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1. INTRODUCCION 
 
 El presente documento detalla información actualizada sobre el daño que afectó a 
frutales y cultivos entre la región de Coquimbo y la región del Maule producto de las 
heladas ocurridas en septiembre de 2013. 
 
 El daño por heladas ocurre cuando se forma hielo dentro del tejido de las plantas, 
dañando sus células. Puede ocurrir en las plantas anuales (cultivos para ensilado o 
forrajes de gramíneas y leguminosas; cereales; cultivos para aceite o de raíces; 
hortícolas; y cultivos ornamentales), multi-anuales y perennes (árboles frutales 
caducifolios y de hoja perenne). Los daños por heladas pueden tener un efecto drástico 
en la planta completa o bien afectar únicamente a una pequeña parte del tejido de la 
planta, lo cual reduce el rendimiento o deprecia la calidad del producto. 
 
 Los efectos de las heladas ocurridas en septiembre recién pasado han sido 
devastadores para la agricultura en general. Desde pequeños agricultores hasta grandes 
empresas agrícolas han sufrido el daño producido por estas con el consiguiente perjuicio 
de ver afectadas sus producciones anuales, la contratación de mano de obra y su 
estabilidad financiera.  
 
 De acuerdo con la información entregada recientemente por la SNA, en base a 
información obtenida de los propios agricultores en la página web especialmente 
habilitada para recopilar estos antecedentes (www.emergeciaheladas2013.cl), los frutales 
que, en porcentaje de superficie, presentan mayor daño son los kiwis y carozos que se 
estima sobre un 70% de la superficie, seguido de nogales y almendros con un 68%. 
En términos de superficie total, las viñas y uva de mesa concentran la mayor cantidad 
hectáreas afectadas, con más de 5000, seguido de carozos con más de 2500 hectáreas, y 
nogales y almendros con 1850 hectáreas informadas. 
 
 La estimación real del daño producido por las heladas de septiembre todavía está 
por conocerse ya que los distintos cultivos irán expresando en su desarrollo la magnitud 
con la que se vieron afectados. En esta dirección, la Universidad Talca, por instrucción de 
la Asociación de Bancos, se encuentra desarrollando un informe técnico sobre la 
magnitud y proyección del daño de las heladas para distintos frutales. Esto permitirá poder 
evaluar de mejor manera el daño final por cultivo para así determinar el impacto 
económico para los agricultores y sus eventuales necesidad de apoyo y flexibilidad con 
sus compromisos financieros. 
 
 Según un reporte de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de 
Chile, la magnitud de las heladas, en intensidad y extensión, ha sido la más grave en 
décadas y tendrá una repercusión relevante en la producción de uvas y probablemente, 
en su precio de venta. Los factores que provocaron el daño fueron muchas horas 
seguidas bajo cero y muchas heladas seguidas. Los valles más afectados fueron 
Casablanca y Maipo. 
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 De acuerdo con información de Fedefruta, las especies frutales más afectadas 
fueron los carozos representados por nectarinos, duraznos, ciruelos y cerezas, que vieron 
comprometida entre el 35% y 61% de su superficie de plantaciones en el país. En 
segundo lugar, la especie que presenta un mayor daño corresponde a los almendros, que 
alcanzan un 57% de hectáreas afectadas, y después los kiwis con un 48%, mientras que 
la uva de mesa, un 20%. También hay que considerar daños en arándanos y perales. 
 
 En cuanto a las regiones, la principal zona afectada fue la de O´Higgins, donde se 
identificó un 55% de su superficie de huertos dañada, seguida por la Metropolitana con un 
45%, la del Maule con un 40% y las de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, con un 15%. 
 
 Desde el punto de vista del financiamiento, según la Asociación de Bancos, el sector 
tiene unos US$ 2.000 millones en créditos con el sector frutícola y con las viñas, lo que 
representa menos del 1% del total de los préstamos de la banca. La Asociación sostiene 
que es clave tener un catastro sobre los daños ocasionados por las heladas para definir la 
magnitud del problema. Una vez cumplida esa etapa se deben ver medidas, que deberían 
ser de tipo público y privado. Entre ellas, apoyo estatal, nuevos créditos para capital de 
trabajo y reprogramaciones. Un aspecto que destacan es que a través del Comité de 
Seguro Agrícola (COMSA) operan seguros agrícolas por daños, producto de eventos 
climáticos para los pequeños productores. 
 
 Algunas de las medidas adoptadas por la autoridad para minimizar el impacto en el 
empleo ha sido las entrega a productores INDAP un bono de hasta $400.000 como apoyo 
al capital de trabajo para que los afectados puedan reponer los cultivos dañados. También 
está considerado un subsidio del 40% del sueldo mínimo por 4 meses para la contratación 
de mano de obra. 
 
 De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Agricultura, la disminución en la 
contratación de mano de obra, producto del daño de las heladas, podría llegar a 50.000 
empleos menos que en una situación normal. 
 
 La conformación de una mesa de trabajo entre el gobiernos y los privados, donde 
participan el Ministerio de Agricultura y Trabajo, Corfo, Banco Estado, Asociación de 
Bancos y asociaciones gremiales, ha permitido conocer las alcances del problema, la 
búsqueda de soluciones y la coordinación de esfuerzos de los distintos sectores. Así, el 
manejo y actualización de la información y la focalización de los recursos, ha podido ser 
manejados de una manera más eficiente. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 

 Para el desarrollo del presente informe sea han definido objetivos generales y 
específicos de manera de poder abordar el tema de desde distintas perspectiva. Los 
objetivos generales permitirán definir el marco global del desarrollo de la información, 
mientras que los específicos abordarán en mayor detalle los alcances del informe. 
 

2.1. Objetivos Generales.  
 

 Los objetivos generales de este informe son analizar la situación actual del impacto 
de las heladas ocurridas en septiembre de 2013 en frutales y hortalizas entre la región de 
Coquimbo y la del Maule, junto con determinar los alcances del daño económico 
ocasionado, y sus efectos en el empleo y precios de productos agrícolas.  

 

2.2. Objetivos Específicos. 
	

Dentro de estos objetivos se incluyen los siguientes: 
 
 Determinar la magnitud real del daño económico en base a la información 

entregada por organizaciones gremiales y autoridades locales a la fecha de 
elaboración de este informe. 

 
 Analizar la realidad regional y por especie en cuanto a la superficie 

afectada y/o porcentaje total de daño en el rubro frutícola. 
 
 Abordar el impacto en la pequeña y mediana agricultura representada por 

los productores INDAP afectados por las heladas, y la magnitud del daño sufrido por 
estos mismos. 

 
 Determinar los alcances de las medidas tomadas por la autoridad, 

asociaciones gremiales y sector financiero. 
 
 Entregar información sobre el marco conceptual de las heladas en cuanto 

a sus causas, tipos, síntomas de daño y alternativas de control. 
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3.  MARCO CONCEPTUAL HELADAS 

3.1. Definiciones 
 
 Se entiende por helada al fenómeno o evento climático en el cual la temperatura 
ambiental que rodea al vegetal o a un órgano vegetal aéreo está bajo los rangos que 
permiten la actividad normal de la planta. 
 Comúnmente una helada está asociada al concepto de temperatura ambiental 
inferior a 0ºC, ya que es a esta temperatura a la cual el metabolismo de un vegetal 
comienza a hacerse más lento y por otra parte es la temperatura a la cual el agua en 
estado líquido comienza a cambiar a su estado sólido. 
 Por otra parte, el concepto de helada está íntimamente relacionado al de 
congelación, ya que a temperaturas inferiores a los 0ºC cualquier tejido u órgano vegetal 
comienza a congelarse. 

3.2. Tipos de Heladas 
 

 Heladas de advección: Consisten en el paso de un frente frío con invasión de 
masas de aire a bajas temperaturas. Los daños producidos pueden ser bastante 
severos. 

 Heladas de radiación: Se producen por el enfriamiento de las capas bajas de la 
atmósfera y de los cuerpos que en ellas se encuentran debido a la emisión (perdida) 
de calor terrestre. Se produce una estratificación del aire en donde las capas más 
bajas son más frías y las capas más altas son más cálidas. Este tipo de heladas se 
produce cuando el día presenta una baja nubosidad y la ausencia de viento impide 
mezclar estas capas. En los suelos cubiertos de vegetación y en el fondo de los 
valles es más probable que se den este tipo de heladas. 

 Heladas de evaporación: Debidas a la evaporación de agua líquida desde la 
superficie vegetal. Suele ocurrir cuando la humedad relativa de la atmósfera 
desciende formándose las gotas de rocío. Para que la atmósfera recupere la 
humedad relativa inicial se tiene que producir el paso de agua líquida a gaseosa 
necesitándose un calor que aporta la planta con su consiguiente enfriamiento. 
 
 

 Como consecuencia de las bajas temperaturas, en la planta ocurren los siguientes 
procesos: 

i. Se produce un debilitamiento de la actividad funcional reduciéndose entre otras 
cosas las acciones enzimáticas, la intensidad respiratoria, la actividad fotosintética y 
la velocidad de absorción del agua. 

ii. Existe un desplazamiento de los equilibrios biológicos frenándose la respiración, 
fotosíntesis, transpiración, absorción de agua y circulación ascendente. 

iii. Finalmente se produce la muerte celular y la destrucción de los tejidos. 
Hay que tener en cuenta que la sensibilidad que un vegetal tiene al frío depende de 
su estado de desarrollo. Los estados fenológicos más vulnerables al frío son la 
floración y el cuajado de frutos. 
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3.3. Respuesta de la planta a las heladas 
 

 Directa: Ocurre por una transición en la fluidez de las membranas que se cree 
que coincide con la temperatura umbral, al menos en algunas especies 
sensibles al frío. En lugar que ocurra una alteración uniforme en la membrana, 
los cambios de fluidez ocurren probablemente en sectores específicos dentro 
de la membrana. 
 

 Indirecta: después de una exposición de especies sensibles a temperaturas 
frías lo suficientemente prolongado, los cambios en las membranas resultan en 
un número de posibles respuestas secundarias: pérdida de la integridad de las 
membranas, salida de solutos, pérdida de compartimentalización y cambios en 
la actividad enzimática. 

3.4. Síntomas del Daño 
 
  Una vez ocurrido el fenómeno de la helada, y de acuerdo a su intensidad y duración 
aparecen ciertos síntomas característicos en los tejidos afectados. 

  El follaje nuevo y los brotes “tiernos”, se vuelven lacios y posteriormente se    
deshidratan por completo, secándose, adquiriendo un color café o negro 
oscuro. 

  Cuando la helada afecta la corteza de las ramillas, ramas e incluso del tronco, 
esta se resquebraja, abriéndose y formando grietas que dejan expuesta la 
madera. 

  Cuando la helada afecta a los frutos, el daño difiere según el estado de 
desarrollo en que es afectado por la helada. Los frutos recién cuajados, que 
son los más susceptibles pueden deshidratarse totalmente, secarse y caer, o 
pueden ser dañados parcialmente, según la intensidad y duración de la 
helada. 

  Cuando el evento ocurre con fruta madura en el árbol o a punto de madurar, 
generalmente aparecen manchas oscuras en la epidermis del mismo y zonas 
deshidratadas, definidas y pardeadas en la pulpa. En el caso de la palta, los 
tejidos que más se pardean son el pedicelo y los haces vasculares internos 
del fruto. Por su parte los frutos cítricos se deshidratan internamente y su 
pulpa se torna granulosa. 

 Cuando la helada ocurre poco antes de la maduración de la fruta, por lo 
general se detiene este proceso, el cual no se reanuda, especialmente si se 
ha dañado fuertemente el follaje. 

  
  
La Figura 1 muestra alguno de los síntomas visibles de daño por heladas en distintos 
estados de desarrollo de un frutal. 
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Figura 1 Síntomas daño heladas 

 
     Daño en vid vinífera      Daño en carozo              Daño en manzano  
Fuente: Elaborado por el autor 

3.5. Control Heladas  
  
 Los principales factores que influyen en una helada son los siguientes: 
 

 Nubosidad, velocidad del viento, humedad relativa. 
 Laboreo del suelo y pendiente. 
 Especie y variedad. 

 
 Para hacer frente a las heladas, existen varios métodos de defensa, tanto activos 
como pasivos. 

3.5.1. Controles Pasivos. 
	
  Son aquellos manejos culturales que están directamente enfocados a disminuir o 
atenuar los daños por bajas temperaturas. 
  

i. Evitar la implantación de especies y/o variedades muy sensibles al frío, en 
zonas en donde existen probabilidades muy altas de que ocurran heladas. 
 

ii. Preferir suelos ubicados en faldeos de cerros y hasta suelos con pendientes 
del 100%, que idealmente tengan exposición norte. Las especies sensibles, no 
deben implantarse en depresiones (principio de densidad del aire frío v/s aire 
caliente, el aire frío es más denso, por lo tanto pesa más y se ubica en zonas 
depresionales del relieve). 

 
iii. Eliminar barreras, como por ejemplo cortinas cortavientos demasiado densas, 

donde el peligro de heladas es mayor hacia el lado de arriba de la pendiente. 
 

iv. Evitar la siembra de praderas, cereales, arbustos o viveros en la cercanía de 



ODEPA – Efecto Heladas Septiembre 2013 en Frutas y Hortalizas entre la IV y VII Región	

	 	11

un huerto frutal. Estos actúan como aislantes del flujo de calor del suelo, 
aumentando los riesgos de daño por heladas en cultivos bajos. 

 
v. Evitar el laboreo excesivo del suelo. De ser así se forma una capa de suelo 

suelta, que actúa como aislante del calor que fluye desde las capas más 
profundas del suelo hacia la superficie. 

 
vi. Mantener en lo posible el suelo libre de malezas, sin moverlo y no dejar mulch 

de paja u otro material sobre el suelo. El óptimo desprendimiento energético se 
da en un suelo pesado, húmedo, libre de cobertura vegetal y compactado 
(mayor densidad específica). Por el contrario, un suelo enmalezado, o 
recientemente laboreado y seco desprenderá menos energía. 

 
vii. Buen manejo de la nutrición vegetal, de este modo la concentración de sales 

en el interior de la célula, permiten un descenso en el punto de congelación 
(propiedades coligativas), es decir, se necesitan temperaturas más bajas para 
congelar el agua. Esto se logra incorporando a la célula solutos por medio de 
fertilizaciones (los fertilizantes en su mayoría corresponden a sales 
inorgánicas). 

 
viii. Aplicación al follaje de bactericidas o antibióticos. Estos productos evitan la 

nucleación de bacterias. Estos microorganismos en conjunto forman colonias 
sobre follaje de los vegetales, estos núcleos son puntos de acumulación y 
absorción de agua, produciendo una evaporación de este líquido en el 
momento de la helada, con lo que se produce una perdida energética debido al 
cambio de estado del agua. 

3.5.2. Controles Activos. 
 
  Son aquellos métodos aplicados al comienzo y durante la ocurrencia del fenómeno 
climático. El principio de estos métodos es muy simple: la helada se debe a un descenso 
de las temperaturas, por lo tanto, debemos evitar el enfriamiento. Para evitar una helada 
es suficiente, en teoría, aportar a la superficie de suelo una energía igual a aquella 
perdida por dicha superficie, que es lo que provoca el enfriamiento. También existen 
métodos que actúan directamente sobre la temperatura de las plantas. En condiciones de 
riesgo de heladas, los controles activos tratan de lograr un aumento de la temperatura del 
ambiente mediante aportes externos de energía destinada a contrarrestar la disminución 
ocurrida por irradiación. Fuentes de esta energía son la combustión de materiales, la 
proveniente del calor latente de fusión proveniente de agua aplicada sobre los órganos a 
proteger, y el mayor nivel energético derivado de la mezcla de capas de aire con mayor 
temperatura con otras de menor temperatura, éstas últimas ubicadas cerca de la 
superficie, ya mediante la generación de turbulencia (torres con ventiladores elevados) o 
por elevación de aire frío (Sistema CIS). 
 
 La bibliografía establece las pérdidas de energía en una noche de helada entre 
1.500.000 y 4.000.000 Kcal por hora y hectárea. 
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Algunos de los métodos de control activos se detallan a continuación. 
 

i. Humedad del suelo, que aumenta la capacidad calórica del suelo y su 
conductividad térmica.  

ii. Inversión capas de aire, consiste en mezclar, con ayuda de grandes hélices, 
el aire frío cercano al suelo con el aire cálido de las capas atmosféricas más 
altas.  

iii. Protección por interrupción de la radiación, consiste en evitar las pérdidas 
por radiación usando algún tipo de cubierta sobre la vegetación.  

iv. Aportes energéticos al aire que rodea al vegetal u órgano, consiste en 
calentar el aire frío que rodea a la planta, ya que es éste el que provoca el 
enfriamiento de los vegetales. Uno de los métodos más utilizados es encender 
quemadores (tarros) de petróleo, 100 a 300 por hectárea. Otra alternativa son 
los agitadores de aire caliente o los quemadores a gas. 

v. Aspersión de agua: el uso de aspersión con agua para luchar contra las 
heladas, aprovecha la liberación de calor que se produce al congelarse el agua 
(80 cal/g). Al colocar una pequeña película de agua sobre una hoja u órgano 
que se está enfriando, la energía liberada por el agua al congelarse es 
aprovechada por el vegetal. Si la aspersión se mantiene constante, durante el 
período de temperaturas bajas, hasta que el hielo se haya fundido por acción 
del sol, la temperatura de la hoja u órgano no descenderá de OºC. Es 
importante tener en cuenta que si se trata de un cultivo con ramas finas, el 
peso del hielo puede romperlas. La aspersión debe comenzar en el momento 
que la temperatura baje de 1ºC y debe mantenerse sin interrupción hasta 
después de la salida del sol, de modo que el calentamiento de la atmósfera 
compense la absorción de calor producida por la fusión del hielo. 

3.6. Daño potencial de heladas de acuerdo al estado fenológico 
 
 La magnitud del daño de una helada sobre el rendimiento final de un cultivo o frutal 
depende directamente del estado fenológico en que se encuentre el mismo. A su vez, 
existen especies y variedades que tienen diferente grado de tolerancia a las heladas, por 
lo que el resultado final de daño de una helada también puede variar de acuerdo con este 
factor. 
 Pero lo que definitivamente determina el real daño que puede causar una helada es 
su magnitud (ºC bajo cero) y su duración. El tiempo de exposición a temperaturas bajo 
0ºC es gravitante en el daño que ocurre a nivel celular y de los tejidos de la planta. 
 
 Se estima que temperaturas inferiores a 0ºC durante 30 a 45 minutos en período de 
floración y cuaja de especies frutales serían suficientes para producir algún tipo de daño 
en las estructuras reproductivas de la planta.  
 
 A continuación se detallan ejemplos en carozos de la temperatura que se requiere 
para obtener 10% y 90% de daño de órganos para distintos estados fenológicos de la 
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planta (Cuadros 1, 2 y 3) 
 
 
Cuadro 1 Porcentaje de daño y rango de temperatura (ºC por media hora) para distintos 
estados fenológica en duraznos y nectarinos. 

Estado Fenológico 
10% daño de órganos 

(ºC) 
90% daño de órganos 

(ºC) 

Yema Hinchada -7.8 -17.2 
Cáliz verde -6.1 -15.0 
Cáliz rojo -5.0 -12.8 
Inicio botón rosado -3.9 -9.5 
Inicio floración -3.4 -6.1 
Plena flor -2.8 -4.5 
Caída de pétalos -2.2 -3.9 
Fuente: M. Murray, 2011 
 
Cuadro 2 Porcentaje de daño y rango de temperatura (ºC por media hora) para distintos 
estados fenológico en ciruelo. 

Estado Fenológico 
10% daño de órganos

(ºC) 
90% daño de órganos 

(ºC) 
Lado  verde -10.0 -17.8 
Punta verde -8.3 -16.1 
Racimo apretado -6.7 13.8 
Inicio botón blanco -4.5 -8.9 
Inicio floración -2.8 -5.0 
Plena flor -2.2 -5.0 
Caída de pétalos -2.2 -5.0 
Fuente: M. Murray, 2011 
 
Cuadro 3 Porcentaje de daño y rango de temperatura (ºC por media hora) para distintos 
estados fenológico en cerezo. 

Estado Fenológico 
10% daño de órganos

(ºC) 
90% daño de órganos 

(ºC) 

Yema Hinchada -8.3 -15.0 
Primera abertura -3.9 -10.0 
Racimo apretado -3.4 -8.4 
Inicio botón blanco -2.8 -4.5 
Inicio floración -2.2 -3.9 
Plena flor -2.2 3.9 
Caída de pétalos -2.2 -3.9 
Fuente: M. Murray, 2011 
 
 Para el caso del Almendro, el Cuadro 4 muestra los distintos porcentajes de daño 
para distintas variedades y sus respectivos estados fenológicos en base a distintos rangos 
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de temperaturas bajo cero. 
 
 
Cuadro 4 Porcentaje de daño en Almendro para distintos rangos de temperatura y estado 
fenológico 

Variedad Estado Fenológico
Temperatura ºC 

-5.6 -5.0 -4.4 -3.9 -3.3 -2.8 -2.2

Peerless 
Puntas rosadas       100% 75% 45% 25%
Plena flor   100% 75% 50% 25%     

NoPlus Ultra Plena flor     100% 75% 50% 25%   
Mission Puntas rosadas 100% 80% 60%         

Drake 
Puntas rosadas   75% 50% 25%       
Plena flor   100% 75% 50% 25%     

Nonpareil 
Puntas rosadas 75% 60% 40% 20%       
Plena flor 20% 10%           

Fuente: Snyder et. al., 2010 

4. IMPACTO DE LAS HELADAS A NIVEL NACIONAL 
 
 Sin duda, las heladas ocurridas en septiembre pasado han sido devastadoras en 
cuanto a su magnitud y superficie. Los efectos siguen siendo cuantificados y no se podrá 
tener una cifra oficial hasta que los huertos hayan expresado todo impacto de daño en sus 
estructuras vegetativas y reproductivas. La calidad de la nueva producción también traerá 
consigo efectos en la calidad y rendimiento de los huertos. 

 De acuerdo con estimaciones de la SNA, el PIB silvoagropecuario podría 
contraerse hasta en un 5%, explicado por el impacto de las heladas en el sector frutícola 
que podría ser entre un 10% y 15% de disminución. A estas pérdidas se sumarían los 
costos sociales derivados de una menor demanda de empleos, que la SNA estima 
podrían alcanzar entre 60.000 y 80.000 puestos de trabajo en los meses de cosechas. 

4.1. Temperaturas registradas durante septiembre 2013 

 Las heladas registradas en septiembre de 2013 se inician con el ingreso de una 
masa de aire frío y cielos despejados a partir del día 16, condiciones que afectaron desde 
la región de Coquimbo al Biobío y que se mantuvieron por casi 2 semanas. Según las 
clasificaciones establecidas por el NOAA (National Oceanic and Atmopheric 
Administration) en Estados Unidos, se trataría de un fenómeno post “La Niña”, y que 
condujo a una etapa “neutra negativa” en la temperatura del mar. 

 Una característica especial de esta helada es que fue del tipo “negra”. Es decir, 
sin generación de rocío y posterior escarcha. Lo anterior se explica por el hecho que a las 
18:00 horas del día 16 de Septiembre, en la región del Maule la temperatura era de 9.5 ºC 
y la humedad relativa de sólo un 46% (bastante baja, siendo típico de las masa de aire 
polar). De acuerdo con el modelo predictivo utilizado por el CITRA (Centro de 
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Investigación en Riego y Agroclimatología) de la Universidad de Talca, la temperatura del 
punto de rocío era -1.7ºC. Dicho modelo predice que si este valor es negativo, no se 
producirá rocío, por lo cual la helada nocturna será del tipo “negra”, sin escarcha y, en 
asociación con lo indicado por la carta sinóptica del día 16, se trataría de una “helada 
advectiva”. Lo anterior también fue válido para lo ocurrido el 27 de septiembre.  

 Una de las condiciones típicas de este tipo de heladas es también su duración. A 
mayor tiempo de exposición a temperaturas bajo cero, mayor será el daño final en la 
estructura de la planta. La información recopilada por la red de estaciones meteorológica 
de Agroclima.cl  en algunas de las estaciones de la región del Maule y O’Higgins 
reflejaron duraciones desde 2 horas y 45 minutos hasta 7 horas (ver detalles en Cuadro 
5). 

Cuadro 5 Registro de temperatura mínima y duración de helada Septiembre 2013 

Localidad Fecha Temperatura mínima Duración 

Talca 18/9/13  -1.3 ºC 2 hrs 45 min 

San Clemente 18/9/13  -1.1 ºC 3 hrs 45 min 

Talca 28/9/13  -1.9 ºC 3 hrs 45 min 

Pelarco 28/9/13  -2.5 ºC 5 hrs 45 min 

Pencahue 28/9/13  -2.3 ºC 7 hrs 00 min 

Longavi 28/9/13  -3.7 ºC 5 hrs 45 min 

Yerbas Buenas 28/9/13  -2.4 ºC 7 hrs 00 min 

Santa Cruz 17/9/13  -1.8 ºC 5 hrs 45 min 

Santa Cruz 28/9/13  -3.2 ºC 6 hrs 30 min 
Fuente: www.agroclima.cl  
 
 
 Las bajas temperaturas registradas durante septiembre abarcaron una amplia zona 
geográfica, donde la frecuencia del fenómeno fue muy recurrente durante la segunda 
mitad del mes, registrándose entre 2 y 10 noches con temperaturas bajo cero, 
dependiendo de la zona geográfica. En la región de Valparaíso, el sector de San Felipe 
registró 5 noches con heladas, mientras que Los Andes tuvo un registro de 7 noches. 
(Gráfico 1). 
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Gráfico 1 Temperaturas mínimas diarias septiembre 2013 región de Valparaíso 

 Fuente: www.agroclima.cl  

 Por su parte, en la región Metropolitana, en el sector de Pirque y Melipilla, la 
situación fue muy dispar. El registro de la localidad de Melipilla fue de sólo 2 noches con 
heladas, mientras que Pirque registró un total de 10 (ver Gráfico 2). 

Gráfico 2 Temperaturas mínimas diarias septiembre 2013 Región Metropolitana 

 Fuente: www.agroclima.cl  
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 En la región de O´Higgins la situación también hubo una frecuencia disímil 
dependiendo de la localidad. En San Francisco de Mostazal se contabilizaron 5 noches 
con heladas (17, 18, 22, 28 y 30 de septiembre), mientras que en San Fernando se 
registraron sólo 3 (17, 28 y 30 de septiembre). Por su parte, la localidad de Codegua 
registró un total de 7 noches (15, 16, 17, 21, 27, 28 y 29). Ver detalles en Gráfico 3. 

 Gráfico 3 Temperaturas mínimas diarias septiembre 2013 región de O´Higgins 

 Fuente: www.agroclima.cl  

4.2. Catastro del Ministerio de Agricultura 

 La autoridad gubernamental ha abordado el tema de las heladas desde dos 
perspectivas: a) efecto en la producción y b) efecto en el empleo. El foco principal lo ha 
puesto en la fruticultura y viticultura, ya que para el caso de la horticultura y cultivos 
anuales se han tomado medidas de emergencia destinado principalmente a la resiembra. 

 De acuerdo con el catastro realizado desde la región de Atacama hasta la región 
del Maule, los resultados de la estimación inicial por especie se pueden apreciar en el 
Cuadro 6. Conforme a este levantamiento, las regiones más afectadas fueron la de 
O´Higgins y la del Maule, donde se concentra el 67% del daño productivo y el 64% de la 
pérdida económica. El Cuadro 7 muestra en detalle la cuantificación de la pérdida 
productiva y su valorización económica por especie. Esta información muestra que la 
estimación de la pérdida productiva supera las 510.000 toneladas valorizadas en más de 
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US$ 350 millones. Adicionalmente existen aproximadamente US$ 55 millones 
correspondiente a otras especies que también fueron dañadas por las heladas. 

 Con todo lo anterior, el Ministerio estimó en US$ 411 millones los menores 
ingresos de retorno a productores, sobre la base de un valor por caja de US$ 6,62. Lo que 
a su vez implica menores retornos de exportaciones por un total de US$ 823 millones 
FOB, sobre la base de un valor FOB por caja exportada de US$ 13,27. 

 En resumen, significaría una pérdida de 62 millones de cajas de fruta fresca y una 
disminución en la producción del orden del 20%. 

  Cuadro 6 Estimación de daño por especie frutal 

Especie Estimación 
daño 

Almendro 50%
Arándano 10%
Cerezo 40%
Ciruelo 40%
Durazno (total) 40%
Frambuesa 10%
Kiwi 60%
Limonero 5%
Mandarino 10%
Manzano (total) 5%
Naranjo 5%
Nectarino 40%
Nogal 10%
Palto 7%
Peral 10%
Vid de mesa 10%

   Fuente: Ministerio de Agricultura-CIREN, 2013 
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Cuadro 7 Valoración daño heladas en volumen y retorno a productor (toneladas y US$ 
miles) 

Especie 

Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Total nacional 

Daño Daño Daño Daño Daño Daño Daño 

Tons MUS$ Tons MUS$ Tons MUS$ Tons MUS$ Tons MUS$ Tons MUS$ Tons MUS$ 

Almendro 0 0 428 771 489 880 2.223 4.002 2.982 5.367 78 140 6.200 11.160

Arándano 0 0 148 369 105 264 222 555 570 1.424 3.716 9.291 4.761 11.903

Cerezo 0 0 48 96 250 500 2.340 6.552 14.782 41.389 20.185 40.370 37.605 88.907

Ciruelo 0 0 0 0 1.265 633 17.328 8.664 24.929 12.465 7.173 3.587 50.695 25.347

Durazno  0 0 0 0 4.450 2.225 9.148 4.574 20.227 10.114 0 0 33.825 16.913

Frambuesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.009 2.018 2.018 2.018

Kiwi 0 0 0 0 3.362 1.009 9.939 2.982 51.081 15.324 73.068 22.082 137.450 41.396

Limonero 0 0 884 354 1.493 597 2.226 890 331 132 0 0 4.934 1.973

Mandarino 1 1 3.601 2.881 1.120 896 336 269 592 473 0 0 5.650 4.520

Manzano  0 0 0 0 143 43 518 155 15.427 4.628 39.352 11.806 55.440 16.632

Naranjo 0 0 1.058 370 1.097 384 1.643 575 660 231 0 0 4.458 1.560

Nectarino 0 0 0 0 1.238 681 10.459 5.752 16.703 9.187 0 0 28.400 15.620

Nogal 0 0 153 306 606 1.213 1.971 3.942 369 737 643 1.286 3.742 7.484

Palto 0 0 3.202 3.842 8.739 10.487 1.510 1.812 376 452 0 0 13.827 16.593

Peral 0 0 148 81 0 0 1.605 883 9.464 5.205 7.992 4.395 19.209 10.564

Vid de mesa 14.034 11.648 17.269 14.333 21.159 17.562 17.775 14.753 27.772 23.051 248 206 98.257 81.553

Total 14.035 11.650 26.939 23.403 45.516 37.373 79.243 56.360 186.265 130.178 153.464 95.180 506.471 354.144

% regional del 
daño 

2.8% 3.3% 5.3% 6.6% 9.0% 10.6% 15.6% 15.9% 36.8% 36.8% 30.3% 26.9% 100.0% 100.0%

Fuente: Ministerio Agricultura-CIREN, 2013
 
Desde el punto de vista del impacto en la mano de obra de temporada, el Ministerio de 
Agricultura estimó, en base a información disponible de las Fichas de Costos de 
Producción de ODEPA, un peak de trabajadores afectados en el mes de Enero por sobre 
los 27.000, siendo las regiones del O’Higgins y el Maule las que se verán más afectadas. 
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Cuadro 8 Estimación del impacto por región en la mano de obra de temporada 

Región 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

T.T. T.A. T.T. T.A. T.T. T.A. T.T. T.A. T.T. T.A. T.T. T.A. 
Atacama  5,583   305   4,481   245  8,959  475  8,781  511  11,920   489   6,726  312 

Coquimbo  12,568   671   11,583   659  19,099  10,125  16,048  947  18,979   782   13,712  1,004 

Valparaíso  26,690   1,695   26,975   2,056  34,131  1,990  24,191  1,910  27,411   1,444   18,618  1,558 

Metropolitana  21,273   2,593   23,587   3,298  25,647  2,569  26,874  3,669  25,676   2,049   25,894  3,748 

O'Higgins  48,981   1,691   70,553   11,388  64,834  8,367  61,789  9,353  63,165   5,290   63,128  9,391 

Maule  18,524   1,725   51,114   3,981  85,484  9,513  80,452  10,688  56,599   2,192   63,216  5,123 

Total mensual  133,619   8,680   188,293   21,627  238,154  33,039  218,135  27,078  203,750   12,246   191,294  21,136 

Fuente: Ministerio Agricultura- ODEPA, 2013 
Nota: T.T.: Total Temporeros y T.A.: Total Afectados 

4.3. Informe Emergencia Heladas 2013 

 A continuación se analizará los resultados de la información entregada por la 
SNA, a través de la página web (www.emergeciaheladas2013.cl) especialmente habilitada 
para que agricultores informen de los daños sufridos en sus respectivos cultivos. En el 
último avance entregado al 5 Noviembre 2013, el número total productores que 
informaron daños fue de 503, con una superficie afectada de 14.322 hectárea, un 
promedio de daño del 66% y una estimación de menores ingresos por sobre los 92 
millones de dólares. De acuerdo con información de la SNA, el número de productores 
informado en este informe corresponde al 20% del total de socios registrados en dicha 
asociación gremial. Dada la alta concentración de productores medianos y grandes 
asociados a la SNA, la información presentada tiene un sesgo claro en este tipo de 
productores. 

 El Cuadro 9 muestra el resumen de la cuantificación informada por agricultores a 
en la página www.emergeciaheladas2013.cl, donde se puede apreciar la importancia en la 
participación de los afectados de los rubros frutales, vides y parrones. Esto se explica por 
la alta cantidad de socios de este tipo de rubros afiliados a la SNA. Para el caso de las 
hortalizas y cultivos, llama la atención el alto porcentaje de daño (80%), aunque su baja 
participación no significa que el daño en estos rubros haya sido menor, sino que esta 
información se ha manejado a través de Indap, dado el tamaño de su superficie. Esta 
información está detallada más adelante en este informe. 

Cuadro 9 Resumen Informe Emergencia Heladas 2013 

RUBRO   
SUPERFICIE 
AFECTADA   

(Há)      

DAÑO 
PROMEDIO 

DISMINUCION 
DE INGRSOS 

APROX.  

%  PARTICIPACION 
POR RUBRO 

FRUTALES   7,817  72% USD 61,379,645 66%   

FRUTALES       
MENORES   

268  62% USD 2,868,280 3%   

VIDES  Y          5,207  44% USD 25,883,551 28%   
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PARRONALES   

HORTALIZAS   214  80% USD 912,694  1%   

CULTIVOS   762  71% USD 880,554  1%   

OTROS   54  76% USD 806,362  1%   

TOTAL   14,322  68% USD 92,731,086 100%   

Fuente: Emergencia Heladas 2013. 
 
  Para el caso de los frutales, el mayor daño porcentual se registró en los 
carozos (Duraznos, Nectarinos y Ciruelos), seguido de los Kiwis. En términos de 
superficie total afectada, las vides (viñas y uva de mesa) llevan la delantera con más de 
5000 hectáreas, seguido de nogales, almendros y  carozos. El Cuadro 10 muestra en 
detalle el resumen del daño que afectó a los frutales. En términos porcentuales, la 
distribución de la superficie afectada por especie y tipo de agrupación de frutal, se detalla 
en el Figura 2. 

 

Cuadro 10 Resumen Daño en Frutales (Emergencia Heladas 2013).	

FRUTALES 

SUPERFICIE 
AFECTADA  

(Há)      

DAÑO 
PROMEDIO 

DISMINUCION DE 
INGRSOS APROX.  

CIRUELOS   914 78% USD 6,367,477  
DURAZNERO Y 
NECTARINO 1433 81% USD 12,981,148 

KIWI 594 72% USD 4,976,507  

CITRICOS   133 52% USD 1,049,864  

NOGAL Y ALMENDRO  1850 68% USD 14,190,541  

MANZANO Y PERAL  891 47% USD 4,287,347  

CEREZO   989 62% USD 12,503,048  

PALTO   520 73% USD 3,210,120  

VIDES 3524 41% USD 15,873,758  

PARRONALES 1683 46% USD 10,009,793  

OTROS 493 86% USD 1,813,593  

TOTAL   13,024 64% USD 87,263,196 

Fuente: Emergencia Heladas 2013 
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Figura 2 Distribución porcentual de superficie afectada por especie 

 
Fuente: Emergencia Heladas 2013 

Desde el punto de vista del análisis regional de la superficie afectada, la región de 
O´Higgins concentra la mayor superficie afectada. Esta realidad llevó al Ministerio de 
Agricultura, por solicitud de la Intendencia Regional de la región de O’Higgins a decretar a 
principios del mes de Octubre Emergencia Agrícola en la totalidad de las comunas de esta 
zona del país, con el objetivo de disponer de mayores recursos y coordinar las acciones 
necesarias que vayan en ayuda de los productores y agricultores locales afectados. Ver 
detalles de esta información en el Figura 3. 

Figura 3 Distribución porcentual de superficie afectada por región 

 
Fuente: Emergencia Heladas 2013 
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Para mayores detalles sobre la información entregada por la SNA del “nforme 

Emergencia Heladas 2013”, en las Figuras 4, 5, 6, 7 y 8 se pueden observar por región, 
la participación de cada especie en el daño total por superficie. 

  	
Figura 4 Distribución porcentual de superficie afectada por cultivo región de Coquimbo 

 
Fuente: Emergencia Heladas 2013 
   
Figura 5 Distribución porcentual de superficie afectada por cultivo región de Valparaíso 
 

  
Fuente: Emergencia Heladas 2013 
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Figura 6 Distribución porcentual de superficie afectada por cultivo Región Metropolitana 

 Fuente: Emergencia Heladas 2013 

  Figura 7 Distribución porcentual de superficie afectada por cultivo región de O´Higgins 

 
Fuente: Emergencia Heladas 2013 
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Figura 8 Distribución porcentual de superficie afectada por cultivo región del Maule 

 Fuente: Emergencia Heladas 2013 

4.4. Informe ASOEX 
 
El informe elaborado por ASOEX y que fue entregado a la Subsecretaría de 

Agricultura durante el mes de octubre se basó en tres encuestas enviadas a los 
exportadores, cuyo objetivo era medir los efectos de las heladas del mes de septiembre 

en diversas áreas del país. En	 la	 primera	 encuesta	 se	 solicitaba	 el	 registro	 para	 cada	
región	 y	 especie	 y	 la	 oferta	 exportable	 esperada	 entes	 del	 15	 de	 septiembre	 y	
posterior	 al	 7	 de	 octubre.	 En	 la	 segunda,	 se	 consultaban	 los posibles efectos en la 
contratación del personal temporal y la situación de los trabajadores permanentes. 
Finalmente, la tercera encuesta solicitaba información de posibles necesidades 
financieras (Capital de Trabajo u otro) para enfrentar los posibles daños sufridos por 
productores. 

 
El resultado abarca el 54% de las exportaciones de la temporada 2012-2013 con 

una superficie estimada total de 154.652 hectáreas. A la vez, la información obtenida 
referente a la situación laboral corresponde al 28,3% de las exportaciones de la 
temporada anterior. 

 
El informe final elaborado en base a la encuestas recibida en Octubre, concluye 

entre otras cosas que la disminución global de las exportaciones frutícolas se esperaría 
que sean entre un 15% a 21%. Esta estimación no contempla posibles mermas mayores a 
lo “histórico” de los % de embalaje por calidad/condición. Lo anterior permite determinar 
que las ventas FOB disminuirían entre US$ 587 millones y USD$ 910 millones 
aproximadamente. Estas proyecciones han sido validadas por los distintos comités de 
productores (Kiwis, Cerezas, Cítricos y Arándanos). Los Cuadros 11 y 12 muestran en 
detalle el análisis de la información obtenida en las encuestas a los exportadores. 
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Cuadro 11 Estadísticas de exportación y proyecciones para el 2013-2014 

ESTADISTICAS DE EXPORTACION Y PROYECCION 2013-2014 Cajas 

1. Total cajas exportadas 2012-2013  283,281,651 
    
2. Total cajas proyectadas 2013-2014 (aumento histórico 3,6%)  293,479,790 
    
ENCUESTA PRE-HELADAS   
Cajas proyectadas Pre-Heladas según encuesta  317,391,270 
    
ENCUESTA POST-HELADAS   
Cajas proyectadas Post-Heladas según encuesta  249,997,492 
Fuente: ASOEX 
 
 Cabe señalar que al momento de la elaboración de este informe, aún estaba 
pendiente la entrega del segundo reporte de ASOEX con la información actualizada al 
mes de noviembre de la encuesta realizada en Octubre. Este informe permitirá obtener 
información más acotada y al día del real estado de la industria frutícola exportadora 
nacional. 
 
Cuadro 12 Estimación del daño productivo y económico 

ANALISIS COMPARATIVOS Y EFECTOS PRODUCTIVOS 

Cajas proyectadas 
Post-Heladas 

Cajas proyectadas 
2013-2014  

Cajas proyectadas 
Pre-Heladas 

249,997,492 293.479.790 317.391.270 

Pérdida en cajas -43.482.298 -67.393.778 
Porcentaje pérdida -14,8% -21,2% 
      
Estimación US$ 
FOB (US$ 13,5 por 
caja) 

-587.011.023 -909.816.003 

Fuente: ASOEX 

4.5. Impacto en la pequeña y mediana agricultura 
 
 La declaración de estado de Emergencia Agrícola a principios de Octubre por 
parte del Ministerio de Agricultura en la región de O´Higgins y del Maule, en 21 comunas 
de la región de Valparaíso y en 18 comunas de la Región Metropolitana, permitió disponer 
de mayores recursos y coordinar las acciones necesarias que vayan en ayuda de los 
productores y agricultores afectados. 
 

Para los agricultores usuarios INDAP (52.442 catastrados) entre la región de 
Atacama y del Maule, de los cuales los afectados son alrededor de 6.000, fueron 
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atendidos directamente con una ayuda materializada a través de un bono de rehabilitación, 
el que les permitirá volver a resembrar o replantar.  Las acciones concretas iniciadas por 
este organismo fueron las siguientes: 

 
 Entrega de bono de $200.000 por hectárea, con tope de 2 hectáreas, para 

los agricultores que cumplan con los requisitos de la Ley Orgánica de 
INDAP (Ley 19.810) 

 Los equipos técnicos verificaron en terreno los porcentajes y tipo de daño 
de los distintos cultivos, para así poder determinar cuánto podrá alcanzar la 
ayuda económica. 

 Créditos blandos INDAP con tope de UF 40 para agricultores afectados.  
 Reprogramación de crédito INDAP mediante evaluación caso a caso. 
 Ciclo de charlas de asistencia técnica para que los agricultores puedan 

manejar un huerto dañado desde el punto de vista técnico y económico. 
 
El Cuadro 13 muestra el detalle de los bonos entregados a productores INDAP 

afectados por la helada al 12 de Noviembre de 2013. Un total de casi 6000 usuarios y una 
superficie afectada de casi 490.000 hectáreas, fueron reportadas por este organismo. El 
monto total en ayuda económica directa superó los $1.850.000.000. 

 
Cuadro 13 Catastro de usuarios INDAP afectados por la  helada y bonos entregados 
hasta el 12 de Noviembre 2013 

Región/Comuna  Nº de 
Usuarios  Há. Totales   % Daño*   Há Dañadas 

 Monto 
Entregado ($) 

III  135  34,625 52% 18,856 36,118,000
COPIAPO                     67  34,580 48% 18,825 19,100,000
VALLENAR                   68  46 56% 30 17,018,000

IV  259  339 79% 257 83,800,000
COMBARBALA             138  113 85% 97 41,100,000
ILLAPEL                       121  226 75% 160 42,700,000

V  1,388  81,811 75% 70,195 424,410,000
CASABLANCA             38  27 82% 23 11,550,000
LA CALERA                  218  71,992 88% 62,225 78,850,000
LA LIGUA                     258  6,234 82% 5,257 81,350,000
LIMACHE                      163  100 80% 82 35,250,000
PETORCA                    67  118 83% 99 19,960,000
QUILLOTA                    198  179 73% 134 60,580,000
SAN ANTONIO             31  42 70% 21 4,660,000
SAN FELIPE                 415  3,119 67% 2,353 132,210,000

RM  624  78,557 70% 51,308 221,950,000
AREA NORTE              196  60,360 76% 42,587 67,850,000
MELIPILLA                   128  1,538 71% 1,213 50,900,000
SAN BERNARDO         156  16,453 60% 7,358 57,700,000
TALAGANTE                144  205 77% 150 45,500,000

VI  1,849  414,106 81% 342,200 660,778,550
DOÑIHUE                     176  16,964 81% 13,866 67,400,000
LAS CABRAS               148  3,082 80% 2,426 55,722,000
LITUECHE                    141  17,188 80% 13,846 36,600,000
LOLOL                          71  101,169 80% 82,619 25,600,000
MARCHIGUE                95  271 82% 218 27,400,000
RANCAGUA                 167  8,360 80% 6,806 53,600,000
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RENGO                        384  228,160 84% 190,281 150,380,000
SAN FERNANDO         168  14,962 81% 12,173 53,650,000
SAN VICENTE              299  22,797 83% 19,030 117,040,550
SANTA CRUZ               200  1,153 81% 934 73,386,000

VII  1,588  8,044 72% 4,833 409,765,000
CAUQUENES               112  342 90% 307 40,000,000
CUREPTO                    163  3,538 40% 1,415 21,500,000
CURICO                       291  935 71% 617 86,300,000
LICANTEN                    169  216 48% 101 36,000,000
LINARES                      65  147 78% 115 21,600,000
LONGAVI                      17  32 80% 25 4,000,000
PARRAL                       175  271 66% 184 38,065,000
SAN CLEMENTE          124  129 51% 92 17,200,000
SAN JAVIER                 262  924 62% 568 92,000,000
TALCA                          210  1,509 96% 1,410 53,100,000

VIII  136  1,907 80% 1,549 25,080,000
BULNES                       112  191 86% 168 22,920,000
CAÑETE                       3  4 66% 3 400,000
CONCEPCION             21  1,712 80% 1,378 1,760,000

Total  5,979  619,388 74% 489,198 1,861,901,550

Fuente: Elaborado por el autor con información entregada por INDAP. 
Nota: * Corresponde a un promedio del daño informado por los agricultores 

5. ESTIMACIÓN DAÑO ECONÓMICO POR HECTÁREA 

 En el informe elaborado por el Departamento de Economía Agraria de la 
Universidad de Talca, se realizó una primera estimación del impacto de las heladas sobre 
la rentabilidad económica de los sistemas de producción frutícola y de vides viníferas para 
la temporada 2013-2014, donde se siguió la metodología del cálculo de margen bruto por 
hectárea. Para ello, se validaron y ajustaron las fichas de costos elaboradas por ODEPA, 
de acuerdo a la experiencia del equipo técnico de la Universidad de Talca. La estimación 
del cálculo se realizó para las siguientes especies: ciruelo, durazno conservero, durazno 
fresco y nectarino, cerezo, almendro, nogal, kiwi, peral, manzana, arándano, uva de mesa 
y vides viníferas. Las fichas de costos consideran los siguientes indicadores:  

 Costo Bruto/Ha. Considera los costos asociados a Mano de Obra (JH), 
maquinaria e insumos, bajo un escenario normal sin heladas y otro con 
heladas y sus respectivos manejos técnicos para este tipo de situaciones. 
 

 Rendimiento (Kilos/ha). Considera el mayor rendimiento  para huertos en 
plena producción (desde 3-4 años en adelante). 

 
 Precio a Productor ($/kilo). Se estimó en base a los kilos de fruta 

entregados al packing de fruta o empresa vinificadora, según corresponda 
 

 Margen Bruto/Ha = Ingreso Bruto (Precio x Rendimiento) – Costo Bruto 
Producción 
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 La mano de obra (JH) se estimó en un valor de $15.000 diarios, costo 
empresa. 
 

 Se consideró el volumen de producción promedio entre los distintos 
segmentos de productores. A su vez, se consideró el retorno promedio 
obtenido por especie en la temporada 2012-3013. 
 

 El Análisis de Sensibilidad se realizó en función de distintos escenarios de 
variación de rendimiento. 

Una consideración importante es destacar que los agricultores diversifican su 
producción utilizando distintas variedades para una misma especie, lo que permite 
distribuir el riesgo y ampliar la ventana de cosecha. 

El Cuadro 14 detalla la información por especie de los indicadores 
anteriormente señalados para el desarrollo del análisis de sensibilidad. 

 
          Cuadro 14 Rendimiento por hectárea y retorno promedio a productor 

Especie 
Rendimiento 

promedio 
(kg/Ha) 

Retorno a productor 

($/kg) (US$/kg) * 

Almendro 5000 1000 2 

Arándano 11000 1200 2.4 

Cerezo 9500 1500 3 

Ciruelo 14000 850 1.7 
Durazno y 
Nectarino 22500 225 0.45 

Kiwi 40000 200 0.4 

Manzano 50000 150 0.3 

Nogal 7000 2300 4.6 

Peral 35000 130 0.26 

Vid de mesa 40000 375 0.75 

Vid vinífera 12000 280 0.56 
 Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
 Nota: * Se consideró un valor de dólar de $500. 

5.1. Estimación de daño por Especie 

 
  Por otra parte, y para poder estimar el daño económico por hectárea, se realizó 
una primera estimación de daño en floración para las distintas especies en evaluación. El 
Cuadro 15 muestra la estimación para distintos frutales en diferentes comunas de la 
región de O’Higgins 
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Cuadro 15 Estimación del daño porcentual en floración para distintas especies 

Comuna 
Durazno y 
Nectarino 

(%) 

Ciruelo 
Japonés

(%) 

Ciruelo 
Europeo

(%) 

Cerezo
 

(%) 

Nogal 
“Serr” 
(%) 

Nogal 
“Chandler” 

(%) 

Almendro
 

(%) 

Rancagua 30-90 70-90 30-60 30-90 30-70 0-5 70-90 

Codegua 50-90 60-90 30-80 60-90 30-80 0-5 90-100 

Coinco 40-90 40-90 40-70 40-90 S/I S/I S/I 

Coltauco 40-90 40-90 50-90 40-90 50-90 0-5 S/I 

Graneros 50-90 60-90 60-90 60-90 50-90 0-5 90-100 

Mostazal 50-90 60-90 30-90 60-90 60-90 0-5 70-100 

Olivar 30-90 60-90 40-80 60-90 S/I S/I S/I 

Pichidegua  30-70 S/I S/I 30-50 S/I S/I S/I 

Rengo 20-70 30-90 40-60 40-90 60-90 0-5 40-90 
Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
Nota: S/I, Sin Información 
 
 
Por su parte, el porcentaje de daño cuantificado por el informe de la Universidad de Talca 
para vides viníferas en la región de O’Higgins y el Maule se detalla en el Cuadro 16. 
Como se puede apreciar, el promedio general es de un 47% de daño, siendo la variedad 
Chardonnay la más afectada. 

 
 

Cuadro 16 Estimación pérdida productiva en vides viníferas 

Región Cultivar Hás 
% 

daño
Nº Hás 

dañadas

Hás 
sin 

daño 

Min. 
Producción 
por Há (Kg)

Max. 
Producción 
por Há (Kg) 

Min. 
Pérdida 
por Há 

(Kg) 

Max. 
Pérdida 
por Há 

(Kg) 

O'Higgins 

Chardaonnay  1,182  56%  663  519  10,500  14,750   5,800   8,500 
Sauvignon 
Blanc  197  38%  75  122  10,500  15,000   3,200   4,500 

Merlot  1,936  40%  782  1,154  10,700  15,300   4,600   6,700 

Pinot Noir  321  46%  148  173  10,000  14,000   5,250   7,350 

Maule 

Chardaonnay  1,864  64%  1,195  669  13,700  19,700   9,300   13,300 
Sauvignon 
Blanc  2,055  45%  929  1,126  13,600  19,600   6,400   9,200 

Merlot  997  28%  281  716  10,000  14,000   1,780   2,492 

Pinot Noir  181  37%  66  115  10,000  14,000   3,552   4,973 

Totales  8,733  47%  4,141  4,592  11,125  15,794   4,985   7,127 

Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
 
 Para el caso de la uva de mesa, la estimación de daño por variedad se detalla en el 
Cuadro 17. La variedad Superior es la que presenta un mayor daño proporcional con un 
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80%. Las variedades Flame y Thompson registraron un daño estimado de un 40% y 15%, 
respectivamente. 

Cuadro 17 Estimación pérdida productiva en vides de mesa 

Región Cultivar Hás 
% 

daño 
Nº Hás 

dañadas
Hás sin 

daño 

Min. 
Producción 
por Há (Kg) 

Max. 
Producción 
por Há (Kg) 

Min. 
Pérdida 
por Há 

(Kg) 

Max. 
Pérdida 
por Há 

(Kg) 

O'Higgins 

Flame 
seedless  213  40%  85.20  128  30,000  50,000  12,000   20,000 
Superior 
Seedless  70  80%  56.00  14  30,000  50,000  24,000   40,000 
Thompson 
Seedlees  774  15%  116.10  658  30,000  50,000  4,500   7,500 

Totales  1,057  24%  257  800  30,000  50,000  13,500   22,500 

Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 

5.2. Análisis económico del daño de heladas para distintas especies 

 El informe elaborado por la Universidad de Talca, para el análisis del daño 
económico provocado por las heladas, se realizó en base a tres escenarios de daño. Uno 
en base a la estimación de daño entregado pro Fedefruta, y los otros dos basados en la 
estimación de los especialistas de la Universidad de Talca, quienes estimaron un daño 
Severo (S) e Intermedio (I). Ver detalles en Cuadro 18. 
 

Cuadro 18 Estimación porcentaje de daño y diferencia en margen bruto por especie para 
distintos escenarios de daño de heladas 

Especie 
% 

Daño 
FDF 

% 
Daño 
(S) 

% 
Daño 
(I) 

Dif. % MB 
(S) 

Dif. % MB 
(I) 

Dif. % MB 
FDF 

Ciruelo  80%  50%  30%  ‐59.7%  ‐35.8%  ‐95.5% 

Durazno y Nectarino  70%  60%  20%  ‐118.5%  ‐34.6%  ‐139.5% 

Cerezo  60%  50%  30%  ‐76.1%  ‐43.0%  ‐92.6% 

Almendro  80%  50%  30%  ‐91.8%  ‐54.6%  ‐147.7% 

Nogal  10%  30%  10%  ‐40.7%  ‐12.2%  ‐12.2% 

Kiwi  60%  50%  40%  ‐77.5%  ‐61.1%  ‐93.9% 

Peral  25%  30%  20%  ‐64.7%  ‐40.2%  ‐52.4% 

Manzano  10%  20%  10%  ‐31.8%  ‐13.7%  ‐9.4% 

Arándano  S/I  20%  5%  ‐43.2%  ‐6.3%  S/I 

Vid mesa  50%  50%  15%  ‐66.3%  ‐17.5%  ‐66.3% 

Vid vinífera  S/I  50%  30%  ‐77.1%  ‐45.6%  S/I 
Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
Nota: Margen Bruto (MB), daño intermedio (I), daño severo (S), estimación daño 
Fedefruta (FDF). 
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 En base a esta información, y los indicadores detallados en el Cuadro 14, se 
procedió a la estimación del Margen Bruto (MB) por hectárea y por especie para poder 
determinar las que fueron afectadas en mayor o menor magnitud. 
  
 Las cifras difieren en sus resultados entre los distintos escenarios planteados. Para 
el caso del escenario de Fedefruta, la especie más afectada fue el Almendro, seguido de 
Duraznos y Nectarinos, con un resultado de disminución del Margen Bruto, respecto a un 
escenario normal, de -147.7% y -139.5%, respectivamente. Para el caso de la estimación 
de la Universidad de Talca, en el escenario severo (S), la situación se invierte siendo los 
Duraznos y Nectarinos los más afectados seguidos de los Almendros. 
 
 Desde el punto de vista de la rentabilidad o pérdida en $/Ha., el Cuadro 19 muestra 
los detalles del resultado del análisis del informe, donde se aprecia claramente que los 
frutales más afectados, desde la perspectiva económica, son los Duraznos, Nectarinos y 
Almendros, registrándose pérdidas de rentabilidad que van desde los $446.000/Ha. hasta 
los $1.280.000/Ha. La información presentada a continuación, en los Gráficos 4, 5 y 6, 
muestra en forma graficada el resumen de los resultados de la estimación de Margen 
Bruto por especie realizado por la Universidad de Talca. 

Cuadro 19 Estimación margen bruto por hectárea para distintos escenarios de daño 
heladas en pesos. 

Especie 
MB sin 
helada 

MB con 
helada (I) 

MB con 
helada (S) 

MB con 
helada FDF 

Ciruelo 9,461,867  6,071,867  3,811,867  421,867  
Durazno y 
Nectarino 2,411,273  1,578,023  (446,978) (953,228) 

Cerezo 8,627,696  4,913,663  2,063,663  638,663  

Almendro 2,684,233  1,219,233  219,233  (1,280,767) 

Nogal 11,329,037  9,942,837  6,722,837  9,942,837  

Kiwi 4,891,821  1,900,571  1,100,571  300,571  

Peral 1,854,405  1,109,405  654,405  881,905  

Manzano 4,140,257  3,571,757  2,821,757  3,751,757  

Arándano 5,358,787  5,023,087  3,043,087  S/I 

Vid mesa 10,762,241  8,874,241  3,624,241  3,624,241  

Vid vinífera 2,129,408  1,158,908  486,908  S/I 
Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
Nota: Margen Bruto (MB), daño intermedio (I), daño severo (S), estimación daño 
Fedefruta (FDF) 
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Gráfico 4 Proyección Margen Bruto (MB) por hectárea para un escenario sin helada y otro con 
la estimación de Fedefruta. (FDF) 

Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
 
Gráfico 5 Proyección Margen Bruto (MB) por hectárea para un escenario sin helada y otro con 
daño severo (S) 

Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
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MB sin helada 9.462 2.411 8.628 2.684 11.329 4.892 1.854 4.140 10.762 
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Gráfico 6 Proyección Margen Bruto (MB) por hectárea para un escenario sin helada y otro con 
daño intermedio (I) 

Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
 
Desde el punto de vista del porcentaje de rentabilidad perdida respecto de la rentabilidad 
en un escenario normal (sin heladas), los resultados, para los distintos escenarios de 
heladas, ratifican que las especies de Nectarinos, Duraznos y Almendros serían los más 
afectados. Los Gráficos 7, 8 y 9 muestran en detalle los resultados del análisis de 
sensibilidad realizado por la Universidad de Talca. 
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Gráfico 7 Porcentaje de pérdida Margen Bruto (MB) por hectárea en relación al 
porcentaje de daño para un escenario sin helada y porcentaje de pérdida con la 
estimación de Fedefruta. (FDF) 

 Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
 
Gráfico 8 Porcentaje de pérdida Margen Bruto (MB) por hectárea en relación al 
porcentaje de daño para un escenario sin helada y porcentaje de pérdida con daño severo 
(S) 

 
Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
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Gráfico 9 Porcentaje de pérdida Margen Bruto (MB) por hectárea en relación al 
porcentaje de daño para un escenario sin helada y porcentaje de pérdida con daño 
intermedio (I) 

 
Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad de Talca, 2013 
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6. CONCLUSIONES FINALES 
 

 Las heladas registradas en septiembre de 2013 han tenido efectos devastadores 
para la agricultura nacional. Su magnitud, frecuencia y recurrencia no tiene 
precedentes en gran parte de las zonas geográficas afectadas. 

 
 El efecto en la producción agrícola, y en especial en la fruticultura, tendrá un 

impacto, no sólo esta temporada, sino que en las próximas que vienen, ya que el 
daño fisiológico sufrido por las plantas se verá reflejado en las siguientes 
producciones. Esto, sumado a la ya difícil situación del agro nacional debido a la 
sequía, precio del dólar y costo de la mano de obra, podría ser la “piedra de 
sepultura” de muchos agricultores que han sufrido las consecuencias de las bajas 
rentabilidades de sus negocios debido a estas condiciones. 

 
 Se hace fundamental que exista un trabajo en equipo entre los distintos actores 

(autoridades, agricultores, asociaciones gremiales, exportadores, bancos, etc) 
para poder trabajar en conjunto en la superación de esta difícil situación por la que 
atraviesa la agricultura nacional. 

 
 Sin duda que el mayor impacto de este fenómeno se debió a que la mayor parte 

de las especies frutales se encontraban en estados fenológicos de definición de la 
producción de la temporada, estado que es muy sensible a las temperaturas bajo 
cero, y cuyos daños son irreversible. En el caso de las hortalizas y cultivos anuales, 
el daño sólo afecta a los costos de plantación a la fecha, y su recuperación pasa 
por el restablecimiento del cultivo con una nueva siembra o plantación. 

 
 Las cifras de estimación entregadas por las autoridades y distintas asociaciones 

gremiales apuntan a que la pérdida económica estará entre US$ 600 a US$ 900 
millones y que el volumen exportado disminuirá entre un 15-20%. 

 

 El	 impacto	 negativo	 sobre	 el	 empleo	 de	 temporeros	 agrícolas	 generará	 una	
disminución	 cercana	 al 20%, registrando su “peak” en los meses de Diciembre y 
Enero, siendo las regiones de O’Higgins y el Maule las más afectadas. En este 
sentido las medidas de apoyo adoptadas por la autoridad han ayudado a paliar, de 
alguna manera, los efectos negativos en el empleo agrícola. 

 
 La magnitud real del daño producido por las heladas todavía está por conocerse, 

ya que los distintos cultivos irán expresando en su desarrollo la magnitud con la 
que se vieron afectados. La condición y calidad de la fruta para exportación 
también es algo que todavía está por conocerse. 

 
 La información aportada por las distintas asociaciones gremiales, en cuanto a las 

estimaciones del daño real de las heladas, aunque difieren en algunos casos en 
los porcentajes de daño por especie y daño económico total, han contribuido a 
afinar la cifra final a medida que avanza la temporada. 
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 El informe elaborado por el Departamento de Economía Agraria de la Universidad 
de Talca aporta gran información respecto de los reales impactos de las heladas 
para la fruticultura y vides viníferas nacionales. Aunque su información se enfoca 
en la realidad de la región de O´Higgins y del Maule, su análisis sirve como 
referencia para ser extrapolado a las realidades de otras regiones afectadas. 
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