
el almacenamiento de datos a largo plazo y
el acceso remoto a un teléfono inteligente
Cravo trabaja con la mayoría de las
principales compañías de computadoras
de control ambiental para que puedan
incorporar los algoritmos de control de
techo retráctil y las mejores prácticas
en su software
Cravo Equipment Ltd.
T. +1 519 759 8226

30 White Swan Road, Brantford, Ontario, Canada N3T 5L4

sales@cravo.com
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