
Esta temporada cumplo 7 años trabajando en un huerto de cerezos, tal vez sea el que tiene 

más cosechas de experiencia, 2 de esos años, los primeros 2 años, cosechando lo que se 

podía, lo que resultaba, lo que de alguna u otra forma lográbamos producir de un antiguo 

huerto de variedades tradicionales, sin experiencia, con el clima cambiando. Si bien tuvimos 

apoyo técnico externo, no se lograban los resultados esperados y se pretendía normalmente 

replicar las recetas del sur, donde el cerezo se encuentra en su clima ideal. Desde el 3er año, 

después de un 2017 que nos renovó las esperanzas a todos, con maravillosas lluvias, 

comenzamos a tomar decisiones en base a lo empírico, y fuimos dejando de lado lo teórico 

para producir cerezas en esta zona.  

 

Comenzamos a conocer las variedades, sus requerimientos de frío, sus ciclos fenológicos, 

sus necesidades hídricas a lo largo de la temporada, sus requerimientos nutricionales, las 

plagas y enfermedades que lo afectan, ese recorrido no fue fácil, trabajar cerezos en una 

zona límite siempre trajo consigo desafíos e incertidumbre, que hasta hoy todos los años 

enfrentamos. 

 

Año a año, como habitualmente les digo a quienes visitan el huerto de Tabalí, vamos 

sumando elementos al manejo, generando una receta específica para el huerto que nos ha 

permitido mantener una constancia en fechas y producción que motiva a creer y expandirse. 

Hoy estamos a pocos días de comenzar una nueva cosecha, una cosecha que vuelve a 

ratificar que SI ES POSIBLE producir cerezas tempranas en el Norte Chico (rodeado de cactus 

y añañucas), esperamos abrir de buena forma el camino de una nueva temporada en Chile 

y el Hemisferio Sur, aún teniendo que procesar la fruta a cientos de kilómetros de distancia. 

 

Este Seminario que hoy comienza, sin dudas se transformará en un hito para todos los que 

estamos vinculados a esta industria en esta zona, ¡por fin hablaremos en 1er persona! 

Hablaremos de NOSOTROS, de nuestras experiencias, de nuestras inquietudes, de nuestras 

necesidades. 

 

Como le plateamos hace algunas semanas a CORFO, existen al menos 3 brechas productivas 

que debemos enfrentar en esta zona y que serán tratadas de una u otra forma en este 

seminario, todo en pos de conseguir la consistencia anhelada:  

 

 



Primero está La brecha varietal, la selección de los patrones y variedades adecuadas, no lo 

que esté disponible, sino lo que corresponde al suelo y clima del lugar donde se vaya a 

plantar. 

¿Qué plantar?¿Frisco?¿Swett Aryana?¿Nimba?¿Brooks?¿Lapins? Santina? sobre qué? Colt? 

MaxMa? CAB6P? Mahaleb?... en que marco de plantación? Bajo que sistema de formación? 

debiéramos en este espacio comenzar a hablar en buenos términos técnicos, con buenas 

bases, siendo conscientes que las inversiones son altas y no estamos en tiempo donde se 

permitan muchos riesgos… 

 

También está la brecha agronómica, la que es fundamental empezar a resolver, la que 

permite manejar los tiempos del cultivo, el cuándo, cómo y con qué provocar la entrada en 

receso en otoño, luego el cómo, cuándo y con qué rompemos la dormancia, usamos sólo 

cianamida? Usamos otros complementos?. Aquí, en esta brecha, es donde tenemos más 

herramientas para utilizar, tanto para cubrir las necesidades nutricionales, las fisiológicas y 

fitosanitarias, todas ellas orientadas en poder cosechar cerezas de calidad entre la semana 

42 y la semana 46 y así aprovechar el tiempo de los primores, donde se consiguen los 

mejores retornos. 

 

Y cuando estas 2 brechas tengan problemas para poder resolverse, 

Estarán las soluciones tecnológicas que actualmente ya apoyan a exitosos proyectos, ya 

sea a través de sistemas de control de heladas, sistemas que controlan la humedad relativa, 

sistemas de invernaderos, macrotuneles, láseres controladores de aves, polímeros que 

mantengan la humedad del suelo o mallas que amplifiquen las condiciones del invierno, 

cada una de ellas una solución que requiere de análisis previos y buenas inversiones, que de 

funcionar, podrían recuperarse en poco tiempo. 

No existe una única forma de hacer las cosas, todos sabemos que tenemos diferentes 

condiciones en este borde norte edafoclimático del país cerecero, algunos tendrán mejores 

resultados a otros nos costará más, pero con una visión común, como zona norte, debemos 

encontrar el camino para consolidarnos como los proveedores de cerezas de calidad en 

el momento que prácticamente no hay cerezas frescas en el mundo. 

 

Este evento, contará con la participación de connotados expertos los que fueron invitados 

porque de una u otra forma ya han estado involucrados con el quehacer de nuestra zona. 

Ellos sin dudas, nos proporcionarán buenos argumentos técnicos, muchos de los cuales 

serán específicos para cada factor de producción, nos permitirán establecer las bases de 

decisiones futuras, con criterio, con los pies sobre la tierra.  



El tema comercial también se abarcará en este espacio, hablaremos de los mercados de 

destino, las costumbres de los consumidores y de las perspectivas de las cerezas en el futuro. 

También tendremos la interesante experiencia de nuestros vecinos de Mendoza que con 

más de 3 décadas haciendo primores, algo podrán transmitirnos. 

Visitaremos la Parcela de INIA aquí en Ovalle, donde se está trabajando en buscar nuevas 

variedades.  

Sabemos que la fruticultura en general no está en el mejor momento, la economía no está 

en su mejor momento, el cambio climático también es un factor a considerar, pero el cerezo 

en la zona norte puede transformarse en una alternativa, rentable y por sobretodo 

sustentable en términos del uso del agua.  

También sabemos que contamos con un par fortalezas claves, que la mayoría de ustedes 

posee, tanto productores como potenciales productores: tenemos Experiencia en la 

producción frutícola, por años nuestro valle se ha destacado por la producción y calidad de 

sus uvas, de sus paltos, de sus cítricos y el Factor Humano, representado en los 

profesionales, técnicos y colaboradores agrícolas que van adaptándose a nuevos cultivos, a 

nuevas técnicas a nuevos desafíos, ambos elementos que inciden también en el resultado 

final. 

 

Tuve un sueño… imaginé un auditorio lleno, hablando en primera persona plural:  

NOSOTROS LOS CERECEROS ESTAMOS AQUÍ REUNIDOS… 

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá, por darse el tiempo de venir a 

compartir experiencias, a escuchar a recibir información, hablar de expectativas y objetivos. 

Gracias a los patrocinadores y a los auspiciadores que creyeron y apoyaron en este evento, 

sin ustedes hubiera sido mucho más difícil. 

Gracias a los expositores por aceptar la invitación de participar en este evento. 

Gracias a Susttex Consultores y en particular a Aldo Morales Ferreira su gerente general que 

cuando le conté de esta idea de hacer un seminario dijo: “VAMOS!””DESMOSLE” (creo que 

no sabía en lo que se estaba metiendo), y a todo el equipo organizador que durante meses 

estuvo trabajando incansablemente en desarrollar esta evento, poniendo todo su 

profesionalismo, inteligencia y corazón. 

Gracias a Valle Arriba por permitirme ir un poco más allá y por sobretodo gracias a mi familia 

en especial a mi mujer que aguantó todas mis ideas, este sueño loco de hacer un seminario 

de cerezas primores en Ovalle, es este fértil norte verde. 

Muchas gracias y sean todos bienvenidos al 1er Seminario Internacional de Cerezas Primores 

2022 


