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¿Qué podemos hacer para adaptarnos a los nuevos 
escenarios de cambio? 
 
¿Qué tan sensible es la fruticultura a la variabilidad del 
clima? 



 

 

 

Periodo de análisis: 1994 a 2011 

 

 

Base de datos utilizados: Censos Generales 
Agropecuarios, Encuesta frutícola de DIEA, anuarios 
Opypa, Mercado Modelo, datos de productores de grupo 
CREA, datos climáticos de INIA , cuaderno de campo de 
algunos productores. 
 
Se tomaron datos de manzana y durazno, por 
considerarlos los rubros más importantes, pero el peral 
no debería ser dejado de lado en futuros estudios… 



Algunos indicadores del sector 

• Superficie total de la fruticultura de hoja caduca: 7600 has 
aproximadamente 

• En el 84 % de los predios la forma de tenencia es en 
propiedad. 

• De manera directa el sector ocupa 5000 personas de manera 
permanente y alrededor de 50000 jornales zafrales.  A esto se 
suma la mano de obra indirecta que trabaja para el sector 
(proveedores y servicios). 

• En 1000 predios hay 1600 atomizadoras para aplicaciones 
fitosanitarias 

• El nº de productores se ha reducido en los últimos 10 años, 
sobre todo en los estratos de menor superficie 



Ubicación geográfica 

Ubicación de 

manzanos, por clima 

Durazneros de bajo 

requerimiento de frio 

AUSENCIA DE FRUTALES 

DE HOJA CADUCA, POR 

CLIMA! 



Frutales de hoja caduca: superficie regada según especie 
Fuente: DIEA 2010 

  Número de plantas 

Especie Totales Con riego 

  (miles)   (miles) (% s/total) 

TOTAL 6.468 3.894 60 

Manzana 3.329 2.310 69 

Durazno 1.740 910 52 

Pera 714 438 61 

Ciruela 301 102 34 

Membrillo 218 36 16 

Nectarino 167 99 59 



Qué opina el sector de sí mismo 

   “los frutales de hoja caduca se cultivan 

principalmente como fuente de alimento para el 

mercado interno, si bien la exportación es la única 

alternativa de crecimiento para el sector”  

 

(plan estratégico de los fhc) 



Sensibilidad al clima 
principales limitantes 

• Ocurrencia de suficiente frío invernal  

     para salir de dormancia. 

• Alta humedad atmosférica y períodos lluviosos durante el 

período de floración  

• Frecuencia de lluvias de lluvias desde brotación, principios 

de octubre, hasta fines de diciembre  

• Granizo 

• Sequía, cuando ésta es hidrológica y afecta la reposición 

de las fuentes de agua. 

• Temperaturas extremas altas en verano o exposición 

excesiva al sol (daño de quemado de sol en fruta) 

 



Producción de manzanas
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Caída atípica de manzanas 
Fuente: INIA Las Brujas, 2009 



Año Unidades de frío Rend. Nacional Productor kg/ha 

1994 798 47805 29400 

1995 1075 sd 34950 

1996 1020 64607 35230 

1997 468 66281 34660 

1998 796 57570 18230 

1999 1041 73710 40200 

2000 904 61046 33640 

2001 323 53809 24076 

2002 664 45794 12026 

2003 970 73837 33614 

2004 796 66744 20060 

2005 550 77342 27800 

2006 790 61285 17579 

2007 1595 66874 23525 

2008 810 51266 16347 

2009 883 58775 26043 

2010 807 52226 23341 



Producción y ocurrencia de frío invernal  
en unidades de frío (Richardson) para manzana  
producción nacional total en miles de toneladas  

Coef correlacion Pearson: 0.249 



Efecto de la sequía 2008 

Rendimiento por variedad
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Durazno 

Asfixia radical, muerte de plantas 



Ejemplo matriz de sensibilidad 

Amenaza/ 

evento 
Sensibilidad 

Momento 

ocurrencia 
Ubicación 

Efectos 

negativos 

Ef. positivos 

oportunidades 

exceso de lluvia 
según 

momento 

previo a 

brotación 

suelos 

degradados 

muerte de 

ramas/plantas 

Eventualmente 

mejores precios 

         
lomas bajas y 

bajos  
      

      

durante 

floración y 

cuajado  

todo  
mayor ataque 

de enferm.  
   



Matriz de capacidad adaptativa 

Amenaza  Tipo De P  Respuestas  
Respuestas 

Posibles   
      Info  

      
No toma 

medidas  

Toma 

medidas  
   Decisor  Necesaria/Disponible  

Lluvias en 

primavera  

a     
protección 

fitosanitaria  
   productor  productos adecuados  

b     
protección 

fitosanitaria  

agrega 

colmenas  
técnico  

estrategia de 

protección 

c     
protección 

fitosanitaria  

agrega 

colmenas  
técnico  

conocimiento del 

ciclo enfermedad  



Comentarios finales 

• Los frutales de hoja caduca no pueden ser cultivados en todo el 
país, por limitantes en el normal desarrollo del periodo de 
dormancia, y para la mayoría de las especies, el frío invernal es 
un factor restrictivo.  

• El sector se desarrolla en una única zona climática, y es una 
producción especializada. Esto lo torna muy vulnerable a la 
variabilidad climática 

• Sin embargo, en el periodo productivo analizado no se lograron 
encontrar tendencias de la variabilidad climática sobre el 
comportamiento de los frutales.  

• Esto puede deberse a la poca calidad de la información para la 
pregunta específica que se desea responder.  

•  Se identificaron los aspectos climáticos de mayor incidencia en la 
producción de manzanas y duraznos, no así en aquellos que 
determinan la calidad de la fruta, (salvo el caso del riego). No se 
pudieron identificar volúmenes de fruta que no pudo ser 
cosechada. 



•  Los eventos climáticos adversos usuales llevan a un 
sobredimensionamiento de maquinaria en los predios, lo que 
puede, entre otras razones, llevar a la expulsión de pequeños 
productores que no pueden acceder a ello. 

• El productor frutícola utiliza mucha tecnología y mano de obra 
para reducir el impacto del clima sobre la producción, pero esto 
afecta la rentabilidad de los cultivos.  

• El sector no resiste mayores costos de producción. 



Recomendaciones 

 

• Se debe lograr la concientización colectiva de que 
cada dato que se registre, debe poder aportar a un 
análisis sobre la variabilidad climática. Así se podrán 
elaborar bases de datos confiables, que indiquen de 
mejor manera las tendencias 

• Se deben establecer montes de referencia para su 
observación sistemática y continua, para generar 
datos confiables 

 



Que se puede ir haciendo… 

•    Frente a la probabilidad de mayores precipitaciones, el 
momento de ocurrencia puede ser decisivo para los frutales.  

•    Es claro que mientras se investiga en este sentido, se puede 
avanzar en recomendaciones previa la plantación (ubicación, 
construcciones de desagües, manejo de suelos etc) 



   Al hablar de producción y exportación, subyacen 
muchos aspectos técnicos vinculados con el 

clima y su gestión:  

logro de calidad – buena prácticas – inocuidad 
alimentaria – fruta sin residuos fitosanitarios, etc.  

Para ello se debe lograr tener investigación y 
buena conexión con la difusión -  extensión 

    del conocimiento generado. 

 

MUCHAS GRACIAS 


