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Descripción del problema:

Macrotúneles para el cultivo de arándanos

Características de la solución tecnológica:

El clima es uno de los factores que más afecta la 
productividad de los arándanos en Chile. Sus marcados 
cambios y los cada vez más frecuentes fenómenos 
medioambientales anómalos (precipitaciones, varia-
ciones de temperaturas, heladas, vientos, granizo, 
sequías), requieren de la permanente evaluación, en 
términos de sus ventajas y riesgos, de las estrategias 
que un productor debe definir para mejorar su 
productividad.

Por otra parte, la industria se enfrenta en la actualidad 
a la entrada de nuevos competidores que abastecen de 
arándanos en épocas en que se generan los mejores 
precios en los principales mercados en los que Chile tiene 
participación. Ello obliga a la industria y productores a 
definir estrategias que vayan dirigidas directamente al 
mejoramiento de la productividad, calidad y condición 
de la fruta. 

El macrotúnel es una tecnología asociada a la agricultura 
protegida, siendo una de sus ventajas el reducir al 
mínimo las condiciones restrictivas del clima, otorgando 

El macrotúnel es una tecnología de la agricultura protegida, que consiste en establecer estructuras de soporte y 
cubiertas desarrolladas específicamente, que cubren al cultivo, evitando las restricciones que el medio impone al 
desarrollo de las plantas. 

Las ventajas más relevantes que presenta esta tecnología son las siguientes:

además las condiciones óptimas para el desarrollo y 
productividad de las plantas, permitiendo ajustar la 
producción frente a las desviaciones que presente el 
mercado.  

Huerto de arándanos con macrotúnel, Yerbas Buenas, Chile. 

Arándanos

• Protección de las inclemencias del clima.

• Adelantamiento de los estados fenológicos y 
fecha de cosecha.

• Incremento en la producción, calidad y condición 
de la fruta.

• Uso eficiente del agua.

• Mayor control de plagas, malezas y enfermedades.

• Mayor comodidad y seguridad para las labores de 
cosecha.

• Oportunidad de cosechar y efectuar labores con 
días de precipitaciones.

•  Intensificación de la producción.

Actualmente en el mercado existen diferentes 
alternativas para el desarrollo de los cultivos de acuerdo 
a los requerimientos climáticos y en concordancia con 
los factores climáticos de cada zona. Las Tecnologías de 
coberturas para macrotuneles existentes en el mercado, 
son las siguientes:

• Polietileno alta densidad (HDPE)

• Plástico tricapa (PVC)

• Polietileno de baja densidad (LDPE)

• Laminado

• Carpetas



Nivel de impacto en la productividad y/o calidad
El nivel de impacto en la productividad del cultivo de arándano se puede observar en los siguientes parámetros:

El impacto en la calidad de la fruta está dada por las siguientes características de la tecnología:

Macrotunel arándanos, Cauquenes, Chile.

Los factores a considerar en materiales mallas y plásticos (LDPE y HDPE) usados como cobertores, son las siguientes:

• Presencia de aditivos para la protección ultravioleta 
(UV). Determinan la durabilidad del material y 
protección de la planta.

• Termicidad; determina la rentención y bloqueo de 
calor (El valor de termicidad óptimo es >75%).

• Difusión de luz; propiedad del material para 
dispersar o expandir la luz en forma uniforme 
con el objetivo que alcance tanto hojas superiores 
como inferiores sin formar sombra. A mayor % 
de difusión es menor la sombra generada bajo la 
cubierta. (El óptimo es un porcentaje de difusión 
mayor al 70%).

• Transmisión de luz; capacidad del material de 
transmitir un cierto porentaje de la luz que pasa a 
través de él (El valor óptimo de transmisión de luz 
es sobre el 85%).

• Adelanto o retraso de los estados fenológicos y 
fecha de cosecha.

 Esta alternativa se busca para acceder a ventanas 
comercial más atractivas. Con determinados 
manejos en conjunto con el macrotúnel, se podría 
adelantar la cosecha en 12 a 15 días, lo que puede 
significar un incremento del precio a productor en 
US$ 1,00 a US $2,00/kilo.  

• Incremento en la producción.
 Bajo macrotúnel, la planta tiene un mejor 
desarrollo durante todos sus estados fenológicos, 
ya que esta tecnología permite crear un ambiente 
ideal en términos del manejo de las temperaturas 
y protección de la planta, logrando potenciar el 
crecimiento vegetativo, lo que se traduce en hasta 
un 35% más de fruta por planta.

• Protección frente a las inclemencias climáticas.
  El uso de esta tecnología en un periodo de eventos 
climáticos extremos puede significar el éxito o el 
fracaso en una temporada, protegiendo al cultivo 
de heladas, granizos, lluvias, radicación.

•	Optimización	del	uso	de	agua	de	riego.
 Las plantas consumen menos cantidad de agua 
que las que se encuentran al aire libre, debido a 
están sometidas a un menor estrés.

•	Mayor	control	de	plagas,	malezas	y	enfermedades.
 Facilita los tratamientos preventivos y permite 
realizar una programación adecuada para el 
control de parásitos y enfermedades empleando 
métodos integrales con mayor efectividad que en 
cultivos a campo abierto.

•	Mayor	 comodidad	 y	 seguridad	 para	 las	 labores	
de cosecha, (evitando los riesgos asociados a la 
exposición al sol, humedad, lluvia, entre otros).

•	Oportunidad	 de	 cosechar	 y	 efectuar	 labores,	
incluso cosecha, con días de precipitaciones.

•	Disminución	 de	 daños	 en	 el	 fruto	 por	 efectos	
climáticos, lo que reduce además el riesgo de 
rechazo de fruta en el proceso de exportación.

• Resistencia del material; determina la vida útil de 
éste y adecuado para zonas de fuertes vientos y 
temporadas.



Plástico	(2	años	vida	útil) US$ 15.000

Estructura US$ 35.000

Total US$ 50.000

Rendimiento sin tecnología 15.000 Kg/ha

Rend. con tecnología (+25% al 2o	año) 20.000 Kg/ha

Retorno promedio sin tecnología US$ 3,35

Retorno promedio con tecnología US$ 5,00

Retorno inversión 2	años

Condiciones mínimas para la adopción
Para la implementación del sistema, se recomienda 
considerar instalar el túnel junto con la plantación, de 
esta manera se logra minimizar pérdidas de crecimiento 
y ganar en uniformidad , haciendo posible obtener 
producción	en	el	primer	año.	

Se debe considerar el factor climático en la zona de 
donde se va a instalar la tecnología, ya que fuertes 
vientos pueden destruir la estructura y los plásticos. 
Las principales dificultades en la implementación están 
dadas por varios factores:

Se debe considerar una inversión inicial alta por los 
materiales.

Existe desconocimiento de las estructuras más apro-
piadas para una variedad determinada y condiciones 

El principal beneficio que otorga esta tecnología es aprovechar las ventanas comerciales en períodos que los mercados 
tienen mejores precios, llegando a obtener US$ 2,00 de diferencia tanto al inicio como al final de la cosecha.

El productor de arándanos que desee implementar esta tecnología debe poseer capacidad de inversión. Si ya cuenta 
con cultivos de esta especie, se debe considerar una nueva formación del huerto para adaptarse a los túneles. 

Los potenciales riesgos que se evalúan en la adopción del sistema son los siguientes:

Los costos de implementación de esta tecnología son 
los siguientes:

1. Costos:

2. Ingresos:

climáticas, riesgos asociados a vientos fuertes pudiendo 
provocar	daño	en	estructuras	y	plásticos.	

Aumento de costos de mano de obra por la mantención 
de cuadrillas en primavera para la apertura y cierre 
de la cubierta, debido a que acumulan temperatura 
muy	 rápido	 lo	 que	 puede	 provocar	 daños	 en	 la	 fruta	
(quemaduras) si este aspecto no es bien manejado. 
En algunos países se efectúan ensayos con sistemas 
automáticos o mecánicos para la apertura y cierre de la 
cubierta o parte de ella. (Una de las características de 
los macrotúneles es que deben abrirse para evitar por 
una parte exceso de to que provoque quemaduras en 
las plantas y por otra parte en fenómenos climáticos 
de	vientos	fuertes	no	provoque	daño	en	la	estructura).

Costos de implementación

Beneficios de la implementación

Requisitos para efectuar la implementación

Potenciales riesgos asociadas a su adopción

• Respuesta específica de las distintas variedades 
ante el uso de esta tecnología (producción, calidad, 
condición de fruta, inducción floral y modificación 
de la curva de cosecha).
• Incorrecta elección de plásticos en función de sus 

propiedades como transmisión de luz, termicidad 
y aditivos incorporados.
• Determinar estructuras adecuadas para las 

condiciones climáticas de la zona.
• Manejo de enfermedades bajo condiciones de 

micro-clima generadas.
• Requerimientos hídricos y nutricionales de las 

plantas desarrolladas bajo cobertores. 
Huerto de arándanos con macrotúnel, Yerbas Buenas, Chile. 


