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LUMÍNICO
Luminosidad y temperatura son variables 
micro climáticas clave, al determinar el 
potencial de rendimiento y calidad en 
cerezo. Los avances en las tecnologías 
para manipular factores ambientales 
permiten desarrollar sistemas de huertos 
de cerezos más intensivos y sostenibles. 
La incidencia de estas variables en la 
fisiología del cultivo es analizada en 
detalle, partiendo en este artículo, con el 

manejo de la luz. 
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El cerezo dulce, Prunus avium, es una especie 
adaptada a muy diversas condiciones climáti-
cas. Sin embargo, más allá de su plasticidad na-
tural, gracias al rápido desarrollo tecnológico 
en el diseño de huertos, sistemas de protec-
ción, materiales reflectantes y fotoselectivos, 
etc., el frutal hoy se está cultivando en ambien-
tes cada vez más marginales. 

Más aun cuando, desde hace un tiempo, un 
nuevo factor ambiental viene desafiando la adap-
tación de la especie, el cambio climático global. 
En consideración a los cambios de clima acelera-
dos, dos aspectos destacan como fundamenta-
les. El primero es la disponibilidad de frío invernal 
y el segundo es la relación de la fenología del cul-
tivo y el riesgo de heladas.  

Un estudio de 2019 realizado en Europa pro-
yectó el grado de riesgo por falta de frío en dos 
cultivares con distintos requerimientos de frío. 
Cristobalina, una variedad con bajos requerimien-
tos de frío y Regina, una variedad con altos reque-
rimientos de frío.

En la figura 1 se observa cómo cambian los pa-
trones entre 1975 y 2005, 2006 y 2050 y 2075 y 
2100. El color celeste representa el no riesgo por 
falta de frío y se aprecia que se van generando 
zonas de mayor riesgo, incluso para la variedad 
de bajos requerimientos, en tanto que para va-
riedades de mayores requerimientos de frío la 
proyección resulta mucho más compleja. Este es 
un importante aspecto de análisis cuando se con-
sidera el efecto del micro clima sobre la fenología 
y el desarrollo del cultivo. 

Sobre la relación de la fenología del cultivo y ries-
go de heladas se estudió las implicancias del ade-
lantamiento o anticipación de la fecha de brotación. 
Dicho estudio determinó un adelantamiento de 10 
días en la fecha de brotación del cultivo causado 
por las alzas de temperatura, lo que lo expone a una 
mayor probabilidad de daño por heladas. 

Es así que enfrentamos dos configuraciones 
encontradas, por un lado, tenemos la expansión 
geográfica del cultivo y por otro lado tenemos el 
cambio climático. Ambas condiciones empujan a 
que el cerezo se cultive en ambientes protegidos.

MANEJO DEL MICRO CLIMA LUMÍNICO 
Y SUS EFECTOS EN CEREZOS
Pensando en desarrollar huertos de aquí a 20 o 
30 años resulta muy relevante conocer cuáles son 
los puntos clave de la gestión del micro clima de 
esta especie y proyectar cómo gestionarlos, ya 
que habrá que pensar en sistemas productivos 
totalmente protegidos para lograr condiciones 
de cultivo ambiental, social y económicamente 
sustentable. 

En la actualidad trabajamos con una amplia 
gama de sistemas que permiten controlar el mi-
cro clima y modificarlo. Entre otros, los ‘clásicos’ 
techos antilluvia; los túneles altos, que aportan 
precocidad y protección ante eventos climáticos; 
los invernaderos, de mayores costos, pero que 

Figura 1: Disponibilidad de frío invernal 
(Fuente: Campoy et al., 2019)

Figura 2: Fenología del cultivo y riesgo de heladas  
(Fuente: Adaptado de Blanke et al., 2017 )
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permiten un mayor control; o combinaciones de 
sistemas, por ejemplo, de techos y mallas para pro-
teger de granizo y lluvia al mismo tiempo; sumán-
dose hoy, además, alternativas tales como mallas 
para el control de insectos (ej. Drosophila) o para 
proteger del sol. 

Son diversas las variables micro climáticas -sus-
ceptibles de ser controladas- que pueden afectar 
el desempeño del cultivo, pero dos de ellas des-
tacan por su rol protagónico en los principales pa-
rámetros productivos como son rendimiento y ca-
lidad de la producción. Estas son la luz o ambiente 
lumínico y la temperatura. 

En este primer artículo solo analizaremos el am-
biente lumínico, una variable tremendamente im-
portante en todas las especies frutales ya que afec-
ta directamente tres procesos fisiológicos clave que 
determinan el desarrollo de la planta y, finalmente, 
el potencial productivo y la calidad de la fruta. Estos 
procesos son, primero, la fotosíntesis, segundo, la 
repartición de los carbohidratos generados a partir 
de la fotosíntesis y, tercero, un aspecto novedoso, la 
foto-morfogénesis, de la que tendremos que apren-
der porque también es factible de manipular.

Cuando se habla del ambiente lumínico y su 
efecto en especies frutales como el cerezo, se 
debe distinguir dos elementos importantes. Prime-
ro, la cantidad de luz o intensidad de luz, la que se 
relaciona con la cantidad de fotones fotosintética-
mente activos. Estos fotones participan de la foto-
síntesis cuando están en un determinado espectro 
(400 – 700 nm), en tanto que los que están fuera de 
ese espectro no influyen directamente en el pro-
ceso. La fotosíntesis genera los carbohidratos para 
alimentar a la fruta, ya que, para que se establezca 
la relación sink/source (sumidero/fuente), se deben 
producir carbohidratos. 

El segundo elemento importante es la calidad de 
la luz. Aspecto poco conocido y en donde tene-
mos un amplio camino que recorrer para gestionar 
desde el punto de vista micro climático. El primer 
componente de calidad de luz corresponde a la re-
lación luz difusa/luz directa, el que resulta muy re-
levante ya que, así mismo, afecta directamente a la 
fotosíntesis. Por otro lado, está la distribución es-
pectral de esos fotones o en qué longitud de onda 
se mueven, lo que incidirá en la foto-morfogénesis. 

Estos son los dos principales elementos del factor 
lumínico que tenemos que considerar para entender 
la gestión de un huerto de cerezos desde el punto de 
vista del micro clima, ya que la luz es un recurso que no 
tiene costo, pero que debe ser optimizado al máximo 
para lograr sistemas productivos y sostenibles en el 
cultivo de la cereza.

ASPECTOS CLAVE QUE LIMITAN LA 
CANTIDAD DE LUZ DISPONBLE
Un huerto va a disponer de una cierta cantidad de luz o 
de radiación lumínica, la que en el esquema 1 se fijó en 
7.000 mj/m2*año (mega Joules por metro cuadrado al 
año). Pero hay que considerar que las distintas especies 
frutales solo utilizan la radiación en un cierto período 
del año, que en el caso del cerezo es de solo de tres 
meses con fruta. Entonces, nuestra oferta radiativa dis-
minuye radicalmente a solo 1.750 mj/m2*año.

Calidad de luz: relación luz  
difusa/luz directa  FOTOSÍNTESIS 
Distribución espectral de flujo de fotones por 
longitud de onda (µmol m-2 s-1 nm-1) 
 FOTOMORFOGÉNESIS

Cantidad de luz: densidad de flujo 
de fotones fotosintéticamente 
activos (µmol m-2 s-1)  
 FOTOSÍNTESIS 
 CARBOHIDRATOS 
 RELACIÓN SINK/SOURCE

Radiación Total 100%
(7.000 MJ m-2 a-1)

Periodo Frutal
(3/12)

PAR no fojada 
(95%)

Cerezo = 0,04%
Manzano = 0,3%

Respiración 
(-15%)

(-50%)
disponibilidad 

de luz

(-60%)
interceoción / 

distribución luz

Rendimiento 
Vegetativo

(-80%)

Radiación sobre crecimiento
(1.750 MJ m-2 a-1)

Eficiencia fotosintética de conversión
(17,5 MJ m-2 a-1)

Luz PAR sobre crecimiento
(875 MJ m-2 a-1)

Partición asimilados
(14,9 MJ m-2 a-1)

Luz PAR interceptada
(350 MJ m-2 a-1)

Rendimiento de Fruta
(2,98 MJ m-2 a-1)

Esquema 1: Puntos clave de la cantidad de luz   
(Fuente: Adaptado de Wünsche, 2000)
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Además, hay que considerar que no 
todo el espectro de luz le sirve a la plan-
ta. Es decir, esta no usa toda la radiación 
del sol en el proceso de fotosíntesis, ya 
que el cultivo solo utiliza el 50% de la 
radiación disponible en esos tres meses 
del año. Eso nos deja 875 mj/m2*año. 

Luego hay que descontar la radiación 
que la planta no es capaz de intercep-
tar. En este sentido, es clave el diseño 
del huerto y trabajar con el sistema de 
conducción óptimo para interceptar la 
mayor cantidad posible de luz y para 
que la luz se distribuya adecuadamente 
dentro de la planta. Si en una estructura 
tradicional de planta la intercepción de 
luz promedia el 40%, en una estructura 
más eficiente la intercepción puede al-
canzar el 60%. Considerando el primer 
caso (40%), la energía capturada se re-
duce a 350 mj/m2*a. 

Pero, como las especies frutales presen-
tan una baja eficiencia fotosintética, solo el 
5% de la radiación disponible es capaz de 
ser fotoasimilada (el 95% se pierde), lo que 
nos deja con solo un 17,5 mj/m2*a.

Sin embargo, a ese número todavía 
hay que descontarle un 15% que va a res-
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Figura 3: Efecto de la latitud en la disponibilidad de luz    
(Fuente: adaptado de Wagemakers, 1995)
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piración, lo que nos deja con un 14,9 mj/m2*a. En 
el contexto de cambio climático, la respiración 
es un proceso importante que debemos empe-
zar a considerar desde el punto de vista micro 
climático, puesto que tiene directa relación con 
la temperatura. Si continúa el calentamiento ten-
dremos mayores costos por respiración, tanto en 
los órganos vegetativos como reproductivos.

Finalmente hay que hacer el balance de lo 
que va a crecimiento vegetativo y lo que va a la 
fruta. El resultado de dicho balance es que solo 
2,98 mj/m2*a va a rendimiento de fruta. Lo que 
en cerezo representa que apenas un 0,04% de la 
radiación total es destinada a la producción de 
fruta, en tanto que -por ejemplo- este valor en 
manzano alcanza al 0,3%. 

DIPONIBILIDAD DE LA LUZ Y LATITUD
Entre los 34°C (Rancagua) y los 41°C (Osorno) 
de latitud existe una importante diferencia en 
la oferta de luz. Cuando se observa el gráfico 
desarrollado por la investigadora Wagenmakers 
(Figura 3), vemos cómo va cambiando la dispo-
nibilidad de luz PAR anual según la diferencia de 
latitud. Si extrapolamos la situación de la zona 
estudiada al área de cultivo en Chile, vemos que 
la radiación PAR (luz fotosintética) baja 0,081 
GJ/m2 por cada grado que se avanza hacia el 
sur. Es decir, la disponibilidad de luz en la zona 
sur no es la misma que en la zona central. 

En paralelo, en Chile se está techando una gran 
cantidad de huertos, lo que también incide en la 
disponibilidad de luz. En la figura 4 tenemos un 
ejemplo -en base a datos reales- que representa la 
disponibilidad de luz en distintos estados fenoló-
gicos en dos sistemas de cobertura, uno en un am-
biente nublado (verde) y otro en ambiente soleado 
(rojo). Observamos que en un ambiente nublado 
disminuye más la disponibilidad de luz en compa-
ración con un ambiente soleado. Obviamente hay 
una mayor oferta radiativa en los días soleados.

Así mismo hay que considerar que con el paso 
del tiempo, incluso durante la temporada, irá dis-
minuyendo la disponibilidad de luz en un huerto 
techado, porque la cobertura se va ensuciando, se 
va dañando y va perdiendo transmisividad de luz. 

INTERCEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LUZ
Las configuraciones de los huertos han ido cam-
biando y es un aspecto clave que incide en la in-
tercepción y distribución de luz. La cantidad de luz 

Figura 4: Efecto de los techos en la disponibilidad de luz     
(Fuente: Dr. R. Bastías, elaboración propia)
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Esquema 2: 
Cambios en la 
configuración de 
plantación de los huertos      

interceptada tiene directa relación con la produc-
ción de materia seca (MS) y en la medida en que 
logremos producir más MS total, aumentará la 
posibilidad de que esa MS llegue a la fruta. 

Para interceptar mayor cantidad de luz po-
demos aumentar la densidad de follaje (Índice 
de área foliar) ajustando las distancias entre 
hileras, pero antes debemos responder la si-
guiente pregunta: ¿es ese un sistema realmen-
te eficiente desde el punto de vista de la distri-
bución de luz? Visto en función de la hectárea 
es posible que intercepte una gran cantidad 
de luz, pero puede que desde el punto de vis-
ta de la intercepción de luz por hoja no sea tan 
eficiente. De hecho, no lo es. 

La tendencia mundial en fruticultura es hacia 
sistemas de huerto en que se acorta la distan-
cia entre hileras, pero en paralelo se tiende a 
estructuras de árbol de dos dimensiones (2D) 
o tipo muro, lo que permite interceptar una 
mayor cantidad de luz por hoja y lograr una 
mejor distribución de esa luz en la planta.  

LA GEOMETRÍA DE PLANTA 
Y EL MICRO CLIMA LUMÍNICO
La geometría de planta es muy importante para 
el manejo del micro clima luminoso y la tenden-
cia apunta a sistemas con una mayor relación 
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superficie volumen. En el esquema 2 se analiza 
geométricamente la relación superficie volumen 
y podemos ver que si usamos un portainjerto vi-
goroso las plantas van a crecer más, por lo que su 
relación superficie volumen será menor en rela-
ción con aquellas plantas que son más pequeñas. 

Tanto el portainjerto como la configuración 
geométrica aportan a la relación superficie volu-
men. En los árboles ‘globosos’ la relación super-

(Fuente: Adaptado de Baldini)
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ficie volumen es muy baja en tanto que, en un sistema 
tipo muro o 2D, se observa una mejor relación super-
ficie volumen y más aun cuando el portainjerto es ena-
nizante. En lo posible debemos buscar sistemas que 
aporten una mejor relación superficie volumen y una 
mayor capacidad de intercepción de luz por hectárea. 

EVALUACIÓN DE DISTINTAS 
CONFIGURACIONES DE GEOMETRÍA 
DEL ÁRBOL
Con el asesor Patricio Espinosa evaluamos y cuanti-
ficamos la transmisibilidad de luz de distintos siste-
mas de conducción, los que presentan configuracio-
nes geométricas muy distintas.

Evaluamos desde el eje central, más grande y más 
globoso o piramidal, pasando por el UFO o UFO V, 
que son sistemas tipo pared abierta o cerrada, hasta 
el KGB, que es un sistema un poco más equilibrado 
desde el punto de vista de la transmisibilidad de luz. 

En el estudio medimos la capacidad de transmisi-
bilidad de luz y encontramos que la mejor distribu-
ción de luz se logra en sistemas tipo UFO. En el grá-
fico 7 se observa la transmisibilidad de luz medida 
en distintos puntos desde el centro del árbol hasta 
el centro de la hilera. Se observa que la transmisibi-
lidad de luz en la hilera es altísima y en la medida en 
que nos acercamos al centro del árbol esta va dismi-
nuyendo ya que se va extinguiendo por acción de las 
hojas. Donde se logran mayores niveles o promedios 
totales de transmisibilidad de luz, es -en orden des-
cendente- en el sistema UFO, en el sistema KGB, en 
el UFO V y es menor en el eje central.       

Queda claro que cambiando la configuración 
geométrica se puede mejorar la capacidad de trans-
misión de luz, lo que además significa que tengo una 
mayor capacidad de intercepción de luz por hoja Es 
muy importante que todas las hojas estén trabajan-
do con el mismo nivel de luz para que todas aporten 
carbohidratos a la fruta. 

Es interesante observar que al aumentar la capa-
cidad de transmisión de luz se incide de manera im-
portante en el peso de la fruta y en la firmeza, dos 
variables muy importantes para la fruta de exporta-
ción (figura 8). Entonces, es posible diseñar huertos 

Figura 6: Evaluación de distintas configuraciones geométricas del árbol       
(Fuente: Elaboración propia; fotografías gentileza de Sr. Patricio Espinosa)

Figura 7: Distribución de luz según la geometría del árbol        
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 8: Relación con peso de frutos         
(Fuente: Elaboración propia)
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que sean muy eficientes en transmisibilidad e 
intercepción de luz.

MICRO CLIMA Y EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA 
La fotosíntesis es clave y la eficiencia fotosinté-
tica es un proceso fisiológico que se relacionan 
con el micro clima. En un ambiente luminoso 
tendremos disponibilidad de luz, pero ¿cómo 
logramos aprovechar mejor la luz disponible 
para la planta? Para responder la pregunta de-
bemos analizar la fotosíntesis en el cerezo. Si 
no tenemos luz no hay proceso de fotosíntesis 
ni fijación de CO2 y no habrá provisión de car-
bohidratos.

Pero, lo que incide es la luz fotosintética-
mente activa (PAR), la que se mueve en el ran-
go que va de 400 nm a 700 nm. En un traba-
jo adaptado del Doctor Losciale, de 2014, en 
Italia (figura 9), se observa claramente que si 
aumenta la cantidad de luz aumenta la fotosín-
tesis, pero que existe un techo o punto máxi-
mo o umbral de saturación.

El punto de saturación en cerezo es de entre 
900 y 1.000 µm, sobre ese umbral es exceso de 
energía y la planta no la utiliza en mayor car-
boxilación. Esto genera el fenómeno llamado 
fotoinhibición o inhibición por exceso de energía. 

Entonces, ¿deberíamos sombrear al 50% de 

la luz cuando alcanzamos los 2.000 µm? No ne-
cesariamente. En la mayoría de los sistemas de 
formación que utilizamos muchas de las hojas 
están ocultas y debemos intentar llegar con luz 
a todas las hojas. Por ejemplo, si con una co-
bertura bajamos la intensidad de luz en un 20%, 
pero hay hojas a un 40% de disponibilidad de 
luz, estas bajarán a solo un 30% de disponibili-
dad, o menos. Todas las hojas, como mínimo, 
deberían estar a 50% de disponibilidad de luz.   

Figura 9: 
Punto de saturación 
del cerezo         
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(Fuente: Adaptado de Losciale et al., 2014)
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La fotosíntesis no es constante a lo largo 
del día y en el cerezo hay aspectos del patrón 
diario de fotosíntesis que son importantes 
de conocer. En mediciones en las variedades 
Kordia y Regina (figura 10), la línea roja repre-
senta la fotosíntesis neta en micromoles de 
CO2 fijado, en tanto que la línea verde mues-
tra la disponibilidad de luz con que se midió 
esa fotosíntesis. Se observa que, desde más 
o menos las 9:00 o 10:00 de la mañana hasta 
cerca de las 13:00 horas, se logra un prome-
dio superior de fotosíntesis, a pesar de que 
la disponibilidad de luz es la misma o incluso 
aumenta más adelante; sin embargo, a medi-
da en que avanza la tarde la fotosíntesis neta 
disminuye drásticamente. 

Este fenómeno es consecuencia de una li-
mitación estomática y aunque se tenga sufi-
ciente luz los estomas comienzan a cerrarse 
debido a factores relacionados con el déficit 
de presión de vapor y el potencial hídrico de 
la planta. En el caso analizado, la variedad 
Kordia presenta una caída más pronunciada. 

Las figuras corresponden a una tesis de gra-
do de doctorado que realizamos en la Univer-
sidad de Concepción y es un fenómeno que 
todavía se está estudiando, pero ya se aprecia 
claramente una tendencia, la que indica que 
debemos asegurarnos de tener la máxima dis-
ponibilidad de luz en todas las hojas durante 
el período del día en que es más efectiva la 
fotosíntesis. 

CANTIDAD DE LUZ Y 
PARTICIÓN DE FOTOASIMILADOS
La disponibilidad de luz también incide en la 
distribución de los carbohidratos. Es decir, si 
está funcionando el proceso que favorece la 
fabricación de carbohidratos, pero falta luz, 
lo más probable es que esos fotoasimilados 

se vayan hacia los brotes y no a la fruta. Este 
es un fenómeno que ocurre en muchas es-
pecies frutales, que se está estudiado y pro-
bado. Cuando se tiene baja disponibilidad 
de luz en árboles con brotes muy vigorosos 
los carbohidratos se destinan al crecimiento 
vegetativo y no a al desarrollo de frutos de 
la temporada o de yemas florales para la si-
guiente temporada. 

Por esto es importante tener diseños de 
copa que permitan lograr un adecuado am-
biente luminoso, lo que aporta una mayor 
disponibilidad de luz y brotes de crecimien-
to vegetativo moderado o no excesivamen-
te vigorosos.

En el manejo de la relación sink/source 
del cerezo, para aprovechar al máximo la 
luz disponible, es muy importante recordar 
que hasta cierto momento la planta trabaja 
en base a reservas. Es decir, en base a car-
bohidratos generados la temporada ante-
rior y almacenados en madera, raíces y ye-
mas, los que sustentarán el desarrollo del 
cultivo desde inicios de floración hasta que 
las nuevas hojas sean capaces de hacer fo-
tosíntesis y de exportar carbohidratos. Lo 
que estimamos ocurre recién 15 a 20 días 
después de la emergencia de las hojas. Si 
bien las primeras que aportan fotoasimila-
dos son las hojas de los dardos y posterior-
mente las hojas de los brotes, estos son así 
mismo importantes para el desarrollo de la 
fruta en etapas más tardías. 

Además de la gestión que se haga -desde 
el punto de vista agronómico- por medio de 
la poda, de los reguladores de crecimiento o 
del riego y nutrición, es clave el manejo micro 
climático que hagamos en esas etapas, de ma-
nera de favorecer al máximo que los carbohi-
dratos se orienten a la fruta. 
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Figura 10: Patrón diario de fotosíntesis en cerezo en relación con la disponibilidad de luz solar          
(Fuente: Elaboración propia)

“Es importante 
tener diseños 
de copa que 
permitan lograr 
un adecuado 
ambiente 
luminoso, lo 
que aporta 
una mayor 
disponibilidad 
de luz y brotes 
de crecimiento 
vegetativo 
moderado o no 
excesivamente 
vigorosos”.
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ES IMPORTATE EL MANEJO DE LA LUZ DIFUSA 
Un aspecto importante es la luz difusa o cómo lo-
grar difundir más luz en el sistema. En la figura 11 
se aprecia en detalle las implicancias de difundir 
más luz en el sistema. En situaciones de mucha luz 
directa las hojas de más arriba de la planta están 
muy expuestas a la radiación, posiblemente a un 
exceso de energía, en tanto que las de más abajo 
están poco expuestas a la luz. Es decir, tenemos 
al mismo tiempo hojas excesivamente iluminadas 
y hojas sombreadas. Si se puede mediante una 
pantalla difundir la luz o transformar esa luz di-
recta en luz difusa, provocando un efecto de 
dispersión de la luz, se obtiene un sistema que 
permite iluminar más uniformemente todas las 
hojas. De esta manera se trabaja con hojas menos 
estresadas y más cercanas al punto de saturación 
lumínica, con más luz disponible en las hojas a las 
que no llega la luz directa. Este corresponde a un 
escenario más sostenible desde el punto de vista 
de la luz, ya que es cosechada de manera más in-
teligente. Para esto necesitamos tecnología que 
nos permita dispersar la luz a niveles adecuados.

Pese a que en un día parcialmente nublado se 
consigue una mejor difusión de la luz, no es reco-
mendable cultivar cerezos en lugares con muchos 
días nublados, ya que es necesaria una mínima dis-
ponibilidad de luz total y en un día nublado la dis-
ponibilidad puede bajar al 30%. Cuando se utilizan 
techos plásticos en el ambiente frío de la zona sur 
de Chile, por ejemplo, donde se tiene una mayor 
cantidad de días nublados, un material que difun-
da mucho la luz no presenta gran ventaja porque 
los días nublados aportan más luz difusa que el 
plástico. En esas condiciones necesitamos mate-
riales más transparentes, para permitir el paso de 
mayor cantidad de luz directa.

Hoy en día -en el mercado- encontramos con 
una oferta importante de materiales difusivos. 
Desde las rafias, que difunden muy poco, hasta 
filmes amarillos, transparentes u opacos, que di-
funden más la luz. También están las mallas, que 
en cerezo se instalan contra granizo, plagas o sol, 
con las que se puede obtener más luz difusa en la 
medida en que se utiliza un color distinto al negro. 

En el caso del material negro se obtiene me-
nor disponibilidad de luz ya que el negro absorbe 
todo el espectro, por lo que solo la luz directa 
atravesará la red. En una malla roja, por ejemplo, 
parte de la luz chocará con los monofilamentos y 
reflectará modificada en espectro y composición, 
y también en difusión. 

Si comparamos la incidencia de las coberturas 
plásticas y las rafias en la cantidad de luz difusa, ob-
servamos que en los días nublados la cantidad de luz 
difusa prácticamente es la misma en ambas en tanto 
que en los días soleados el plástico aporta más luz di-
fusa. Es también el caso de las mallas foto-selectivas 
bicolores, las que aportan una gran cantidad de luz 
difusa en comparación con las mallas negras.

La luminosidad y la temperatura son dos varia-
bles micro climáticas clave porque determinan en 

gran medida el potencial de rendimiento y calidad 
de la fruta de un huerto de cerezo. Los rápidos 
avances en herramientas que permiten controlar 
o manipular estos importantes factores pueden 
ayudar a desarrollar sistemas intensivos más sos-
tenibles desde el punto de vista ambiental, social 
y económico. Configuraciones de huerto que per-
miten una mejor intercepción y distribución de luz, 
arquitecturas de planta de mayor relación super-
ficie volumen, avances en sistemas de protección, 
mejoras en los materiales, son algunos ejemplos de 
herramientas que nos permiten manipular las prin-
cipales variables micro climáticas. 
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Figura 11: En un día parcialmente nublado se consigue una mejor 
difusión de la luz (Fuente: Bastías et al., 2015; Yuhua Glass)
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