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1. INTRODUCCIÓN 

El sector de la cereza constituye en la actualidad el principal motor de la 

economía en las Sierras del Norte de Extremadura, donde miles de 

familias deben a este cultivo su permanencia en el entorno rural.  

El medio físico del territorio donde se produce la cereza del norte de 

Extremadura se caracteriza por tratarse de un entorno de montaña en el 

que la orografía hace que el modelo de producción  muestre unas 

peculiaridades y aspectos singulares, en lo relativo a aspectos como 

“competitividad” en el seno de un mercado globalizado. Por un lado, el 

sistema de producción de carácter minifundista puede suponer un factor 

limitante desde la perspectiva del mercado, donde la organización de la 

producción se dibuja sobre miles de explotaciones familiares de cerezos. 

Sin embargo, este carácter familiar le confiere al mismo tiempo a la 

cereza producida en este territorio un rasgo diferenciador desde el punto 

de vista comercial.  

 

 

Imagen 1. Cerezas. Fotografía: Elena García Garrido 
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Según el diagnóstico elaborado por el grupo operativo GO CEREZA, uno 

de los principales problemas a los que se enfrenta el sector de la cereza 

en las Sierras del Norte de Extremadura es el reto de mantener la 

competitividad del sector, motivado por los diferentes aspectos y 

técnicas  de producción y recolección de la cereza.  

A estos problemas de base, se unen otros problemas relacionados con el 

incremento de la producción de cereza en otras áreas productoras 

españolas con explotaciones de mayor superficie, y rendimientos, en 

general, de mayor extensión. En este contexto, es más difícil mantener los 

mercados existentes y acceder a nuevos mercados lejanos muy 

competitivos, y con ello, aumentar la rentabilidad de las explotaciones, 

poniendo además en peligro el mantenimiento de la población en áreas 

rurales. 

Por otro lado, las dinámicas socioeconómicas en las áreas rurales 

(despoblamiento, envejecimiento de la población y falta de relevo 

generacional, entre otros aspectos) se encuentran en la actualidad en 

una situación delicada. 

Ante esta situación, el sistema agroalimentario debe trabajar en el 

incremento de la competitividad, en la diversidad productiva y en los 

cambios del modelo productivo para adaptarse a la realidad del siglo 

XXI y, así hacer frente a los problemas a los que se enfrenta el territorio en 

el seno del sector de la cereza. 

En este contexto, el sector de la cereza norte extremeña constituyó en el 

año 2017 el Grupo Operativo de la Asociación Europea para la 

Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola (EIP-

AGRI), denominado Grupo Operativo para la mejora de la 

competitividad del cultivo de la cereza en las Sierras del Norte de 

Extremadura, GO CEREZA.  

La finalidad del proyecto GO CEREZA es contribuir, de manera sectorial, 

a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias y 

aumentar su cuota de valor en la cadena alimentaria.  
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Con este fin, el proyecto de innovación plantea los siguientes objetivos 

que pretenden dar respuesta a las necesidades identificadas por y para 

el sector: 

 Adaptar las producciones de cereza en las Sierras del Norte de 

Extremadura a las demandas varietales de los mercados globales 

más competitivos. 

 Ampliar el periodo de campaña y reducir el solapamiento entre 

variedades, que nos permita abarcar mayores cuotas de 

mercado.   

 Crear los denominados “field labs” o “laboratorios de campo” en 

la búsqueda conjunta de soluciones prácticas para la 

problemática común del sector. 

 Producir cereza de calidad con el fin de alargar su vida útil 

comercial, a fin de mantener los mercados existentes y abrir 

nuevos mercados.  

 Mejorar la imagen del sector de la cereza de Extremadura en los 

mercados globales.   

 Realizar la transferencia efectiva de conocimientos a todos los 

actores,  teniendo en cuenta el papel de la mujer. 
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2. DIAGNÓSTICO Y DESCRIPCIÓN DEL 

TERRITORIO 

Durante la fase de constitución del grupo operativo GO CEREZA, y el 

diseño y redacción del proyecto de innovación, se identificó por parte 

del sector la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico de la situación 

actual del territorio y de las dinámicas  que tienen lugar en él para definir 

el estado del sector de la cereza en las comarcas del Norte de 

Extremadura. 

El contexto de trabajo marco del presente diagnóstico se caracteriza por 

tratarse de una agricultura familiar de montaña con explotaciones de 

carácter minifundista.  

En la Tabla 1 se recogen las principales características  de las comarcas 

norte extremeñas productoras de cereza:  

 

Tabla 1. Características de las comarcas (REDEX. Red Extremeña de 

Desarrollo Rural, 2018) (elaboración propia) 

COMARCA 
SUPERFICIE 

(Km2) 

HABITANTES 

(nº) 

NÚCLEOS DE 

POBLACIÓN 

(nº) 

Valle del Jerte 374 12.000 11 

La Vera 883 24.438 21 

Valle del Ambroz 234 7.791 8 

Las Hurdes 499 7.276 41 

Villuercas - Ibores - Jara 2.547 13.459 27 

TOTAL 4.537 64.964 108 

 

La principal comarca productora de cerezas es el Valle del Jerte, donde 

los cerezos cubren ambas laderas del valle, desde los 400 hasta los 1.100 

metros de altitud, aproximadamente. La población de la comarca del 

Valle del Jerte en el año 2020 fue de 10.648 habitantes, según datos del 

Grupo de Acción Local SOPRODEVAJE. 

En la comarca Villuercas – Ibores – Jara, el cultivo del cerezo tiene una 

menor incidencia, siendo en esta comarca la superficie cultivada de 

cerezos de 272 ha, según datos del año 2018.  
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Tal y como hemos apuntado con anterioridad, el sistema de cultivo del 

cerezo en las Sierras del Norte de Extremadura se caracteriza por ser 

extensivo, minifundista, monocultivo y predominantemente en régimen 

de secano. La organización de la producción se dibuja sobre miles de 

explotaciones de cerezos, mayoritariamente familiares.  

El medio físico del territorio dificulta que el modelo de producción del 

cerezo sea altamente competitivo en el seno del mercado global en que 

estamos inmersos. En este sistema productivo, no se maximiza la 

productividad a corto plazo del suelo con la utilización de productos 

químicos, el riego o los drenajes, sino más bien, haciendo uso de los 

recursos naturales presentes en el lugar.  

El monocultivo de cerezo convive con la biodiversidad existente entre las 

fincas, ubicadas en zonas donde no es posible la producción de cerezo 

por la fuerte pendiente, y en las riberas de los arroyos que riegan ambas 

laderas de los valles, ayudando a mantener la fertilidad del suelo, al 

contrario de lo que ocurre en otros sistemas de monocultivo existentes en 

otros territorios. 

Además, el sistema de producción de este cultivo en las diferentes 

comarcas es principalmente en régimen de secano, dónde la única 

aportación es el agua proveniente de la lluvia. De modo excepcional, se 

riegan los cerezos jóvenes. Un alto porcentaje de ellos utiliza sistemas de 

riego localizado.  

En este sentido, la presencia de las Comunidades de Regantes juega un 

importante papel en el territorio para gestionar el uso del agua e ir 

introduciendo el riego en la medida en que las características orográficas 

de cada finca así lo permitan. 

El monocultivo de la cereza en el territorio es a la vez obstáculo y 

oportunidad para la supervivencia de la agricultura de las Sierras del 

Norte de Extremadura, y de forma más acusada, en la comarca del Valle 

del Jerte (SOPRODEVAJE, 2014). En esta comarca, más del 50% de la 

población activa depende del cultivo de la cereza (MAPA, 2009). 

Entre las ventajas del sistema de cultivo en las Sierras del Norte de 

Extremadura destacan el muy reducido uso de fertilizantes y productos 

fitosanitarios, y el bajo impacto medioambiental de la actividad agrícola. 

Se trata de una agricultura muy sostenible desde un punto de vista 
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ambiental, y esa imagen de sostenibilidad es un elemento diferenciador 

desde un punto de vista comercial. 

Este sistema de cultivo  permite fácilmente la certificación de producción 

integrada y otras certificaciones necesarias para la comercialización del 

producto, tales como GLOBALGAP, ente otras. 

A pesar de los avances en la comercialización y desarrollo tecnológico 

de las centrales hortofrutícolas y cooperativas agrarias, las explotaciones 

agrícolas son poco competitivas en comparación con otras áreas 

productoras de frutales, y en nuestro caso particular, de la cereza 

(SOPRODEVAJE, 2014) 

 

 

Imagen 2. Picotas, variedad Ambrunés. Fotografía: Elena García Garrido 
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Las principales dificultades de este sistema de cultivo son: 

- Baja eficiencia productiva con limitadas producciones por 

hectárea. 

- Altos costes de producción, principalmente por las tareas de 

recolección. 

- Limitada competitividad de la cereza (vida útil comercial limitada). 

- El manejo postcosecha y el enfriamiento rápido del fruto. 

- La orografía de montaña con fuertes pendientes. 

- Certificación ecológica del cultivo, al tratarse de pequeñas 

parcelas de superficies que en la mayoría de los casos no llegan a 

la media hectárea, donde las posibles contaminaciones por deriva 

desde las parcelas limítrofes dificultan dicha certificación. 

 

En este contexto, uno de los rasgos del sector de la cereza de las Sierras 

del Norte de Extremadura es la heterogeneidad en el manejo de la 

producción desde el campo hasta la entrega en el centro de recogida 

de las empresas comercializadoras, cooperativas o centrales de 

envasado de producto. 
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2.1. Identificación de preocupaciones, retos y 

percepción sobre el mercado en el área de 

producción 

En la actualidad, los canales de comercialización cortos no son capaces 

de absorber el volumen  de cerezas producidas en el territorio, y por  tanto 

el sector deber utilizar la exportación como vía de comercialización para 

su producción. En este sentido, la presión de las grandes cadenas de 

distribución a nivel global requiere que las explotaciones sean capaces 

de producir un producto que se adapte a sus necesidades y exigencias. 

Si hace unas décadas, el sector de la cereza del Valle del Jerte y 

comarcas limítrofes no tenía que enfrentarse a la amenaza de la 

competencia, hoy en día han surgido competidores en todo el mundo, 

aumentando la producción de cerezas que se vende en los mismos 

mercados que el sector cerecero norte extremeño y resto de países de la 

Unión Europea, erosionando las exportaciones desde España, y con el 

atenuante añadido de los bajos costes de producción de otros países 

como Turquía. 

 

 

Imagen 3. Nuestro territorio en el mercado globalizado 

 

Otro problema a afrontar es que en el sector hortofrutícola español, y en 

particular en el sector de la cereza del Valle del Jerte y comarcas 

limítrofes, existe una fijación con el mercado europeo, y cualquier nuevo 

competidor provoca un colapso en un mercado que, generalmente, 
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está al borde de la saturación. El flujo de mercancías a nivel mundial ha 

aumentado. Por tanto, se puede pensar en el posicionamiento de la 

cereza norte extremeña no sólo en los países de la Unión Europea, sino  

también en destinos tan interesantes desde un punto de vista comercial 

como son China, Tailandia o India, entre otros.  

Los retos que debe abordar el sector de la cereza del norte de 

Extremadura deben pretender desarrollar una fruticultura sostenible en el 

territorio, y transformar el actual modelo productivo de “agricultura 

familiar” a una “agricultura tradicional profesionalizada”. 

 

2.2. Adaptación al cambio climático 

Según el informe “Mapa de impactos del cambio climático en 

Extremadura” (MAPA, 2017), las temperaturas se elevarán entre 2,5 y 3 ºC 

de media en los próximos treinta años. Se alargarán los veranos y se 

desplazarán los inviernos. El cambio climático traerá consigo una 

alteración del ciclo de lluvias, reduciendo las precipitaciones en un 50% 

(MAPA 2017). 

Ante estas previsiones, se espera que surjan nuevos desafíos ambientales 

para los cultivadores de cerezas. Ante los cambios y variabilidad del clima 

actual, se prevé que se altere la sostenibilidad de las áreas de producción 

existentes y que se incremente la producción de cerezas a mayores 

altitudes y latitudes (Quero-García et al., 2017). 

El cultivo del cerezo en las Sierras Norte de Extremadura se enfrenta a las 

consecuencias del cambio climático. Por un lado, los inviernos son cada 

vez más suaves. El cerezo es un árbol que para su reposo invernal requiere 

de un número mínimo de horas frío (horas donde la temperatura 

ambiente es inferior a 7 ºC), para garantizar una floración adecuada y un 

buen cuajado del fruto para la cosecha. Por otro lado, la creciente 

escasez de agua supone también un agravante para el cultivo del 

cerezo, pues los árboles jóvenes necesitan agua durante los primeros 

años de plantación para evitar que se sequen (Servicio de Sanidad 

Vegetal, Junta de Extremadura, 2016). 

El incremento de la evotranspiración debido al aumento de las 

temperaturas a lo largo del año, en combinación con una precipitación 
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potencialmente cada vez más variable, estimulará previsiblemente la 

adopción de sistemas de riego en el cultivo de cerezos, para satisfacer 

las demandas de riego de los cultivares.  

Se prevé además un incremento de la fertirrigación, aportando los 

nutrientes al cultivo a través del riego. Se prevé que sea de gran utilidad 

el desarrollo de tecnologías para medir el estrés de humedad del suelo y 

la planta, especialmente si estas medidas pueden automatizarse para 

minimizar la aplicación de agua y optimizar la calidad de la cereza 

durante la maduración del fruto, especialmente en cuanto al tamaño. La 

producción agrícola será objeto de un escrutinio cada vez mayor por su 

papel en la mitigación de la producción de los principales gases de 

efecto invernadero, incluyendo CO2, metano y N2O (Quero-García et al., 

2017). 

Para mitigar los efectos del cultivo del cerezo deberían modificarse la 

mayoría de las estrategias de gestión de las explotaciones, incluyendo la 

frecuencia del riego y los aportes de nutrientes al suelo. Será necesario 

evaluar las necesidades de agua y nutrientes de los nuevos cultivares y 

de patrones. Es deseable que pudieran desarrollarse patrones con mejor 

capacidad de adquisición de nutrientes o resistencia a sequías, mediante 

programas de mejora genética, sin que estos cambios afectasen a la 

calidad y producción del fruto (Quero-García et al., 2017). 

 

2.3. Adaptación a las demandas del mercado 

Una de las actuaciones propuestas del sector para adecuarse a las 

demandas comerciales es adaptar sus variedades a las demandadas por 

los mercados. Los mercados globales demandan, por lo general, una 

cereza que sea de gran calibre, que tenga firmeza, que sea de color rojo 

oscuro y mantenga el pedicelo verde, sin muestras de deshidratación por 

largos tiempos transcurridos desde el pre-enfriamiento o por afecciones 

fúngicas como antracnosis. Las tendencias de consumo de cereza en 

mercados emergentes, como es el mercado asiático, determinan la 

producción de variedades con una mejor aptitud  post-cosecha para 

poder soportar un viaje largo manteniendo las características 

organolépticas   propias de las cerezas.  

Si nos paramos a observar el modelo productivo de Chile, por tratarse de 

un modelo de referencia en cuanto a la evolución del cultivo y en cuanto 



 

  
 
  

19 19 19 

19 

19 

a la superficie cultivada de cerezos y al crecimiento en exportaciones, las 

variedades de cereza más importantes siguen siendo las tradicionales; 

como la variedad  Bing  que supone el 21,6% y  Lapins el 21,3%. Por otra  

parte, Santina tiene un 13,2%, y le siguen Sweet Heart y Royal Dawn, con 

8,5% y 6,6% de la superficie plantada, respectivamente.  

En cuanto a las variedades de cereza que Estados Unidos exporta a 

países lejanos, como China o Europa, la variedad Bing es la más cultivada 

y se considera el marco de referencia a la hora de comparar variedades 

de cereza (Washington State University, 2018). Considerando la región 

Northwest como la principal área productora y exportadora de cereza, 

las variedades de cereza americana son Chelan, Tieton, Bing, Lapins, 

Skeena, Sweetheart, Regina, Rainier, Early Robin, según la asociación de 

productores de cereza del Noroeste de Estados Unidos “Northwest Cherry 

Growers”. 

En cuanto a las variedades turcas,  la más cultivada y la principal 

variedad utilizada para la exportación es la variedad Ziraat 900 o 

Napoleón.  En cuanto a las características de la cereza turca, siguiendo 

la información publicada por el Produce Report, el 60% de la cereza tiene 

un calibre de 26-28 mm, mientras que el 30% tiene un calibre de 24mm y 

entorno al 10% un calibre de 30mm o superior. 

En este contexto global, resulta prioritario definir el mapa varietal del norte 

extremeño, por altitudes y orientación, de acuerdo a  las variedades más 

demandadas por los mercados globales. Se tendrá en cuenta la elección 

de variedades tempranas para altitudes más bajas, entre 350 y 450 

metros, y de variedades de estación media y tardía, a las diferentes 

altitudes hasta los 1.150 metros.  

La propuesta de establecer los diferentes rangos de altitudes para 

variedades comercialmente interesantes, permitiría ayudar a solventar el 

problema de falta de homogeneización de las partidas recolectadas, los 

excesos de volumen de determinadas variedades, y la falta de volumen 

de otras variedades demandadas. 

Otro aspecto muy importante a tenerse en cuenta es el establecimiento 

de los diferentes estadíos de maduración en el  momento de la cosecha, 

según los mercados de destino y la variedad recolectada.  
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Por otro lado, un buen diseño del mapa varietal de las comarcas de las 

Sierras del Norte de Extremadura permitirá la ampliación del periodo de 

campaña y la reducción del solapamiento varietal. 

Además, es necesaria la implantación en las explotaciones de los 

estándares mínimos de calidad en producción y postcosecha exigidos 

por los mercados nacionales y exteriores, con el fin de garantizar la 

seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental; así como las 

prácticas de responsabilidad social corporativa mediante el 

cumplimiento de los Reglamentos vigentes, la certificación de las 

producciones según diferentes estándares de calidad o normas técnicas, 

y las exigencias específicas de las diferentes cadenas de distribución 

(sector retail).  

 

Es muy importante que las PERSONAS AGRICULTORAS conozcan qué está 

sucediendo en los mercados globales, qué sucede con su cereza una vez 

es entregada a su cooperativa o empresa comercializadora (agro-

industrias), y qué repercusiones tiene el buen hacer del cultivo y 

recolección de la cereza en su explotación.  

 

Ante los cambios en los modelos de consumo del siglo XXI, es también 

fundamental que el CONSUMIDOR conozca qué implicaciones tiene el 

hecho de comprar cereza norte extremeña. Es fundamental que ese 

consumidor comprenda y se le haga partícipe de cómo mediante la 

compra de esa cereza está contribuyendo al reto demográfico, al 

sustento de miles de familias en el medio rural, y a un proceso productivo 

sostenible y de respeto medioambiental y social.  

 

Para ello es necesario un buen plan de promoción 

nacional e internacional de nuestro producto,            

de nuestra cereza 
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d e l  c a m p o  a  l a  m e s a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4a, 4b, 4c. Del campo a la mesa. Fotografías: Elena García Garrido y Freepik.es 
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3. NECESIDADES DOCUMENTALES DE UN 

FRUTICULTOR 

En pleno siglo XXI, las labores agrícolas llevan asociadas tareas 

documentales para hacer operativa la explotación agrícola. La 

legislación nacional y de la Unión Europea requiere que los agricultores, 

además de realizar las labores agrícolas en su explotación, realicen una 

serie de controles documentales, que son de obligado cumplimiento.    

El Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, que modifica al Real 

Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

Este Real Decreto regula los requerimientos de obligado cumplimiento 

para toda aquella persona que obtenga rendimientos agrarios, y que,  en 

caso de no hacerlo podrá ser sancionado por las autoridades.  

Dichos requisitos son los siguientes y deben estar recogidos en el 

Cuaderno de Campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Registro de explotaciones agrarias (REXA). 

2. Carnet en vigor para el uso de productos 

fitosanitarios. 

3. Inspección técnica de equipos de tratamientos 

fitosanitarios (ITEAF). 

4. Materias activas autorizadas por el Servicio de 

Sanidad Vegetal y Ministerio de Agricultura. 

5. Facturas de compra de insumos en la producción. 

6. Facturas de venta de los productos comercializados. 

7. Prevención de riesgos laborales. 
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Decálogo de la información obligatoria a cumplimentar y 

conservar por los agricultores en el CUADERNO DE CAMPO: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS 

GENERALES 

-Datos del Titular  

-Asesores y 

Personal propio 

con carné de 

usuario 

profesional de 

Productos 

Fitosanitarios  

-Equipos de 

aplicación  

-Identificación de 

las parcelas  

2. GESTIÓN 

INTEGRADA DE 

PLAGAS 

-Cultivo y plantones. 

-Tratamientos con 

productos 

fitosanitarios en 

parcela  

3. ANÁLISIS 

-Agua 

-Suelo 

-Foliar 

5. TRAZABILIDAD 

-Fruta 

-Envases 

 

4. HOJAS DE VISITAS 

-Técnico asesor 

-Administración 

-Otros 

Fotografía: Freepik.es 
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6. PROGRAMA DE 

FERTILIZACIÓN 

-Abonados 

-Enmiendas 

 

7. FACTURAS 

-Facturas de entrada y 

salida de productos de 

la explotación: fruta, 

pesticidas, fertilizantes, 

etc. 

10. PROGRAMA DE RIEGO 

-Certificado Comunidad de Regantes / 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

-Otra documentación 

8. CERTIFICACIONES DE 

CALIDAD 

-Agricultura ecológica 

-Producción integrada 

-GlobalGap 

-Cero residuos 

-DOP 

-Otras 

9. LABORES CULTURALES 

-Laboreo 

-Poda 

-Otros 

Fotografía: Freepik.es 
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Se puede descargar el modelo de CUADERNO DE CAMPO (Cuaderno de 

Explotación y Trazabilidad Agraria), de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio, Junta de Extremadura en 

http://www.juntaex.es/con03/cuaderno-de-explotacion:  

 

 

Imagen 5. Portada modelo Cuaderno de Campo Junta de Extremadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntaex.es/con03/cuaderno-de-explotacion
http://www.juntaex.es/con03/cuaderno-de-explotacion
http://www.juntaex.es/con03/cuaderno-de-explotacion
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4. PLANTACIÓN DE CEREZOS Y PATRONES.  

4.1 Elección del lugar de plantación. 

Uno de los territorios donde mayor volumen de cereza se produce a nivel 

nacional es en el norte de Extremadura y, en concreto, en las sierras del 

norte de Cáceres. La principal comarca productora es el Valle del Jerte, 

que se encuentra flanqueada por las comarcas de la Vera al este y el 

Valle del Ambroz al oeste, la comarca de Las Hurdes y la comarca de 

Villuercas-Ibores-Jara, situada al sur de la provincia de Cáceres. 

Alcanzar buenos resultados al diseñar una plantación de cerezos 

depende directamente de la ubicación y diseño de la plantación, ya que 

las características edafo-climáticas y el entorno biológico son factores 

cruciales cuando se pretenden conseguir producciones adecuadas de 

alta calidad y volumen, y con ello satisfacer económicamente nuestra 

inversión. 

La elección del lugar de plantación es un factor decisivo para lograr una 

alta capacidad productiva. Los cerezos pueden desarrollarse en suelos 

con grandes diferencias estructurales y de composición. En el momento 

de la plantación, debe elegirse un suelo con características idóneas 

teniendo en cuenta el patrón y la variedad a utilizar entre otros factores, 

para favorecer la obtención de rendimientos económicos adecuados. 

Para la elección del suelo tendremos que tener en cuenta: 

 Factores externos, como pueden ser la pendiente y la orientación, 

Las pendientes suaves facilitan un buen drenaje tanto del suelo como del 

aire. En suelos pesados, la pendiente hace que el agua se aleje del 

sistema radicular y proporciona una mejor aireación. Además, el aire frío 

fluye cuesta abajo que ayuda a reducir el riesgo de heladas antes y 

durante la floración.  

La orientación afecta al potencial de daños por el viento, a la época de 

floración y la cosecha, y la incidencia de los daños invernales. Las 

plantaciones orientados al norte no se calientan tan rápidamente 

durante el día, retienen la humedad durante más tiempo en los árboles y 

retrasan la floración y la maduración. Las exposiciones al sur suelen ser 

más cálidas y secas y tienen una radiación solar más intenso durante todo 

el año, lo que hace que la floración y la cosecha se adelanten. La 
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exposición oriental. Las plantaciones orientadas al este se calientan más 

lentamente durante el día, por lo que retienen la humedad durante más 

tiempo en los árboles y en la vegetación que los rodea. Esto provoca una 

alta humedad y aumenta el potencial de enfermedades. 

 

 Factores internos, entre ellos destacan la profundidad del perfil, la 

estructura y la permeabilidad: 

- Profundidad del perfil. 

Trata de determinar hasta qué profundidad se va a desarrollar 

el sistema radicular del árbol, puede haber impedimentos 

como la presencia de la roca madre o suelos con el nivel 

freático muy alto durante largos periodos del año. Se 

considera que una profundidad menor a 50 cm es inviable 

para el desarrollo del frutal. 

- Estructura del suelo. 

La estructura del suelo es la manera en la cual se agrupan las 

partículas de arena, limo y arcilla en el suelo. Cuando estas 

partículas se agrupan forman agregados, desempeña un 

papel fundamental el complejo arcillo-húmico, conocido 

como materia orgánica. Otro factor fundamental que 

favorece la formación de agregados es la actividad 

biológica.  

- Permeabilidad del suelo. 

La permeabilidad del suelo calcula a qué velocidad penetra 

el agua en el suelo (cm/h).Este concepto hay que tenerlo muy 

presente a la hora de prevenir futuros problemas en el cultivo, 

ya que en suelos con baja permeabilidad tienden a 

encharcarse impidiendo la aireación del mismo. Este factor 

depende directamente tanto de la textura como de la 

estructura del suelo. Se recomienda valores superiores a los 10 

cm/h. En este cultivo es preferible un  suelo permeable. 

Con el fin de obtener información sobre las características fisicoquímicas 

del suelo, tenemos que realizar en primer lugar un análisis del suelo. En 

este análisis podemos analizar multitud de parámetros, aunque en 
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nuestro caso, los más interesantes son textura, materia orgánica pH, 

conductividad eléctrica y contenidos de nutrientes asimilables: 

 Textura. Mide las proporciones de arcilla, limo y arena de un suelo. 

Según este equilibrio los suelos se catalogan en diferentes clases 

texturales. La clase textural de un suelo  determina diferentes 

características como pueden ser la permeabilidad, el poder de 

retención de agua y nutrientes, capacidad de amortiguación. El 

cerezo prefiere suelos ligeros y bien drenados. Lo mejor es un suelo 

limoso, pero pueden tolerar suelos que van desde el franco arenoso 

hasta el franco arcilloso, siempre que haya un buen drenaje. 

 Materia orgánica. Se refiere a la parte orgánica, que cumple un 

papel esencial en diferentes características en el suelo. Modifica las 

propiedades físico-químicas del suelo; modificando la capacidad 

de retención de agua, de nutrientes, regula la temperatura, entre 

otros factores. El porcentaje de materia orgánica es recomendable 

que supere el 2%. Se recomienda realizar enmiendas orgánicas en 

suelos con niveles inferiores al 1,5 % en secano y 2 % en regadío.  

 Relación C/N. La relación C/N mide el estado de descomposición 

de la materia orgánica del suelo. Es recomendable que este valor 

sea inferior al 10%. 

 pH. El pH es el coeficiente que mide el grado de acidez o basicidad 

de un suelo. Al cerezo le favorecen suelos con pH próximos a la 

neutralidad (pH 7). Los suelos con pH ácidos (<6)  indican poca 

fertilidad, mientras que los suelos con pH básicos (>7.5) pueden 

provocar problemas de salinidad. En la zona del norte de Cáceres 

puede ser un factor limitante, debido a la naturaleza de la roca 

madre, donde predominan los suelos ácidos. En suelos con pH 

inferior a 6, se recomiendan enmiendas cálcico-magnésicas 

anuales. Las enmiendas se incorporarán durante el otoño-invierno.   

 Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica mide la 

capacidad de un suelo para conducir la corriente eléctrica, 

aprovechando la presencia de sales, por lo tanto mide la 

concentración de sales en el suelo. Valores superiores a 4 

mmhos/cm pueden causar problemas de salinidad. 
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 Contenidos en nutrientes asimilables. Se determina el contenido de 

nutrientes en el suelo, donde el resultado determinará el plan de 

fertilización de nuestra plantación. 

En cuanto al clima, la temperatura es un valor fundamental para 

establecer nuestro cultivo. Influye en diferentes procesos biológicos de la 

planta durante todo el año. Las  bajas temperaturas pueden provocar la 

muerte de los órganos reproductores, sobre todo a finales de invierno o 

principios de primavera, la sensibilidad de las partes reproductivas del 

árbol a las bajas temperaturas va incrementando hasta la fase final del 

cuajado. En parcelas con riesgo a heladas primaverales se recomienda 

utilizar variedades de floración tardía. 

Es de suma importancia conocer los factores ambientales del lugar de 

plantación, para contar con condiciones correctas en las que podamos 

lograr altos potenciales productivos. 

El cerezo finaliza el ciclo vegetativo en otoño, entra en una fase de 

reposo vegetativo o dormancia durante todo el invierno. En este periodo, 

dependiendo del genotipo de la variedad, necesita acumular un mínimo 

número de horas frío, que es la cantidad de tiempo de bajas 

temperaturas que el árbol necesita para romper el letargo invernal.  

Para que cuando empiece el nuevo ciclo vegetativo, se produzca una 

brotación y una floración deseable, que repercute directamente en la 

producción de ese ciclo, es fundamental conocer tanto las temperaturas 

medias, y los picos de temperatura que se puedan producir. 

Las horas frío se pueden calcular por diferentes métodos, dos de estos 

métodos son: 

 El método de Conteo, este método contabiliza las horas diarias en 

la que las temperaturas descienden de 7ºC. El periodo de conteo 

estimado abarca desde el 1 de noviembre hasta final de febrero.  

 El método de UTA (Richardson y col. 1974) contabiliza las horas en 

las que las temperaturas marcan desde 1,5º C hasta 12,4 ºC.  

Los datos de las estaciones meteorológicas del Servicio de Regadíos se 

pueden consultar por medio de Redarex plus, página web de la Junta de 

Extremadura.  http://redarexplus.gobex.es/RedarexPlus/ 

http://redarexplus.gobex.es/RedarexPlus/
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Debemos tener en cuenta la cuantía y distribución de las precipitaciones 

sobre todo en aquellas plantaciones de secano con riegos de apoyo. 

También es importante la capacidad de retención de agua que tenga 

el suelo, considerando los problemas que ocasiona un encharcamiento 

prolongado, produciendo daños en nuestro cultivo por asfixia radical. El 

consumo de agua del cerezo varía según el marco de plantación, el 

manejo, la temperatura, tipo de suelo, el patrón y la variedad.  

Los vientos excesivos provocan problemas en la fase de formación del 

árbol porque pueden romper brotes. Los vientos acompañados de altas 

temperaturas primaverales pueden provocar problemas de 

deshidratación en el estigma de las flores, impidiendo la polinización y el 

cuajado de frutos. Varía según  las variedades  siendo Lapins una de las 

más sensibles, al deshidratado del tubo polínico. 

La luminosidad es un factor imprescindible para el desarrollo y 

productividad de nuestro cultivo. No es recomendable ubicar nuestro 

cultivo en lugares sombríos o parcelas mal orientadas. Para evitar el 

sombreamiento de los árboles debemos tener en cuenta otros factores 

como: el conjunto patrón variedad, la orientación y el  marco de 

plantación, el sistema de conducción y las técnicas poda. Una 

adecuada iluminación favorece la inducción floral, la apertura de las 

yemas y la longevidad de los ramilletes de mayo. Los árboles con 

insuficiencia lumínica tienden a provocar ramas más largas que tienden 

a desnudarse de yemas y hojas progresivamente. 

Es importante estudiar el entorno biológico para evitar situaciones 

comprometidas, que puedan desencadenar un problema en nuestra 

plantación debido a diversos patógenos. En nuestra zona hay que poner 

especial atención a la presencia de Agrobacterium (Ver Imagen 13), y 

las poblaciones de pequeños roedores. 
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4.2. Preparación del terreno. 

Antes del comienzo de la plantación, se deben ajustar las  propiedades 

físico-químicas del suelo al cultivo, para mejorar ciertas condiciones, que 

ayuden a alcanzar altos rendimientos productivos y garanticen una vida 

útil razonable de los frutales. 

 

Imagen 6: Flor del cerezo. Fotografía: Freepik.es 

 

En primer lugar, se debe realizar un análisis de tierra,  para saber qué 

condiciones iniciales presenta la parcela. A partir de los resultados 

obtenidos del análisis se realiza un protocolo de abonado de fondo y de 

enmiendas, tanto cálcicas como orgánicas,  para corregir las carencias 

y equilibrar nutricionalmente el suelo, antes de realizar la plantación. 
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¿Cómo se debe tomar una muestra de suelo para su análisis? 

En el siguiente enlace se indica cómo  se deben tomar correctamente las 

muestras de suelo, según el Laboratorio Agroalimentario oficial de 

Extremadura. 

http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos

/Agroalimentario/LaboratorioAgroalimentario/DptoAnalisisDeSuelos_Instr

ucciones_toma_muestras_Suelos.pdf  

 

 

Imagen 7. Procedimiento de toma de muestras de suelo adaptado al cultivo 

del cerezo. Fuente: Laboratorio Agroalimentario de Extremadura.  

 

 

http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/LaboratorioAgroalimentario/DptoAnalisisDeSuelos_Instrucciones_toma_muestras_Suelos.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/LaboratorioAgroalimentario/DptoAnalisisDeSuelos_Instrucciones_toma_muestras_Suelos.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/LaboratorioAgroalimentario/DptoAnalisisDeSuelos_Instrucciones_toma_muestras_Suelos.pdf
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 Labores profundas y su finalidad. 

Se recomienda una labor de subsolado, tanto en nuevas 

plantaciones como en replantaciones, para contrarrestar la 

compactación provocada por el excesivo tránsito de maquinaria 

que sufren las parcelas de frutales. El objetivo es aumentar la 

capacidad de drenaje y aireación del suelo.  

Un suelo compactado dificulta el crecimiento y ramificación de las 

raíces. Pueden aparecer alteraciones en la relación copa/raíz, al no 

desarrollarse el sistema radicular en un entorno favorable. Este 

problema aumenta, exponencialmente, en las raíces más finas 

encargadas de la extracción de agua y nutrientes minerales, 

reduciendo el rendimiento productivo del árbol frutal. 

 

 

Imagen 8. Caballones en suelos con tendencia al encharcamiento. Fotografía: 

Manuel Gallego Barbero 

 

El cerezo es un frutal muy sensible a la asfixia radicular. Se produce 

por una baja o nula actividad respiratoria del sistema radicular o por 

bajos niveles de oxígeno en el suelo.  
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Los cerezos en reposo invernal no presentan daños. Por el contrario, 

durante el  período vegetativo basta con 10 días para causar daños 

graves, incrementándose en función del aumento de temperatura. 

Estas condiciones son frecuentes en suelos compactados o en 

suelos que tienden al encharcamiento. En estos últimos, es 

recomendable realizar caballones después del subsolado, para 

mejorar el drenaje. 

 

4.3. Elección del patrón.  

El patrón es la parte del árbol que está en contacto con el suelo, 

constituye el sistema radicular y posee funciones, tanto mecánicas, como 

fisiológicas. Es una de las claves para obtener altas producciones, buena 

calidad del fruto y alta rentabilidad. 

 

El patrón es el responsable: 

 Del anclaje al suelo. 

 De la extracción de agua. 

 De la extracción de sustancias minerales.  

 De la asimilación y acumulación de   

    nutrientes. 

 

                                                                                                                                                   

Imagen 9. Sistema radicular   

 

Hasta hace pocos años, uno de los principales obstáculos del cerezo era 

su gran tamaño, que provoca en gran medida altos costes de 

producción. Los proyectos de mejora de  portainjertos han marcado 

líneas de desarrollo con el objetivo de conseguir patrones de menor vigor, 

precocidad de entrada en producción, aumentar la productividad y 

calidad del fruto, con mayor adaptación a la diferente gama de suelos 

para aumentar la superficie de cultivo. El papel principal de los patrones 

de cerezo es mejorar la adaptación de las variedades a diferentes agro-

sistemas y entornos para aumentar los rendimientos. 
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El patrón que no se adapte de manera correcta a las condiciones 

edafoclimáticas o al medio biológico de la parcela, implica un 

crecimiento no equilibrado del árbol frutal, incluso puede ocasionar su 

muerte, produciendo pérdidas de producción y afectando de manera 

muy significativa  a la rentabilidad de la plantación. 

En función de la elección del patrón, se modifican determinadas 

características productivas y de calidad de frutos de las variedades; 

como son el vigor y la precocidad de entrada en producción, el tipo de 

ramificación y fructificación, la época de floración y madurez del fruto, la 

producción, el tamaño y la calidad del fruto. También permite la 

adaptación de este cultivo a diferentes condiciones edafoclimáticas, 

aumentando la superficie de cerezo en zonas consideradas como 

marginales. 

Los patrones se pueden clasificar según su vigor y su fertilidad, existiendo 

un equilibrio entre ambas características. Cuando aumenta el vigor del 

patrón, disminuye la capacidad fructífera de la variedad. Esto puede 

servir de ayuda a la hora de tomar decisiones adecuadas en la relación 

patrón-variedad, utilizando patrones más vigorosos con variedades más 

productivas y viceversa. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Relación vigor - fertilidad 

 

Las características de los frutos de una variedad pueden modificarse 

según el patrón que se haya seleccionado. Una de las características más 

importantes de los frutos es el tamaño, ha quedado demostrado por 
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multitud de ensayos que varía dependiendo del vigor del patrón, 

generalmente los patrones de mayor vigor producen cerezas de mayor 

tamaño, mientras que patrones menos vigorosos producen frutos de 

calibres inferiores, aunque pueden aparecer ciertas excepciones. 

También varía la firmeza o elasticidad del fruto dependiendo del patrón 

utilizado.  

El patrón puede repercutir en la fecha de floración y maduración algunos 

días, tanto para adelantar o atrasar dichas fechas, que a priori dependen 

del genotipo de las variedades. La incidencia del patrón varía según la 

variedad y el año. Puede ser interesante considerar estos matices a la 

hora de planificar la polinización de una plantación o a la hora de buscar 

huecos de comercialización de la producción. 

La compatibilidad patrón-variedad es la afinidad de unión que tiene la 

parte subterránea con la parte aérea del árbol, después del injerto. La 

incompatibilidad patrón-variedad puede aparecer en el primer año de 

desarrollo e incluso a los 8 o 10 años, se puede presentar de distintas 

maneras; como producciones de pequeño calibre, hojas más pequeñas 

de lo normal, emisión de sierpes, floración y maduración adelantada. La 

diferencia de grosor entre el patrón y la variedad no tiene porqué originar 

problemas de compatibilidad.   

La homogeneidad del patrón es el comportamiento similar de todos los 

individuos ante unas condiciones ambientales similares. Está 

directamente vinculado a las técnicas de propagación del patrón. Los 

patrones multiplicados de manera sexual (semilla) manifestarán mayor 

heterogeneidad, acentuándose  si se utilizan diferentes parentales. La 

utilización de patrones obtenidos por multiplicación asexual (clonal) 

facilitan las técnicas de cultivos ya que la plantación tiende a ser 

homogénea. 

La longevidad de un árbol es el periodo que puede mantener un nivel 

productivo adecuado, hay que tener en cuenta el período no 

productivo. Antiguamente se requería tener árboles con gran 

longevidad, ya que tardaban muchos años en entrar en producción. En 

la actualidad la reducción del periodo improductivo ha provocado que 

los árboles no necesiten ser tan longevos. 

El objetivo de una plantación de cerezos es obtener una productividad 

adecuada (kg/cm2) que se define como la relación entre los kilos 

acumulados producidos y la tasa de crecimiento activo. Entre otros 
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muchos factores el patrón juega un papel importe en la productividad 

de una parcela. 

En la elección del portainjerto también debemos tener en cuenta las 

diferencias de sensibilidad a plagas y enfermedades que existen entre los 

diferentes patrones. La plaga de mayor  incidencia en la zona son los 

pequeños roedores provocada probablemente por la utilización masiva 

del desbroce o del desherbado químico, que ha desplazado al laboreo 

que  servía como método de control. Cabe destacar que el patrón Santa 

Lucía es muy sensible a los roedores de campo.  

En cuanto a enfermedades en la zona norte de Cáceres, destacan las de 

origen bacteriano, tanto Agrobacterium tumefaciens como 

Psuedomonas sp., que son las más comunes en nuestra zona. Cabe 

destacar la gran diferencia de sensibilidad que hay entre los diferentes 

patrones de cerezo siendo el reboldo muy sensible al chancro 

bacteriano, causado por Pseudomonas syringae.  

 

 

Imagen 11.  Cambio de color de la corteza en zona afectada. Fotografía: Manuel 

Gallego Barbero 
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Imagen 12.  Árbol gravemente afectado. Fotografía: Manuel Gallego Barbero 

 

 

Imagen 13. Chancro en rama productora. Fotografía: Manuel Gallego Barbero 
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El patrón Colt es muy sensible a la agalla de cuello producida por 

Agrobacterium thumefaciens, que obstruye el flujo de savia ocasionando 

el debilitamiento y en algunos casos la muerte del árbol.  

 

Imagen 14. Agalla o “porra” en colt (A. thumefaciens). Fotografía: Manuel Gallego 

Barbero 

En el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM), en el Valle 

del Jerte, han estudiado  durante 6 años  17 patrones diferentes: Colt, 

Avium semilla, Avium clonal (F12-1), Santa lucía semilla, Santa Lucía-64, 

Santa Lucía-405 (Pontaleb), Maxma 14, Maxma 60, Maxma 97, Inmil, 

Damil, Camil, Stockton morello, Masto de montañana, Cab-6P, Cab-11E, 

Tabel edabriz.  

Los resultados obtenidos han mostrado  que los mejores patrones 

adaptados a nuestras condiciones de clima y suelo son   Prunus avium, 
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Colt y Ponthaleb (SL- 405). La elección de los  patrones mejor adaptados 

van a permitir que las variedades expresen  su máximo potencial. 

En la tabla siguiente se muestran las características de los principales 

patrones estudiados. 

 

Tabla 2. Tabla resumen de los patrones utilizados en el ensayo Fuente: Hojas 

divulgadores de patrones de cerezo Valle del Jerte, Junta de Extremadura. 

 

A continuación se adjunta las fichas de los patrones más interesantes del 

estudio: 

 Prunus Avium (reboldo) 

 Colt 

 SL-405 Pontaled 

 Adara  

 Mariana-Adara (Marilan) 
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FRANCO DE PRUNUS AVIUM (“REBOLDO”) 

Origen: 

Patrones pertenecientes a la especie Prunus avium. Tradicionalmente 

en el Valle del Jerte las plantas se recogían en las sierras próximas a 

partir de cerezas o sierpes originadas en las poblaciones de cerezos que 

crecen en ellas de forma espontánea. Actualmente la mayoría de las 

plantas proceden de viveros comerciales  y son obtenidos a partir de 

cerezas producidas en plantas madres o procedentes de variedades 

comerciales. En general, se trata de un plantón heterogéneo. 

Multiplicación: 

Se multiplica por semilla. Son normales porcentajes de germinación del 

20-40% mejorables con estratificado previo a bajas temperaturas. 

Comportamiento: 

 Asfixia radical: medianamente sensible, prefiere terrenos sanos y 

profundos. 

 Sequía: resistente, aunque menos que los patrones de P. 

mahaleb. 

 Clorosis cálcica: medianamente sensible. 

 Fertilidad: poco exigente. 

 Sensibilidad a plagas y enfermedades: tolerante a Phytophthora 

y Armillaria, sensible a Pseudomonas spp y a Agrobacterium. 

 Anclaje: bueno. 

 Serpeo: escaso, aunque depende de los individuos. 

Características que inducen en la variedad: 

 Vigor: muy vigoroso.  

 Ramificación: el injerto expresa su hábito natural que es distinto 

según la variedad. Frente a otros patrones favorece en la 

variedad el porte erguido y pocas ramificaciones. 

 Compatibilidad: muy buena.  

 Producción: lenta entrada en producción. Baja productividad. 
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 Fruto: buen tamaño del fruto. Tiene el mayor peso medio en la 

mayoría de los ensayos de patrones. 

 

Valoración general: 

Es el patrón de cerezo más tradicional y en el que se ha basado el 

cultivo del cerezo en las condiciones donde la especie vegetal y 

produce correctamente. La expansión del cultivo a otras zonas o 

parcelas y el interés por reducir el vigor y acortar el largo período 

improductivo  que estos patrones confieren a la variedad ha hecho que 

se desarrollen otros patrones para sustituirle. 

En el Valle del Jerte sigue siendo un patrón de referencia, ya que el 

conjunto de sus características en cuanto a la rusticidad, resistencia a 

sequía y compatibilidad le siguen haciendo insustituible en muchas 

plantaciones en secano. Su empleo puede ser especialmente 

interesante con variedades muy productivas. Debe tenerse en cuenta 

el vigor que confiere a la variedad con el fin de aplicar técnicas de 

cultivo (poda, fertilización, etc…) dirigidas a disminuir el tamaño del 

árbol. 
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COLT 

Origen: 

Híbrido seleccionado de un cruzamiento Prunus avium x Prunus 

pseudocerasus en East Malling (Inglaterra). Introducido en el comercio 

en 1971. 

Multiplicación: 

Se multiplica fácilmente por estaquillado leñoso en invierno. 

Comportamiento: 

 Asfixia radical: bastante resistente, más que los patrones de P. 

avium. 

 Sequía: sensible. Necesita secanos frescos o riego. 

 Clorosis cálcica: muy sensible. 

 Fertilidad: poco exigente. 

 Sensibilidad a plagas y enfermedades: muy sensible a 

Agrobacterium. Tolerante a Phytophthora. 

 Anclaje: bueno a pesar de tener un sistema radicular superficial. 

 Serpeo: escaso. 

Características que inducen en la variedad: 

 Vigor: semivigoroso. La reducción de vigor puede estimarse un 10 

y un 20% respecto a los árboles injertados sobre Prunus avium, 

aunque se han obtenido resultados distintos dependiendo de la 

variedades y de las condiciones de cultivo. 

 Hábito: induce una mayor ramificación del injerto y mayores 

ángulos de inserción. 

 Compatibilidad: buena, no han aparecido problemas.  

 Producción: precocidad de entrada en producción mayor que 

la inducida por Prunus avium y similar a SL64. Más productivo que 

los patrones de la especie P. avium. 

 Fruto: buen tamaño del fruto. No se han encontrado diferencias 

significativas respecto a los árboles injertados en P. avium. 
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Valoración general: 

Se trata de un patrón semivigoroso. Entra antes en producción y es más 

tolerante a la asfixia radicular que Prunus avium y suficientemente 

rústico como para adaptarse a los suelos de poca calidad. Como 

aspectos negativos, su alta sensibilidad a Agrobacterium, a la sequía y 

a la clorosis. 

Su alta sensibilidad a la clorosis férrica ha hecho que su uso se descarte 

en muchas zonas de España en las que los niveles de caliza activa en 

el suelo son altos. En el Valle del Jerte, en donde la caliza activa no es 

problema, se trata de un patrón interesante para el patrón en regadío 

y en secanos frescos al inducir en la variedad mejores características 

que el P.avium y ser más homogéneo. Al plantar es conveniente 

comprobar que los plantones no están infectados de Agrobacterium y 

tratar con cepas de bacterias antagonistas. 
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SL-405 Pontaled 

Origen: 

Selección clonal de Prunus mahaleb (cerezo Santa Lucía) realizada por 

el INRA en la estación de Burdeos (Francia) en los años 60. 

Multiplicación: 

Se multiplican por estaquillado leñoso o herbáceo. El injerto de púa es 

difícil por la dureza de la madera. 

Comportamiento: 

 Asfixia radical: muy sensible, necesita suelos que no se 

encharquen. 

 Sequía: muy resistente. 

 Clorosis cálcica: muy resistente. 

 Fertilidad: poco exigente. 

 Sensibilidad a plagas y enfermedades: buena resistencia a 

Agrobacterium. Muy atractivo para los patrones de campo que le 

atacan dañándolo en el cuello de la planta. Sensible a 

Phytophthora y Amillaria. 

 Anclaje: bueno por su sistema radicular profundo, mejor que SL-64. 

 Serpeo: escaso. 

Características que inducen en la variedad: 

 Vigor: semivigoroso. En buenas condiciones, reduce el tamaño del 

árbol en un 80% respecto a P. avium. La velocidad de crecimiento 

inicial es similar a los árboles injertedos en P. avium, pero se 

ralentizan en los siguientes años. 

 Hábito: induce una mayor ramificación del injerto con amplios 

ángulos de inserción. 

 Compatibilidad: buena, no han aparecido problemas. Mejor que 

el Santa Lucía de semilla. 

 Producción: entrada en producción más precoz y más 

productividad que los injertados en P. avium. 
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 Fruto: reduce un poco el tamaño del fruto respecto al obtenido 

por la misma variedad sobre P. avium. La floración y la 

maduración se adelantan de 2 a 4 días, dependiendo de la 

variedad. 

Valoración general: 

Patrón interesante en secano y en suelos sanos, y actualmente 

insustituibles en secanos con alto contenido en caliza. Supera al Santa 

Lucía de semilla por su homogeneidad (debido a su multiplicación 

clonal) y por no tener problemas de compatibilidad. 

Muy cultivado en secano en la parte oriental de España (Zaragoza, 

Comunidad de Valencia). En los ensayos realizados en el Valle del Jerte 

se ha observado mal estado vegetativo y muchas bajas por asfixia 

radicular. Puede tener interés en suelos muy permeables y profundos, en 

condiciones de secano y siempre con la cautela que aconsejan su alta 

sensibilidad al encharcamiento, en esta condiciones reduce el vigor y 

adelanta la entrada en producción respecto al P. avium. 
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A continuación se adjuntan las fichas de Adara y Mariana Adara, debido 

a su utilización de manera general por todo el territorio, aunque no hay 

ensayos oficiales realizados en nuestra zona. 

 

Adara  

Origen: 

Procede de una población de ciruelos mirobolán de polinización libre. 

En su fase experimental recibió el nombre de ciruelo 2977 AD. Registrado 

en 1995. 

Multiplicación: 

Se propaga fácilmente por estaquilla leñosa y técnicas de cultivo in 

vitro. El injerto de púa es difícil por la dureza de la madera. 

Comportamiento: 

 Asfixia radical: poco sensible, es bastante resistente. 

 Sequía: poco sensible, más resistente que P. avium. 

 Clorosis cálcica: muy resistente. 

 Fertilidad: poco exigente. 

 Sensibilidad a plagas y enfermedades: buena resistencia a 

Agrobacterium y Pseudomonas. Presenta sensibilidad a los ratones 

de campo, dañando  el cuello de la planta. Resistente a 

Phytophthora y Amillaria. 

 Anclaje: moderado y suficiente, más escaso que el Mariana. 

 Serpeo: nulo. 

Características que inducen en la variedad: 

 Vigor: semivigoroso. En buenas condiciones, reduce el tamaño del 

árbol en un 80% respecto a P. avium, con vigor ligeramente inferior 

al de SL-64. La velocidad de crecimiento inicial es similar a los 

árboles injertedos en P. avium, pero se ralentizan en los siguientes 

años. 
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 Ramificación: Induce una ramificación semierguida. 

 Compatibilidad: buena, no han aparecido problemas. No 

obstante, han sido observados durante pocos años.  

 Producción: entrada en producción rápida, mejorando al SL 64. 

Alcanza la plena producción al mismo tiempo que SL 64. 

 Fruto: buen tamaño del fruto. La maduración se adelanta de 3 a 5 

días, dependiendo de la variedad y del año. 

Valoración general: 

 Ha mostrado buena compatibilidad con la mayoría de variedades 

aunque se aconseja tener precaución con variedades no testadas, ya 

que en algunos casos se han manifestado síntomas de 

incompatibilidad.  

Se ha demostrado que es un patrón polivalente para distintas especies 

de frutales, numerosas variedades de molocotonero (P. persica), de 

ciruelo europeo (P.domestica) y japonés (P.salicina), aunque se ha 

desarrollado especialmente para el cultivo del cerezo en regadío, en 

replantaciones, en suelos pesados y con pH alcalinos.  
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Mariana-Adara (Marilan) 

Origen: 

Unión de variedades de ciruelo Mariana y Adara. El patrón Mariana 26-

24 creado por la universidad de Davis (California) en los Estados Unidos, 

difundido en la década de 1940-1950. Es un híbrido seleccionado del 

cruce entre Prunus cerasifera (Ciruelo de Jardín) y Prunus munsoniana 

(Arbusto ornamental). Esta combinación es conocida como Marilan. 

Multiplicación: 

Se multiplica mediante técnicas de micropropagación. 

Comportamiento: 

 Asfixia radical: muy resistente. 

 Sequía: muy resistente. 

 Clorosis cálcica: muy resistente. 

 Fertilidad: poco exigente. 

 Sensibilidad a plagas y enfermedades: buena resistencia a 

Agrobacterium y Pseudomonas. Presenta sensibilidad a los ratones 

de campo, dañando el cuello de la planta. Resistente a 

Phytophthora y Amillaria. 

 Anclaje: Bueno, más abundante que el adara. 

 Serpeo: Alto, producidos en la parte Mariana. 

Características que inducen en la variedad: 

 Vigor: es un patón vigoroso, se puede comparar al vigor de P. 

avium. 

 Ramificación: Induce una ramificación semierguida. 

 Ramificación: Induce una ramificación semierguida. 

 Compatibilidad: buena, no han aparecido problemas. No 

obstante, han sido observados durante pocos años.  

 Producción: entrada en producción rápida, mejorando al SL 64. 

Alcanza la plena producción al mismo tiempo que SL 64. 

 Fruto: Buen tamaño del fruto. La maduración se adelanta de 3 a 5 

días, dependiendo de la variedad y del año. 
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Valoración general: 

El patrón Mariana es muy resistente a la asfixia radicular y a la sequía, 

entre otras resistencias, se pueden realizar plantaciones en zonas donde 

antes no eran viables para la producción de cerezo. Esta es la causa 

por la que se utiliza el sistema radicular del Mariana en vez de usar 

directamente el Adara. 

El rol principal del Adara es hacer puente de unión entre el mariana y la 

variedad, debido a que es compatible con multitud de variedades de 

cerezo. El patrón Adara es la primera variedad de ciruelo compatible 

con variedades de cerezo. 
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4.4. Elección de la variedad. 

La elección de las variedades es una de las decisiones más importantes 

que se debe tomar en la parcela. Se tendrán en cuenta primordialmente 

las exigencias del mercado. 

 

 
 

Imagen 15. Producir lo que demanda el consumidor. Fotografía: Freepik.es 

 Simplificación varietal. 

Se deberá unificar la pluralidad varietal existente actualmente para 

conseguir un producto más homogéneo, ya que el mercado así lo 

demanda. Por lo que es fundamental llevar a cabo una unificación 

varietal a nivel sectorial. 

Agronómicamente, simplificar el número de variedades permite 

conocer y estudiar las variedades de forma individual, y así conocer 

sus particularidades con el objetivo de aumentar los rendimientos, 

desarrollando protocolos de actuación varietal individual. Si se 

maneja un gran número de variedades, no se podrán estudiar por 

separado. 

Producir lo que 

demanda el 

consumidor 
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  Diseño de la plantación. 

La fecha de maduración de una variedad es de vital importancia a 

la hora de realizar una plantación. Se debe ajustar cada variedad a 

una altura determinada, en función de su fecha de maduración 

(variedades tempranas en parcelas tempranas y variedades tardías 

en zonas tardías). De esta forma no compiten las variedades de 

cerezas tempranas con las variedades de cerezas tardías, ya que 

estas primeras pierden valor en los mercados según se va avanzando 

la campaña.  

Se intentará esquivar los picos de producción para abordar posibles 

excesos de oferta en los mercados.  

Se recomienda diseñar plantaciones según el orden varietal definido, 

lo que permitirá simplificar y optimizar el manejo del cultivo de la 

cereza. 

  

 Variedades con derechos de autor 

En la obtención de nuevas variedades se realizan grandes esfuerzos 

de tiempo, de investigación y de inversión económica. Para 

reconocer y proteger el esfuerzo realizado por los obtentores de 

nuevas variedades, la legislación los ampara con derechos de 

propiedad industrial para retornar las inversiones realizadas y 

asegurar avances en la agricultura. 

Al realizar plantaciones con variedades protegidas por el obtentor, 

se tienen que comprar los árboles en viveros autorizados (editores) y 

pagar los derechos de propiedad industrial, conocido como royalty.  

Cuando se adquieran variedades con royalties el agricultor debe 

conservar la documentación identificativa que lo acredite.  
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La selección de variedades se ha desarrollado por el equipo 

multidisciplinar dirigido por el grupo operativo “GO CEREZA”, para 

intentar adaptar las producciones del norte de Extremadura a las 

demandas de los mercados globales, teniendo en cuenta una serie de 

parámetros que se indican a continuación:  

A. Firmeza o elasticidad del fruto. 

B. Vida útil (postcosecha). 

C. Tamaño: según mercado (preferente > +26 mm).  

D. Resistencia al rajado (cracking). 

E. Daños mecánicos por impacto (resistencia al pitting). 

F. Color (rojos oscuros). 

G. Contenido de sólidos solubles (ºbrix). 

H. Desprendimiento del pedúnculo. 

I. Relación pulpa/ hueso. 

J. Precocidad, productividad y regularidad en la producción. 

K. Autofertilidad. 

Las variedades seleccionadas por este equipo multidisciplinar  del grupo 

operativo GO  CEREZA se detallan a continuación. Cabe mencionar que 

se trata de una lista en continuo cambio, según surgen nuevas 

variedades, y se estudia su adaptación en nuestro territorio. Esta lista 

podrá ser modificada si aparecen nuevas variedades   interesantes para 

su cultivo en nuestro territorio, una vez realizados los ensayos  en campo 

oportunos y contrastar los resultados en la central 
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Es responsabilidad del agricultor asesorarse por técnicos 

cualificados antes de proceder al establecimiento de la 

variedad, ya que se debe tener en cuenta tanto las 

particularidades agronómicas propias de cada 

variedad, como los diferentes factores comerciales que 

alteran la rentabilidad del producto.  

 

 

 

Imagen 16. Variedades recomendadas por GO CEREZA-CICYTEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picota: 
Ambrunés

Lapins, 

Sweet Heart®

Van, 4-84, Santina®

Sandon Rose, Vera®, Samba®

No se recomienda ninguna. Se recomienda reducir 
a 7-10 días de producción y a la zona de 400-500 
metros. Entre las existentes (Early Lory, Early BG, 

Bourlat) la que mejor se comporta es la Early BG.

Tempranas 

Tardías 

Semi-tardías 

Estación media 

Semi-tempranas 

Altitud  

400-500 m 

Altitud 

500-1000 m 

Altitud 

500-1000 m 

Altitud  

600-800 m 

Altitud 

500-700 m 
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Fichas de las variedades recomendadas por  
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Imagen 17, 18, 19. Variedad Sandon 

Rose. Fotografías: CICYTEX 

VALORACIÓN GENERAL: Variedad muy 

interesante por la calidad del fruto, calibre y 

fecha de maduración. Por la fecha de 

maduración puede sustituir a Navalinda. Tiene 

una producción elevada. Es necesario realizar podas para controlar la producción. 

 

1. SANDON ROSE 

Editor: Sumerland 

 

Origen  Sumerland (Canadá)  

2C-61-18 (Star X Van) X 2S-28-30 (Van X Stella)] 

Sinonimias 13S-17-20 

Porte Erecto 

Vigor Medio 

Grupo incompatibilidad SC. 

Alelos S3S4 

Altitud recomendada 500-700 metros 

Fecha de floración Muy temprana 

Autofértil 

Fecha de maduración + 10 / Burlat 

Entrada en producción Rápida 

Productividad Elevada 

Forma fruto Achatada 

Tamaño Muy grande (11,2 g) 

Calibre 28-30 mm 

Longitud del pedúnculo 36,4 mm (media) 

Color del jugo 2,0 (amarillo – 

anaranjado) 

Color epidermis 3,0 (Rojo vinoso – 

púrpura) 

Firmeza 60 Durofel 

Azúcar 17 ºBrix 

Acidez 1,0 % 

Índice de cosecha 

(CTIFL) 

Rojo caoba o caoba 

(3-4) 

Sabor Medio (2) 

Tamaño de endocarpo 117,4 (grande) 

Relación longitud 

endocarpo / fruto 

0,4 (media) 

Sensibilidad al pitting Media 

Sensibilidad a mancha Baja 

Resistencia al rajado Media 

Resistencia monilia Media 
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Imagen 20, 21, 22. Variedad Vera®. 

Fotografías: CICYTEX 

 

VALORACIÓN GENERAL: Variedad interesante. Recuerda a Van por su sabor y 

consistencia. Presencia de pedúnculos con hojas. 
 

2. VERA ® 
Viveros Geoplant y Batisstini (Editor: Apostol_Hungría) 

Origen  Hungría 

Sinonimias 111-15/6 

Porte Extendido 

Vigor Medio-alto 

Grupo incompatibilidad II 

Alelos S1S3 

Altitud recomendada 500-700 metros 

Fecha de floración Temprana-media 

Polinizadores: Lapins, 

Sweetheart, Burlat y 

Celeste 

Fecha de maduración + 10-12 / Burlat 

Entrada en producción Media 

Productividad Media-alta 

Forma fruto Arriñonada 

Tamaño Muy grande (10,7 g) 

Calibre 28-30 mm 

Longitud del pedúnculo 29,5 mm (media) 

Color del jugo 3,0 (rosa – rojo claro) 

Color epidermis 3,5 (3 – 4) 

Firmeza 71,4 Durofel 

Azúcar 15,8 ºBrix 

Acidez 0,7 % 

Índice de cosecha (CTIFL) Rojo caoba o caoba 

(3-4) 

Sabor Medio (2) 

Tamaño de endocarpo 105,4 (mediano) 

Relación longitud 

endocarpo / fruto 

0,4 (media) 

Sensibilidad al pitting Desconocida 

Sensibilidad a mancha Baja 

Resistencia al rajado Elevada 

Resistencia monilia Media 
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Imagen 23, 24, 25. Variedad Samba®. 

Fotografías: CICYTEX  

 

 

VALORACIÓN GENERAL: Variedad interesante por la fecha de maduración, dureza, 

calibre y resistencia al rajado. 
 

 

3. SAMBA ® 

(Sumbste)Viveros Mariano Soria (Editor: IPS) 

Origen  Summerland (Canada). 2S-84-10 X Stella. 

Sinonimias 13S-36-18, Sumste 

Porte Erecto 

Vigor Medio 

Grupo incompatibilidad II 

Alelos S1S3 

Altitud recomendada 500-700 metros 

Fecha de floración Temprana 

Polinizadores: Lapins, 

Sweetheart, Burlat y 

Celeste   

Fecha de maduración + 10 - 12 / Burlat 

Entrada en producción Lenta 

Productividad Media-alta 

Forma fruto Esférica 

Tamaño Medio (103 g) 

Calibre 25-30 mm 

Longitud del pedúnculo 42,0 mm (media) 

Color del jugo 3,0 (rosa – rojo claro) 

Color epidermis 3,0 (Rojo vinoso – 

púrpura) 

Firmeza 60,6 Durofel 

Azúcar 17 ºBrix 

Acidez 0,9 % 

Índice de cosecha (CTIFL) Rojo caoba o caoba 

(3-4) 

Sabor Medio (2) 

Tamaño de endocarpo 103 (medio) 

Relación longitud 

endocarpo / fruto 

0,4 (media) 

Sensibilidad al pitting Media-baja 

Sensibilidad a mancha Baja 

Resistencia al rajado Alta 

Resistencia monilia Media 
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Imagen 26, 27, 28. Variedad Santina®. 

Fotografías: CICYTEX 

VALORACIÓN GENERAL: Poco sensible al 

rajado. Variedad productiva que se 

puede recolectar roja y negra, que es 

cuando alcanza un mayor calibre. 

Aguanta muy bien en el árbol una vez 

madura. 
 

 

4. SANTINA ® 

Viveros Ebro y Orero(Editor: IPS) 

Origen  Summerland (Canada). Stella X Summit. 

Sinonimias 13S-5-22, 5-22 y Nº 4 

Porte Semierecto 

Vigor Medio 

Grupo incompatibilidad SC. 

Alelos S1S4 

Altitud recomendada 600-800 metros 

Fecha de floración Media 

Autofértil 

Fecha de maduración + 8-14 / Burlat 

Entrada en producción Lenta 

Productividad Media-alta 

Forma fruto Achatada 

Tamaño Medio (8,0 g) 

Calibre 26-28 mm 

Longitud del pedúnculo 29,5 mm (media) 

Color del jugo 3,0 (rosa – rojo claro) 

Color epidermis 3,0 (Rojo vinoso – 

púrpura) 

Firmeza 71,8 Durofel 

Azúcar 17 ºBrix 

Acidez 0,6 % 

Índice de cosecha (CTIFL) Rojo caoba o caoba 

(3-4). Con color 5, 

mayor calibre 

Sabor Medio (2) 

Tamaño de endocarpo 109,1 (medio) 

Relación longitud 

endocarpo / fruto 

0,5 (media) 

Sensibilidad al pitting Media, 

especialmente 

cuando está 

sobremadura 

Sensibilidad a mancha Desconocido 

Resistencia al rajado Poco sensible 

Resistencia monilia Media 
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Imagen 29, 30, 31. Variedad Van. 

Fotografías: CICYTEX  

VALORACIÓN GENERAL: Una de las 

variedades más cultivadas en el Valle del 

Jerte, introducida como "California". 

Variedad de elevada producción, 

dureza y conservación en el árbol. 

Comienza a bajar la producción siendo 

sustituida por otras variedades de más reciente aparición. 

 

 

5. VAN 

Editor: Sumerland 

 

Origen  Summerland (Canada). Polinización libre 

de Emperatriz Eugenia. 

Sinonimias California tardía 

Porte Semierecto 

Vigor Elevado 

Grupo incompatibilidad  

Alelos  

Altitud recomendada 400-700 metros 

Fecha de floración Floración: 

MediaPolinizadores: 

Garnet, Burlat, Star 

Hardy Giant 

Fecha de maduración + 17-21 / Burlat 

Entrada en producción Rápida 

Productividad Elevada 

Forma fruto Arriñonada 

Tamaño Grande (9,2 g) 

Calibre 28-30 mm 

Longitud del pedúnculo 26,1 mm (corta) 

Color del jugo 3,0 (rosa – rojo claro) 

Color epidermis 3,0 (Rojo vinoso – 

púrpura) 

Firmeza 83,4 Durofel 

Azúcar 21 ºBrix 

Acidez 0,8 % 

Índice de cosecha 

(CTIFL) 

Rojo caoba o caoba 

(3-4) 

Sabor Ácido (1) 

Tamaño de endocarpo 96,5 (medio) 

Relación longitud 

endocarpo / fruto 

0,4 (media) 

Sensibilidad al pitting Media 

Sensibilidad a mancha Baja-media 

Resistencia al rajado Baja 

Resistencia monilia Baja 
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Imagen 32, 33, 34. Variedad 4-84. 

Fotografías: CICYTEX 

 

VALORACIÓN GENERAL: Variedad muy 

interesante por su producción constante, 

calibre uniforme y dureza. Se está 

introduciendo en sustitución de Van. 

 

 

6. 4-84 

Editor: Sumerland 

 

Origen  california (U.S.A.) 

Sinonimias  

Porte Abierto 

Vigor Medio 

Grupo incompatibilidad  

Alelos  

Altitud recomendada 600-800 metros 

Fecha de floración Floración: Media 

Polinizadores: 

Cultivares de 

floración media 

Fecha de maduración + 18-20 / Burlat 

Entrada en producción Rápida 

Productividad Elevada 

Forma fruto Arriñonada 

Tamaño Grande (9,9 g) 

Calibre 26-28 mm 

Longitud del pedúnculo 31,0 mm (media) 

Color del jugo 3,0 (rosa- rojo claro) 

Color epidermis 3,0 (Rojo vinoso – 

púrpura) 

Firmeza 70 Durofel 

Azúcar 19 ºBrix 

Acidez 0,9 % 

Índice de cosecha (CTIFL) Rojo caoba o caoba 

(3-4) 

Sabor Medio (2) 

Tamaño de endocarpo 107,2 (medio) 

Relación longitud 

endocarpo / fruto 

0,4 (media) 

Sensibilidad al pitting Alta (Medidas en la 

recolección) 

Sensibilidad a mancha Muy alta 

Resistencia al rajado Media 

Resistencia monilia Media 
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Imagen 35, 36, 37. Variedad Lapins. 

Fotografías: CICYTEX  

VALORACIÓN GENERAL: Variedad muy 

interesante por su producción elevada y 

constante. Es resistente al rajado. 

Aguanta mucho tiempo en el árbol una 

vez madura. Se debe injertar sobre patrones vigorosos y hacer podas adecuadas para 

mantener el calibre. Polinizante universal. 

 

 

7. LAPINS 

Viveros Orero y Provedo (Editor: Sumerland) 

Origen   Sumerland (Canadá) Van X Stella 

Sinonimias 2D-28-26 

Porte Erguido 

Vigor Elevado 

Grupo incompatibilidad  

Alelos  

Altitud recomendada 500-1.000 metros 

Fecha de floración Temprana 

Autofértil 

Fecha de maduración + 24-30 / Burlat 

Entrada en producción Rápida 

Productividad Elevada 

Forma fruto Achatada 

Tamaño Muy grande (11,5 g) 

Calibre 28-30 mm 

Longitud del pedúnculo 38,1 mm (media) 

Color del jugo 4,0 (rojo oscuro – 

púrpura) 

Color epidermis 3,0 (Rojo vinoso – 

púrpura) 

Firmeza 68 Durofel 

Azúcar 18,2 ºBrix 

Acidez 0,6 % 

Índice de cosecha (CTIFL) Rojo caoba o caoba 

(3-4) 

Sabor Dulce (3) 

Tamaño de endocarpo 118,9 (grande) 

Relación longitud 

endocarpo / fruto 

0,4 (media) 

Sensibilidad al pitting Media 

Sensibilidad a mancha Baja 

Resistencia al rajado Alta 

Resistencia monilia Baja 
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Imagen 38, 39, 40. Variedad Sweet 

Heart®. Fotografías: CICYTEX  

VALORACIÓN GENERAL: Variedad tardía, 

de productividad elevada y constante. 

Interesante para plantar en fincas 

tardías. Injertar sobre patrones vigorosos, 

cuidar la poda para mantener el calibre. 

Polinizante universal y autofértil.  
 

 

8. SWEET HEART ®  

Viveros Ebro, Mariano Soria y Orero (Editor: 

Sumerland) 

Origen  Sumerland (Canadá)  

Van X New Star 

Sinonimias 13S-22-8, 2-28, 228, 

Suntare 

Porte Semierecto 

Vigor Medio 

Grupo incompatibilidad  

Alelos  

Altitud recomendada 500-1.000 metros 

Fecha de floración Temprana 

Autofértil 

Fecha de maduración + 33-35 / Burlat 

Entrada en producción Rápida 

Productividad Elevada 

Forma fruto Achatada 

Tamaño Muy grande (10,8 g) 

Calibre 28-32 mm 

Longitud del pedúnculo  41,7 mm (media) 

Color del jugo 2,0 (amarillo – 

anaranjado) 

Color epidermis 3,0 (Rojo vinoso – 

púrpura) 

Firmeza 66,3 Durofel 

Azúcar 19,6 ºBrix 

Acidez 0,7 % 

Índice de cosecha (CTIFL) Rojo caoba o caoba 

(3-4) 

Sabor Ácido (1) 

Tamaño de endocarpo 107,2 (medio) 

Relación longitud 

endocarpo / fruto 

0,4 (media) 

Sensibilidad al pitting Alta. Acciones en la 

recolección 

Sensibilidad a mancha Baja-media 

Resistencia al rajado Baja 

Resistencia monilia Media 
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Imagen 41, 42, 43. Variedad Ambrunés. 

Fotografías: CICYTEX. VALORACIÓN 

GENERAL: Pertenece al grupo de las 

"Picotas", se recolecta sin pedúnculo. 

Variedad amparada por la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte. Tiene 

unas características excepcionales por su época de recolección, es crujiente, dulce y 

atrayente por su color y brillo, le falta un poco más de calibre aunque en zonas altas 

de sierra alcanza mejores calibres. Bien polinizada es muy productiva. Durante la 

floración es sensible al agua. 

9. AMBRUNÉS (DOP Cereza del Jerte) 

D.O.P. CEREZA DEL JERTE 

Origen  Valle del Jerte 

Sinonimias Picotas 

Porte Semiabierto 

Vigor Medio 

Grupo incompatibilidad  

Alelos  

Altitud recomendada 500-1.000 metros 

Fecha de floración Media 

Polinizadores: 

Autoésteril. Van, Pico 

Colorado 

Fecha de maduración + 38-40 / Burlat 

Entrada en producción Lenta 

Productividad Media-elevada 

Forma fruto Achatada 

Tamaño Grande (8,3 g) 

Calibre 24-28 mm 

Longitud del pedúnculo 45,84 mm (media) 

Color del jugo 3,0 (rosa – rojo claro) 

Color epidermis 3,0 (Rojo vinoso – 

púrpura) 

Firmeza 72 Durofel 

Azúcar 21,8 ºBrix 

Acidez 0,59 % 

Índice de cosecha (CTIFL) Rojo caoba o caoba 

(3-5) 

Sabor Dulce (3) 

Tamaño de endocarpo 116,07 (grande) 

Relación longitud 

endocarpo / fruto 

0,51 (media) 

Sensibilidad al pitting Baja 

Sensibilidad a mancha Muy poco 

Resistencia al rajado Alta 

Resistencia monilia Media 
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Fotografía: Freepik.es 
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4.5. Elección del marco de plantación.  

Una vez que hemos elegido el patrón y la variedad a cultivar, definiremos 

el marco de plantación. 

Las nuevas plantaciones se diseñarán en marcos peatonales. Este tipo de 

marcos facilitan el manejo y permiten mecanizar las labores. Las 

plantaciones se podrán diseñar peatonales adaptándose a los bancales; 

debido a nuestra orografía habrá zonas puntuales que no se puedan 

mecanizar por la pendiente.  

Los marcos peatonales o rectangulares presentan las siguientes ventajas: 

- Mayor facilidad para realizar las labores de manejo. 

- Mayor disponibilidad de la luz. 

- Máximo aprovechamiento del terreno.         

 

 

Imagen 44. Marco de plantación peatonal, Sandon Rose. Fotografía: Manuel Gallego 

Barbero 
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Para diseñar plantaciones homogéneas hay que utilizar la misma 

combinación patrón-variedad, organizadas en bloques o en parcelas 

univarietales, sin olvidar la polinización en variedades no autofértiles.  

 

Imagen 45. Marco de plantación peatonal 

El cálculo del número de plantas que se necesita en una parcela para a 

un determinado marco de plantación se realiza de la siguiente forma: 

 Calculando el área que ocupará una planta. Por ejemplo en un 

marco de  3 x 5  que ocupa un árbol será de 15 m² 

 

 Se divide el área total de la parcela entre el área que ocupa un 

árbol. Por ejemplo, en el marco   3 x 5 y tomando como referencia 

una superficie de 1 hectárea, el número de plantas : 

10.000 m2/15 m2=666 número de 

plantas 

La densidad de plantación óptima varía según diferentes factores: vigor 

del árbol frutal (vigor de la combinación patrón-variedad), porte de la 

variedad, disponibilidad de la luz, tipo de maquinaria, sistema de 

formación, fertilidad del suelo, entorno biológico, condiciones climáticas 

y disponibilidad de riego. 
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Fotografía: Freepik.es 
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5. FENOLOGÍA DEL CEREZO 

5.1. Descripción botánica 

El cerezo pertenece al orden Rosales dentro de la familia de las Rosáceas, 

con un gran interés a nivel botánico. Esta familia está compuesta a su vez 

por la subfamilia Prunoidea, que alberga multitud de especies, 

sobrepasando las 200 del género Prunus. Los géneros de más interés de 

esta familia son los géneros Malus (manzanos), Pyrus (perales), Fragaria 

(fresas) y Prunus (frutales de hueso). 

Dentro del género Prunus se encuentra el subgénero Cerasus, dentro de 

este subgénero se encuentran 11 especies diferentes de las cuales 

destacan dos especies, el cerezo dulce (P.avium L.) y el cerezo ácido (P. 

cerasus L.). Estas dos especies son utilizadas por agricultores de todo el 

mundo, se distribuyen en plantaciones por zonas templadas de los dos 

hemisferios, en países como Turquía, Estados Unidos, Uzbekistán, Chile, 

Irán, Italia y España, entre otros. 

 

Cerezo, cerezo Dulce, Prunus avium 

Es la especie de cerezo más importante. Se cultiva a lo largo de todo el 

mundo por su madera, ya que puede llegar a medir 25 metros de altura 

con una estructura piramidal en eje central, como por sus frutos que se 

pueden comercializar en fresco o destinar a la industria de 

transformación como para la producción de diferentes productos como 

mermeladas, bombones de cereza o licores, entre otros. Su origen se 

localiza en las montañas de Caúcaso entre el mar Negro y el mar Caspio 

y desde aquí se ha ido extendiendo a lo largo de todo el planeta, 

originariamente por los animales hasta que las poblaciones humanas 

intervinieron en su expansión. En la actualidad se distribuye por toda 

Europa y Asia occidental de forma silvestre, por su rusticidad y buena 

adaptación en bosques claros. 

 

Guindo, cerezo ácido, Prunus cerasus 

Se puede utilizar como portainjerto de cerezo dulce. Esta especie se 

originó en las montañas del Caúcaso por el mismo área que apareció el 

cerezo dulce, debido a cruces naturales entre el P. avium L. y el P. 

fruticosa Pall en las zonas que estaban establecidos de manera silvestre. 
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5.2. Organografía del árbol 

Los árboles constan básicamente de dos partes una parte aérea o copa, 

en la que se están distribuidos de manera ordenada diferentes órganos: 

como ramas, brotes, yemas vegetativas, yemas de fruto, flores, hojas y 

fruto, y la parte subterránea o sistema radical (sistema radicular) formado 

por raíces. Ambas partes están conectadas por el tronco. El árbol está 

formado por partes lignificadas o permanentes como el tronco, ramas y 

raíces de anclaje, y por partes herbáceas o caducas como las hojas, 

flores y frutos. 

Cabe destacar la estrecha relación entre la parte aérea y el sistema 

radical, ya que ambas son  dependientes entre sí, existe un continuo 

transporte de sustancias elaboradas desde la copa a la raíz , al igual que 

la raíz tiene que suministrar agua, minerales, reguladores del crecimiento, 

aminoácidos y sustancias de reserva a la parte aérea. 

El sistema radical posee un papel principal en las funciones metabólicas 

del árbol, además de ser el órgano de anclaje del árbol para sostenerlo 

en el suelo y posee la función de absorción del agua y minerales. En el 

sistema radical también se produce la síntesis de multitud de compuestos, 

como puede ser aminoácidos, proteínas, reguladores de crecimiento 

como giberelinas (GAs), citoquininas (CKs), el ácido abscísico (ABA), en 

períodos de fuerte estrés hídrico y etileno (ET), en situación de hipoxia 

(asfixia radicular) causando amarillamiento y caída de las hojas. 

Interviene en la transformación de compuestos como azúcares en ácidos 

grasos y almacenamiento de carbohidratos como sustancias de reserva.  

Cabe destacar que las raíces realizan intercambio gaseoso continuo, ya 

que su crecimiento se realiza de manera constante. 

Las partes más viejas del sistema radicular tienen el papel de sustentar al 

árbol y transportar  multitud de sustancias a la copa, mientras que las 

partes jóvenes se encargan de penetrar en el suelo y de la absorción 

hídrico-mineral. Cerca de las zonas de penetración se encuentran los 

pelos radicales o absorbentes, encargados de la absorción de nutrientes 

y del agua. Tiene un crecimiento continuo y su vida es muy corta, ya que 

están en continua renovación 

El tronco principalmente se encarga del transporte de sustancias en 

doble sentido. Transporta vía xilema el agua y minerales desde los pelos 

radicales hasta las hojas para su transformación, del mismo modo 

transporta vía floema a distintos órganos fotoasimilados necesarios para 
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el crecimiento, fructificación y almacenar reservas. Estas reservas 

cumplen un papel fundamental cuando el sistema radical no satisface 

las demandas energéticas del árbol. A finales de invierno, al inicio del 

ciclo vegetativo estas reservas juegan un papel crucial. 

La zona aérea del árbol está compuesta tanto por tejidos lignificados, 

que junto al tronco lo forman ramas de diferentes órdenes (primarias, 

secundarias, etc), como órganos vegetativos brotes, yemas, hojas, flores 

y frutos.   

 

Brotes 

Los brotes son crecimientos vegetativos que incluyen yemas, hojas y 

pueden incluir crecimientos.  Los brotes se consideran brotes durante el 

ciclo vegetativo en el que se han originado, y pasado este ciclo ya se 

consideran ramo (al estar lignificado). Pueden continuar formando el 

esqueleto del árbol. Es de vital importancia adquirir conocimientos de los 

diferentes tipos de ramos, de cara a realizar la poda. 

El cerezo puede emitir diferentes tipos de ramificación: 

 Rama: brote de dos o más años, pueden continuar el esqueleto del 

árbol. 

 Brotes de madera: Son brotes que presentan un rápido crecimiento 

vegetativo sobretodo en árboles vigorosos, todas sus yemas son de 

madera. Son empleados para formar al árbol. Si los brotes de 

manera son originados por una yema latente o adventicia se 

denominan chupones, se desarrollan con un elevado vigor y de 

manera muy rápida. Normalmente son eliminados en la poda. 

 Brote anticipado: Son brotes que se originan de una yema situada 

en un brote del mismo año. 

 Brote mixto: tiene tanto yemas de madera como yemas de fruta. 

Cuando estas ramas son débiles se denominan brindillas, llevan un 

alto porcentaje de yemas de flor, aunque con poco valor a nivel 

productivo. 

 Ramillete de mayo: son brotes cortos, en el extremo tienen una 

yema vegetativa rodeada por varias yemas de fruta. De este brote 

se obtiene el gran porcentaje de la producción. 
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Yemas 

El órgano vegetativo más distinguido de los árboles frutales son las yemas, 

que pueden ser  con forma cónica o semiesférica, suelen situarse en las 

axilas de las hojas, y pueden originar hojas, brotes o flores. Hay diferentes 

formas de clasificarlas y  según su estructura se clasifican en: 

 Yemas de madera: También llamadas yemas vegetativas, su 

tamaño es pequeño y tienen forma cónica y puntiaguda, originan 

brotes que dan lugar a hojas y yemas. En el cerezo la yema apical 

de los brotes siempre es vegetativa, además esta especie tiene una 

fuerte dominancia apical. Estas yemas van perdiendo vigor si no se 

desarrollan al año siguiente de su formación. 

 Yemas de flor: Las yemas de flor también reciben el nombre de 

yemas de fruto, tienen una forma semiesférica o globosa, cada una 

de ellas dan lugar a una flor o una inflorescencia. 

 Yemas mixtas: Estas yemas pueden dar lugar tanto a yemas de flor 

como a yemas de fruto, según la concentración hormonal que 

reciban. 

Los árboles jóvenes no tienen la madurez para desarrollar yemas de flor, 

por lo que todas sus yemas son de madera. 

Las yemas laterales en brotes de un año en algunas ocasiones debido a 

la genética de la variedad ante ciertos estímulos, producen ejes 

vegetativos, estas yemas se denominan yemas “prontas” o yemas de 

brotación anticipada, los brotes que se originan son los llamados brotes 

anticipados. Las yemas generalmente se desarrollan al año siguiente de 

su formación, se diferencian durante el mismo periodo vegetativo que se 

originan pero permanecen en reposo durante el otoño invierno, pueden 

diferenciarse en yemas de madera, en yemas de flor o en yemas mixtas. 

Por último, las yemas adventicias se encuentran en la base de ramas 

viejas o en codos de ramificación, en zonas que hay gran 

almacenamiento de reservas y las yemas latentes son yemas que no se 

han desarrollado en el año siguiente a su formación, no presentan ningún 

tipo de actividad pero tienen vitalidad por multitud de años. Estas yemas 

solamente se estimulan bajo ciertas condiciones especiales como 

pueden ser podas fuertes. 
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Hoja 

La hoja es el órgano que viste el esqueleto del árbol. En el caso de esta 

especie las hojas  están dispuestas de manera alterna, son simples, 

ovaladas, de longitud de 7 a 15 cm y de 4 a 8 cm de diámetro, dentadas 

de manera irregular y el extremo es puntiagudo. El limbo está formado 

por dos caras, la cara superior recibe el nombre de haz, de color verde 

oscuro, la parte inferior se denomina el envés de color más claro y 

pubescente. 

En ambas caras se encuentran unas aperturas regulables llamadas 

estomas, tienen mayor presencia en el envés de la hoja,  Gracias a los 

estomas las planta puede realizar un intercambio gaseoso entre los tejidos 

internos de las hojas y la atmósfera, para poder efectuar funciones vitales 

como la transpiración, respiración y fotosíntesis, entre otros. 

El peciolo tiene una longitud de 5 cm aproximadamente, tiene la función 

de transporte de nutrientes en ambas direcciones y dota de sujeción a la 

hoja ante los diferentes elementos, posee dos glándulas aproximadas al 

limbo. En otoño tornan a colores marrones rojizos antes de caer de cara 

al invierno. 

Las hojas de cerezo se caracterizan por su color verde oscuro, debido a 

un pigmento llamado clorofila, esta biomolécula es crítica en el proceso 

de fotosíntesis, proceso por el cual se transforma la energía solar en 

energía química, para la obtención de hidratos de carbono. 

En las plantaciones de cerezos las hojas tienen un papel crucial, pueden 

absorber los caldos comerciales de los tratamientos realizados por los 

agricultores, ya sean soluciones nutritivas, fitosanitarios o fitorreguladores. 

  

Flor 

Es el órgano a partir del cual se origina el fruto. Las flores del cerezo tienen 

una longitud de 2,5 a 4 cm y están compuestas por sépalos, pétalos, 

estambres y pistilo. 

Las flores están dotadas de sujeción al árbol por medio del pedúnculo 

floral que da lugar al cáliz formado por 5 sépalos dando protección al 

capullo cuando todavía no se ha formado la flor. A continuación 

aparece la corola constituida por otros 5 pétalos, vistosos y de color 

blanco, cuya función es atraer a los insectos polinizadores. En el interior 
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de la corola se encuentran los órganos reproductores tanto masculino 

como femenino, ya que son hermafroditas. El androceo es el órgano 

reproductor masculino, formado por multitud estambres, cada estambre 

posee un eje llamado filamento y en el extremo se encuentra la antera, 

donde se localizan los sacos polínicos, portadores de los gametos 

masculino.  El órgano femenino de la flor es el gineceo o pistilo formado 

en la parte superior por el estigma, preparado para recibir  el grano de 

polen, a continuación se encuentra el cuello llamado estilo por el cual se 

desarrolla el tubo polínico hacia los óvulos y una cavidad llamada ovario 

en la cual se encuentran los óvulos (gameto femenino). 

Para que la flor de lugar al fruto tiene que desarrollarse un proceso 

complejo. En primer lugar, tiene que llegar el polen desde las anteras al 

estigma, esta fase se llama polinización, en gran medida se debe a la 

polinización entomófila (por medio de las abejas). Una vez realizada la 

polinización, el grano de polen emite el tubo polínico que penetra a lo 

largo del estilo hasta llegar al ovario, por el cual penetran los gametos 

masculinos hasta llegar al óvulo para fecundarlo. 

El cerezo es muy exigente en la polinización, tiene una floración muy 

abundante. Se considera que 10% de fecundación es suficiente para 

asegurar una buena producción. Según las condiciones climáticas la 

floración puede durar desde los 5 días hasta los 19 días. En algunas 

ocasiones, los factores ambientales pueden reducir la polinización, por 

ejemplo, la lluvia puede provocar el rajado del grano de polen por un 

fenómeno de osmosis. En cambio,  un ambiente seco provoca la 

deshidratación de las anteras y con ello la muerte del grano de polen, las 

heladas tardías provocan una disminución en la germinación del polen. 

La mayoría de las variedades de cerezo son autoincompatibles, es decir, 

el polen no puede fecundar a flores de árboles de la misma variedad. 

Para que se produzca el cuajado esta variedad tiene que polinizarse con 

otra variedad distinta y que ambas variedades sean compatibles, es 

decir presentar al menos uno de los dos alelos de autoincompatibilidad 

diferentes. Además, de ser variedades pertenecientes a distinto grupo de 

incompatibilidad, tienen que ser coincidentes en el periodo de floración. 

En la actualidad,  las nuevas variedades suelen ser autocompatibles que 

propicia la obtención de producciones anuales regulares y optimizar las 

superficies de cultivo debido a la ausencia de árboles polinizadores. Aun 

así, es de vital importancia la presencia de insectos polinizadores como 

vectores del polen. 
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Fruto 

La cereza se desarrolla a partir del crecimiento del ovario. Es una drupa, 

con forma ovoide o esférica, de diferentes tonalidades de piel y color de 

pulpa que abarca desde el blanco- amarillento hasta el púrpura. La  

textura oscila entre blanda y consistente, es jugosa, dulce y adherida al 

hueso que contiene la semilla en su interior. 

 

 

 

 

Imagen 46. Cerezas. Fotografía: Freepik.es 
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5.3. Estados fenológicos 

Son los diferentes estadios de desarrollo que tiene el cerezo, según la 

relación entre los parámetros ambientales y los ciclos  del cerezo. Estas 

fases se ordenan con letras del alfabeto: (Según Baggiolini)  

Tabla 3. Estados fenológicos del cerezo 

A -  Yema de invierno B – Yema hinchada 

  

C- Botones visibles D – Los botones se separan 

  

E – Se ven los estambres F – Flor abierta 

  

G – Caída de pétalos H – Cuajado 

  

I – Cae el cáliz J – Fruto tierno 

  
 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografías: Ana Delia 

Madruga Martín 
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6. NUTRICIÓN DEL CEREZO: FERTILIZACIÓN Y 

ENMIENDAS 

6.1. Necesidades nutricionales del cerezo. 

Las plantas, junto con algunos microorganismos, son los únicos 

productores de energía conocidos. Producen energía a partir de agua, 

energía solar, dióxido de carbono y distintos minerales, siendo capaces 

de sintetizar compuestos orgánicos complejos.  

Los minerales se obtienen de la solución del suelo y de la atmósfera. El 

carbono y el oxígeno son tomados durante el proceso de fotosíntesis, a 

través de las hojas. El oxígeno también se asimila tanto en el proceso de 

respiración como en la absorción del agua. La absorción de agua aporta 

además hidrógeno a la planta.  

El resto de nutrientes son absorbidos de la solución del suelo por medio 

del sistema radicular. La siguiente tabla contempla los nutrientes 

esenciales y las formas en las cuales son asimilados por la planta. Los 

nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes, 

dependiendo del contenido de estos elementos que está presente en el 

tejido vegetal.  

Tabla 4. NUTRIENTES ESENCIALES 

MACRONUTRIENTES 

 

MICRONUTRIENTES (Se absorben como 

cationes divalentes o quelatos ) 

Nitrógeno absorbido como 

NO3 - y NH4 + 

Fósforo  absorbido como 

H2PO4 – 

Potasio  absorbido como K+ 

Azufre absorbido como SO4 2- 

Calcio  absorbido como Ca2+ 

Magnesio  absorbido como 

Mg2+ 

Hierro  

Manganeso  

Zinc 

Cobre 

Molibdeno 

Níquel 

Boro absorbido fundamentalmente como 

H2BO3 - 

Cloro 

Sodio 

Silicio 

Cobalto 

Aluminio 
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Los cerezos demandan micronutrientes en pequeñas cantidades, y rara 

vez presentan alteraciones en su desarrollo debido al exceso o falta de  

alguno de ellos, lo cual podría generar la aparición de enfermedades. 

Todos los elementos nutritivos tienen un papel fundamental en la nutrición 

vegetal.  

- El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el 

azufre componen los tejidos vegetales y participan en multitud 

de reacciones.  

- El fósforo está ligado a los procesos de intercambio de energía.  

- Los cationes de calcio, potasio y magnesio regulan los procesos 

osmóticos, la permeabilidad de las membranas y la 

conductividad de los jugos vegetales.  

Los micronutrientes catalizan numerosas reacciones metabólicas de las 

plantas. La absorción de los nutrientes se realiza fundamentalmente por 

los filamentos radicales (tejidos jóvenes en continuo crecimiento y 

renovación), aunque las zonas lignificadas pueden realizar intercambios 

con el suelo por medio de las lenticelas, (estructuras alargadas de color 

blanquecino), aunque en menor cuantía. 

La solución del suelo está constituida por agua y nutrientes minerales. Esta 

solución es absorbida por los filamentos radicales que están conectados 

a los vasos conductores, y es  transportada a la copa por medio de la 

transpiración el agua. Esta solución se evapora fundamentalmente por 

las hojas a través de las estomas, quedando los nutrientes en los tejidos 

vegetales. La transpiración aumenta con la temperatura, y debido a ello 

el cerezo necesita mayor demanda de agua en verano. 

Si el sistema radicular entra en simbiosis con micorrizas, se potencia de 

manera exponencial la capacidad de absorción del cerezo.   

Veamos a continuación cada uno de los macronutrientes esenciales, y su 

papel en la nutrición del cerezo. 
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6.1.1. Nitrógeno 

El nitrógeno es un elemento fundamental en la formación de multitud de 

compuestos orgánicos en el cerezo, fundamental en la formación de 

aminoácidos, proteínas y multitud de compuestos. Tiene influencia en el 

desarrollo tanto de la parte aérea como del sistema radicular, e influye 

en todos los procesos, desde la floración hasta el desarrollo y calidad del 

fruto. Está presente en la molécula de la clorofila, por lo que también 

influye en la síntesis de carbohidratos. 

El nitrógeno que demanda el cerezo a principios de primavera es en 

forma de aminoácidos (bajo su forma orgánica) de las reservas 

acumuladas del año anterior, y se moviliza a las yemas que empiezan su 

actividad vegetal. El uso de compuestos nitrogenados en los órganos de 

reserva, tales como ramas, tronco y raíces, es fundamental para el 

proceso de brotación del árbol, ya que el árbol no tiene actividad 

radicular y tampoco sintetiza fotoasimiliados. Las necesidades de 

nitrógeno en la floración son moderadas.  

En el cuajado y en el desarrollo de los brotes y frutos la demanda de 

nitrógeno va aumentando progresivamente, hasta que termina el 

período de crecimiento de brotes y la recolección cuando las demandas 

de nitrógeno disminuyen. Durante la segunda quincena de julio, después 

de la recolección tenemos que cubrir las necesidades del nitrógeno que 

el cerezo almacena en los órganos de reserva para satisfacer la 

demanda primaveral del próximo ciclo productivo, como hemos 

mencionado anteriormente. 

Las deficiencias se manifiestan en la reducción del vigor de la planta, 

llegando a provocar clorosis, que se inicia en las hojas más viejas del 

árbol.  

Un exceso o aporte desmedido de fertilizantes nitrogenados aumenta la 

probabilidad de tener problemas sanitarios en la plantación, los brotes se 

desarrollan a mayor velocidad aumentando la superficie  no lignificada, 

con ello el cerezo queda más expuesto a los ataques de los 

microorganismos.  

Aportes desmedidos en primavera, y en época previa a la recolección, 

causan importantes problemas de calidad en el fruto. 
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6.1.2. Fósforo 

El fósforo forma parte de los fosfolípidos y enzimas. Interviene en procesos 

vitales para el metabolismo de la planta como la respiración y la 

fotosíntesis, en el desarrollo de las raíces, en la floración, cuajado y 

maduración de frutos, en el almacenamiento y movilidad de los 

compuestos de reserva.  

Cuando el cerezo presenta deficiencias de fósforo repercute tanto en la 

parte aérea como en el sistema radicular. La parte aérea no se desarrolla 

de manera adecuada, reduce tanto la superficie del limbo como el 

número de hojas, por lo que se ve perjudicado el proceso de fotosíntesis. 

Respecto al sistema radicular, no exterioriza tanto las deficiencias de 

fósforo, aunque en el comienzo del ciclo vegetativo favorece en gran 

medida la renovación de los filamentos radiculares. 

 

6.1.3. Potasio 

Este elemento es el más requerido por la planta junto al nitrógeno. Tiene 

una gran movilidad dentro de la planta, por lo que está presente en 

multitud de procesos metabólicos como la fotosíntesis, y la síntesis de 

proteínas y carbohidratos. Interviene además en la regulación 

enzimática.   

El potasio aumenta la resistencia a la sequía, ya que tiene un papel 

fundamental en la formación y funcionamiento estomático. Aumenta la 

resistencia a heladas, ya que se encuentra dentro del citoplasma de las 

células, regulando la presión de turgencia celular, y favorece además la 

resistencia contra enfermedades.  

Este macronutriente acentúa la síntesis, traslocación y acumulación de 

azúcares desde las hojas al fruto. Unos niveles correctos de potasio 

aumentan la absorción de nitrógeno y calcio, mejora la productividad 

del cultivo e interviene en la expansión celular, aspecto muy interesante 

para aumentar el tamaño del fruto.  

La carencia de potasio provoca que la planta sea vulnerable a los 

ataques de los patógenos, disminuye el desarrollo de la copa llegando a 

provocar necrosis en las hojas, disminuyendo la productividad. 
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6.1.4. Azufre 

Este elemento forma parte de multitud de vitaminas, proteínas y 

aminoácidos azufrados, entre otros. Interviene en la formación de 

carbohidratos y en el ciclo del nitrógeno, y participa en reacciones óxido-

reducción.  

La carencia es poco común, se podría identificar como una clorosis 

genérica similar a la del nitrógeno. 

 

6.1.5. Calcio 

Este nutriente tiene una baja movilidad en el árbol. No es fácil que llegue 

suficiente cantidad al fruto, ya que se mueve por flujo de masas, es decir, 

se absorbe en las raíces y se mueve por la corriente transpiratoria 

(únicamente por el xilema), por lo que tiende a acumularse en las hojas 

viejas más que en las jóvenes, que tienen mayor tasa de transpiración.  

Este elemento es fundamental en el proceso de división y crecimiento 

celular. Es un elemento estructural de las paredes y membranas celulares, 

formando puentes con las pectinas, dando lugar a pectatos de calcio, 

aportando una mayor elasticidad y firmeza a los tejidos de la planta.  

Está íntimamente ligado a la resistencia de los tejidos a los ataques 

microbianos, a la disminución del pitting en los frutos recolectados, y 

previene el rajado de la cereza, aumentando la estabilidad e integridad 

de la membrana celular.  

Por todo ello, el calcio tiene un papel fundamental en la vida 

postcosecha de la cereza. 

 

6.1.6. Magnesio 

El magnesio es un elemento primordial en la molécula de la clorofila y en 

la formación de otros pigmentos, por lo que interviene en multitud de 

procesos vitales como la fotosíntesis, la respiración y activación 

numerosas enzimas del metabolismo de las proteínas y glúcidos.  La 

carencia se manifiesta en las hojas más viejas, puede ser ocasionada por 

el exceso de calcio, potasio o amonio, limitando su absorción. 
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Para más información sobre nutrición del cerezo, se recomienda consultar 

la Guía Práctica de la Fertilización Racional de los Cultivos en España. Esta 

guía facilita formación e información para el uso correcto y adecuado 

de los abonos, tanto minerales como orgánicos, y tiene como objetivo 

último la fertilización racional de los cultivos en España, como vía para 

conseguir una agricultura económicamente rentable, cuidadosa con el 

medio ambiente y, en resumen, sostenible. 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/publicaciones/Publicaciones-

fertilizantes.aspx 

 

Se recomienda además seguir las indicaciones de la Norma Técnica de 

Producción Integrada de la Junta de Extremadura. La Producción 

Integrada es un sistema agrario de producción, transformación y 

comercialización que utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de 

producción naturales y asegura a largo plazo una agricultura sostenible, 

introduciendo en ella métodos biológicos, químicos y otras técnicas que 

compatibilicen la protección del medio ambiente y la productividad 

agrícola, de acuerdo con los requisitos que se establezcan para cada 

producto en el correspondiente Reglamento Técnico, siendo de 

aplicación a los productos obtenidos, transformados y comercializados 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

http://www.juntaex.es/con03/produccion-integrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/publicaciones/Publicaciones-fertilizantes.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/publicaciones/Publicaciones-fertilizantes.aspx
http://www.juntaex.es/con03/produccion-integrada
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6.2. Enmiendas orgánicas y abono mineral. 

Antes de realizar la plantación se realizará un análisis de suelo, para 

conocer el contenido de las propiedades tanto químicas, como físicas de 

nuestra parcela y poder corregir o dotar al suelo de una reserva 

equilibrada de nutrientes. Mediante el abonado de fondo, se corrigen 

posibles carencias o desequilibrios nutricionales. 

Las enmiendas orgánicas con estiércol maduro o productos semejantes 

como compost, serán vitales  en suelos con los niveles  inferiores al 1,5 %, 

para mejorar la estabilidad de la estructura, la disponibilidad de los 

nutrientes y la actividad microbiana. 

Nuestro territorio posee un suelo con pH ácido, debido a la naturaleza de 

la roca madre de origen granítico. Las enmiendas cálcico-magnésicas 

anuales son recomendables en suelos con pH inferior a 6. Si el suelo tiene 

menos de 5,5 de pH es de vital importancia elevarlo, mediante aportes  

de enmiendas para facilitar la extracción de nutrientes  por parte de los 

frutales. 

Las enmiendas y el abonado de fondo se incorporarán al suelo mediante 

una labor profunda. 

Posteriormente al abonado de fondo y a la plantación, se debe realizar 

un abonado mineral de mantenimiento según las extracciones anuales 

del cultivo, es decir, según la producción obtenida de la parcela 

incorporamos mediante el abonado de mantenimiento los nutrientes 

extraídos en la fruta  recolectada.  

Habrá que repetir análisis de suelo en intervalos como máximo de 5 años, 

además complementar análisis foliares cada 2 años como máximo, para 

tener referencias actualizadas y ajustar los programas de fertilización, 

además de esta forma controlamos posibles desequilibrios mediante 

fertilizaciones de corrección.   

A la hora de realizar la estrategia de abonado se debe tener en cuenta 

la fase del árbol, las necesidades varían del período improductivo al 

productivo. 

La fase improductiva del árbol puede dilatarse en el tiempo si no se 

realiza un manejo adecuado. El exceso de vigor es un factor muy 

frecuente en nuestra zona, que conlleva a retrasar la entrada en 

producción y a dificultar el manejo del sistema de conducción elegido. 
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El plan de abonado se realizará según las recomendaciones del personal 

técnico.  La cantidad y tipo de abono dependerá: 

- Del vigor del cerezo 

- De la fertilidad del suelo. 

- De la fase del árbol y sus necesidades. 

- De las extracciones de los elementos nutritivos. 

- Del crecimiento de las estructuras. 

- De la formación de hojas 

- Del desarrollo del fruto. 
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Fotografía: Freepik.es 
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7. PODA DEL CEREZO 

Es el conjunto de operaciones encaminadas a conseguir árboles bien 

formados y equilibrados, con el fin de obtener la máxima producción con 

la mayor calidad posible, reduciendo los costes de recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Poda de cerezos. Fotografía: Freepik.es 

 

7.1. Aspectos fundamentales 

Se debe garantizar la aireación y la distribución adecuada de luz en el 

interior del árbol, el cerezo es muy sensible al sombreamiento, los órganos 

fructíferos sombreados dejan de ser productivos (yemas latentes).  

Se debe conseguir buena relación hoja/fruto, que influirá en gran medida 

en el tamaño, en el ° brix, en el porcentaje de materia seca de las cerezas 

y en el grosor del pedúnculo del fruto. La superficie foliar, mediante la 

actividad fotosintética, abastece de carbohidratos a los frutos y a los 

demás órganos vegetativos del cerezo. Se produce una gran 

competencia entre los frutos y los brotes por la obtención de los 

carbohidratos.  
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7.2. Sanidad vegetal durante la poda 

Es fundamental desinfectar las herramientas utilizadas en la poda, ya que 

se puede propagar enfermedades de manera descontrolada. Los 

cerezos de avanzada edad (que suelen estar más infectados), o cerezos 

que presenten alguna patología sanitaria que se pueda propagar 

mediante la poda, se dejarán para el final y habrá que ser especialmente 

cuidadoso con la desinfección.                            

 

Imagen 48. Cerezo antes de la poda. Fotografía: Pablo Bañuls Coca 
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Con una poda adecuada se reduce la propagación de plagas y 

enfermedades, y como consecuencia el número de aplicaciones. 

Además aumenta la eficiencia de los tratamientos fitosanitarios (se 

incrementa la penetración del producto), facilitando el manejo del 

tratamiento y reduciendo el consumo de plaguicidas. 

 

 

Imagen 49. Cerezo después de la poda. Fotografía: Pablo Bañuls Coca 
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7.3. ¿Cuándo podar? 

No se recomienda podar desde el inicio de la caída de la hoja hasta que 

las yemas indiquen cierta actividad vegetativa. Evitando este periodo de 

tiempo, se realizará la poda con los árboles totalmente secos. De esta 

manera no se incrementa el riesgo de propagación del chancro 

bacteriano (P. syringae), sin duda la enfermedad más dañina que afecta 

al cultivo del cerezo en nuestro territorio. 

Adaptar la época de poda en función de la fase en la que se encuentra 

nuestra plantación. 

- Fase formación. 

- Fase fructificación 

- Fase rejuvenecimiento. 

 

7.4. Poda de invierno 

En esta época el árbol frutal no tiene hojas debido a la parada invernal. 

Se realiza al finalizar el invierno, para disminuir el riesgo fitosanitario 

mencionado en el apartado anterior.  

Realizar a árboles en fase de formación para crear estructuras 

productivas, o  árboles en fase de rejuvenecimiento. Se caracteriza por: 

- Dotar de vigor al árbol. 

- Estimular  el crecimiento de yemas. 

- Estimular los brotes vigorosos. 

Se realiza cuando hay un descenso del calibre del fruto y del vigor del 

árbol. 
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7.5. Poda en verde 

Desde la brotación hasta la caída de hoja. 

- Reduce el vigor de la variedad. 

- Reduce consumo de agua y de nitrógeno. 

- Puede complementar la poda de invierno. 

- Acorta el periodo de formación (conocida como poda de 

primavera). 

- Favorece la penetración de la luz. 

 

7.6. Poda verde de primavera: 

Desde la segunda quincena de mayo hasta Junio. 

- Se realiza en crecimiento de primavera. 

- Fundamental en la fase de formación. 

-  Se actúa sobre ramas vigorosas (60-70 cm) realizando un 

rebaje agresivo, con el fin de conseguir la multiplicación de las 

ramas. 

- No actuar sobre ramas débiles. 

- Eliminación de ramas mal situadas para vigorizar a las que 

interesa mantener. 

 

7.7. Poda verde de verano:  

Desde julio hasta agosto  (Parada de verano). 

Es una poda de fructificación que se aplica a árboles formados. 

- Frenar vigor y aclareo interior. 

- Eliminación de ramas cruzadas. 

- Rebaje de verticilos. 

No sé realizarán cortes de gran tamaño especialmente en secano, las 

heridas pueden provocar  excesivas exudaciones  de resina. 
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7.8. Poda verde otoño: 

Desde septiembre hasta inicio de caída de hoja 

- Menos vigorizante que las podas de invierno. 

- Menor emisión de “Chupones”. 

- Limpieza de ramas rotas en recolección. 

- Limpieza de ramas secas. 

- Aclareo y entresaca de ramas gruesas. 

- Terciado de árboles grandes. 

Muy interesante debido al descenso de temperaturas. 

 

 

Imagen 50. Yemas de fruta en la base de las “guías”  de un año.  

           Fotografía: Pablo Bañuls Coca 
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7.9. Sistemas de poda. 

En el cerezo hay multitud de sistemas de poda, muchos de ellos, son 

sistemas apoyados que necesitan de unas estructuras en las que apoyar 

la plantación para dirigir los crecimientos. 

 

En el Valle del Jerte el sistema más extendido de poda es el Vaso 

alargado. Sus ventajas respecto de otros sistemas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51. Abeja en flores  

de cerezos. Fotografía: 

Freepik.es 

 

 

- Es más 

económico que 

los sistemas 

apoyados. 

- Facilidad de 

realización. 

- Mayor densidad 

de árboles que 

sistemas más 

tradicionales. 

- Rápida 

formación de la 

copa. 

- Fruta de buena 

calidad. 

- Homogeneidad 

de maduración. 

- Rapidez de 

entrada en 

producción. 
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VASO ALARGADO 

Primer año. 

- En invierno (noviembre-diciembre) se realiza la plantación con 

árboles de un año de injerto, a los que una vez en terreno 

definitivo se les corta a unos 40 cm sobre el suelo sobre el punto 

de injerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Imagen 52. Cerezo antes de la poda. 

Fotografía: Pablo Bañuls Coca 
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- Final de mayo-principios de junio. Se realiza una poda en verde 

de primavera. Normalmente, del árbol brotan de 3 a 5 ramas, 

podándose sólo las ramas vigorosas (las que han alcanzado una 

longitud de 60-70 cm) y dejándolas a 25 cm, dejando el resto de 

ramas sin podar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53. Cerezo después de la poda. 

Fotografía: Pablo Bañuls Coca 
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Segundo año. 

- Febrero (poda de invierno). Se realiza la poda de las ramas en 

función de su vigor, NOS INTERESAN PODAS CORTAS PARA 

PROVOCAR LA MULTIPLICACIÓN DE LAS RAMAS. Las ramas muy 

débiles y las que se cruzan se eliminan. 

- Final de mayo-principios de junio. (poda en verde de primavera). 

Esta poda se realizará o no en función de la variedad. 

Variedades de poco crecimiento y fuerte inducción floral no se 

podan en verde, mientras que las que tienen fuerte crecimiento 

y poca inducción floral se rebajan a 25 cm. 

 

Tercer año. 

Febrero. A partir de esta multiplicación se tendrá en cuenta el número de 

ramas principales obtenidas para actuar en función del patrón/variedad 

y del marco de plantación elegidos. 

Si el árbol NO ha alcanzado el número de ramas deseadas, se hará otra 

poda de multiplicación. 

Si el árbol SI ha alcanzado el número de ramas deseadas, no se cortarán, 

sino que se despuntarán las más vigorosas situadas en el centro dela 

copa, provocando la emisión de verticilos que “obligarán” a las ramas a 

inclinarse por una competencia natural, favoreciendo además la 

entrada en producción. También eliminaremos ramas débiles, las que se 

cruzan y las que van hacia dentro. 

A partir de este momento, para controlar la altura del árbol se puede 

hacer, pinzando las ramas más altas en julio o haciendo una poda de 

desvío cortando la rama terminal del verticilo. 

 Años sucesivos. Se eliminarán las ramas que se cruzan y las débiles. 

Cuando en la estructura que tenemos las ramas se vuelvan rígidas y 

descienda la calidad de la fruta por el envejecimiento de los ramilletes 

de mayo, será el momento de renovarlas con una poda severa para 

rejuvenecer la estructura del árbol.  
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Imagen 54. Cerezo antes de podar. 

Fotografía: Pablo Bañuls Coca 
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Imagen 55. Cerezo después de podar. 

Fotografía: Pablo Bañuls Coca 
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8. RIEGO DEL CEREZO 

El contenido íntegro de este apartado, a excepción de la fotografía 

existente en el mismo, está contenido en el Manual Práctico de Riego de 

Cerezo, publicado por el Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Cuyos autores son Elena Nieto 

Serrano, Carlos Campillo Torres, María del Henar Prieto Losada, Manuel 

Pérez Izquierdo y Paula Serrano Pérez. Dicha publicación ha sido editada 

por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 

Extremadura. CICYTEX. Instituto de Investigación Agraria Finca “La Orden-

Valdesequera” Departamento de Hortofruticultura. Grupo de Riego y 

Nutrición. 

El cerezo (Prunus avium L.) es un frutal de hueso ampliamente cultivado 

en Extremadura, principalmente en la zona norte de Cáceres. Una 

característica interesante de esta especie es que a pesar de tener una 

floración tardía en comparación con otros frutales cultivados en la región, 

el desarrollo del fruto es muy rápido, lo que le permite ser uno de los 

primeros frutos frescos en acceder a los mercados en primavera. Por otra 

parte, es el único fruto de hueso no climatérico, por lo que si se recolecta 

con antelación, no madura fuera del árbol.  

Se adapta bien a áreas con inviernos fríos, con cierta humedad 

ambiental y veranos frescos. Las temperaturas elevadas durante la 

floración pueden provocar pistilos dobles que darán lugar a frutos 

defectuosos, de difícil comercialización. Además, las lluvias abundantes 

durante la maduración del fruto, pueden producir el “rajado” de las 

cerezas con su total depreciación. 

El cerezo está considerado como un cultivo poco tolerante a la sequía, 

aunque en las principales zonas de cultivo en la región (Valle del Jerte y 

La Vera), el cerezo ha sido un cultivo tradicionalmente de secano. A partir 

de los años 80-90, en el proceso de modernización y reconversión varietal 

que se llevó a cabo en esta zona, se empezaron a dar riegos de apoyo 

después de la cosecha, con aportaciones irregulares cada 6 – 10 días, de 

duración variable y tomando el agua directamente de las gargantas o 

arroyos. Desafortunadamente, la disponibilidad de agua para riego ha 

disminuido notablemente durante los últimos años, por lo que algunos 

agricultores, generalmente constituidos en Comunidades de Regantes, 

están acometiendo obras hidráulicas para modernizar los regadíos. Esto 

garantiza el suministro de agua, pudiéndose, además, aplicar riegos más 
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homogéneos y constantes en las plantaciones de cerezo integradas en 

dichas Comunidades de Regantes. Sin embargo, los recursos hídricos 

disponibles no pueden garantizar en la mayor parte de los casos un 

aporte de riego suficiente como para cubrir totalmente las necesidades 

hídricas de los árboles. 

En la zona de montaña, se ha extendido la recomendación de diseño y 

programación de riego general de: 1.000 goteros/ha, máximo 4 goteros 

de 4l/h por árbol y una hora diaria de riego; pero estos datos no se basan 

en cálculos de necesidades de las plantaciones en la zona. Por otra 

parte, los riegos pre cosecha no son una práctica habitual en el Valle del 

Jerte, a pesar de que los cálculos de necesidades hídricas indican que 

en años poco lluviosos, los árboles experimentan un cierto nivel de estrés 

en este periodo. La probabilidad de estrés por falta de agua es mayor en 

las variedades tardías, pudiendo esto afectar negativamente sobre el 

calibre del fruto. 

El cambio en la gestión del agua, desde la 

aplicación de riegos de apoyo por gravedad 

al sistema de riego por goteo, junto con las 

necesarias infraestructuras de modernización, 

ha supuesto un avance muy importante con 

relación al manejo eficiente del agua de riego 

en esta región. Sin embargo, esta mejora 

tecnológica por sí sola no garantiza al 

agricultor el uso eficiente del agua si no viene 

acompañada por un adecuado ajuste de las 

dosis de riego a las necesidades reales del 

cerezo. Por tanto, aparte de disponer de un 

diseño de riego adecuado, es necesario 

establecer estrategias de riego adecuadas a 

las condiciones particulares del Valle del Jerte. 

 

 

 

 

Fotografía: Freepik.es 
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Todas estas herramientas ayudarán a mantener la calidad exigida por el 

mercado, mejorará los rendimientos del cultivo y garantizará la 

sostenibilidad de los recursos hídricos que, desgraciadamente, son 

escasos y limitados.  

Aunque el cultivo del cerezo se está expandiendo hacia otras zonas de 

la región con características agroclimáticas diferentes, este manual se ha 

adaptado a las condiciones de cultivo del norte de Cáceres. Junto con 

el procedimiento de cálculo de las necesidades hídricas de las 

plantaciones de cerezo, se presentan algunos ejemplos de cómo aplicar 

estos cálculos para programar el riego de las parcelas. Por último se 

propone una estrategia de riego deficitario, que recomendamos para 

estas condiciones de cultivo. Dicha estrategia es fruto de nuestra 

experiencia en la zona y tiene como objetivo aprovechar al máximo el 

agua de lluvia y la reserva de agua en el suelo para conseguir un uso más 

eficiente del agua de riego. 

 

 

 

 

 

Fotografía: Freepik.es 
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8.1. Necesidades hídricas 

El objetivo del riego es poner a disposición de los cultivos el agua 

necesaria para alcanzar los objetivos productivos, aplicando agua 

uniformemente y de forma eficiente, completando la recibida en forma 

de precipitación. 

Para programar el riego de una plantación el agricultor se enfrenta a tres 

preguntas: cómo, cuándo y cuánto regar. Para conocer la cantidad de 

agua que hay que aplicar a una plantación de cerezos el primer paso es 

conocer las necesidades de agua de la misma a lo largo de todo su ciclo 

vegetativo, desde floración-brotación hasta caída de las hojas. Las 

necesidades hídricas de una plantación son la suma del agua 

transpirada por los árboles y la transpirada por cualquier otra planta 

presente (por ejemplo cubiertas vegetales o malas hierbas), más la 

evaporada directamente desde el suelo. Todo ello es lo que se conoce 

como evapotranpiración del cultivo o necesidades hídricas del cerezo 

(Etc). Para la determinación de las necesidades hídricas nos basaremos 

en el método propuesto por el manual 56 de la FAO (FAO 56). Consiste 

en calcular la Etc con una sencilla fórmula que multiplica la 

Evapotranspiración de un cultivo de referencia (Eto), válida para el 

cálculo de necesidades de cualquier cultivo, por el coeficiente de cultivo 

(Kc), específico del cultivo (en nuestro caso el cerezo), e incluso de la 

variedad: 

Etc = Eto x Kc 

La Eto depende de las condiciones climatológicas y el Kc del estado de 

desarrollo de los árboles y de las características del cultivo y la plantación, 

por lo que ambos términos van variando con el ciclo de cultivo, con 

valores más bajos en la brotación, que se incrementan hasta llegar a los 

consumos más altos en los meses de junio, julio y agosto, para volver a 

reducirse hasta la caída de hojas.  

Estos datos se pueden obtener diariamente de la Red de Asesoramiento 

al Regante de la Junta de Extremadura (REDAREXplus) disponible en su 

página web, obteniendo la Eto a partir de datos climáticos de estaciones 

agrometeorológicas distribuidas en las zonas regables de Extremadura. El 

primer paso sería seleccionar la estación meteorológica más próxima a 

la localización de la parcela. 
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En la Tabla 5 aparecen los valores medios mensuales de Kc para el cerezo 

para plantaciones adultas. 

Tabla 5: Valores medios de Kc mensual de una plantación adulta de 

cerezo 

Mes Cerezo 

Marzo 0,40 

Abril 0,50 

Mayo 0,70 

Junio 0,90 

Julio 0,95 

Agosto 0,90 

Septiembre 0,75 

Octubre 0,60 

 

En el caso de plantaciones jóvenes, cuando la cobertura de los árboles 

sea inferior al 60 %, es necesario ajustar el cálculo de las necesidades de 

riego, aplicando un coeficiente corrector (Kr). 

 

Primero será necesario calcular el porcentaje de cubierta vegetal, el cual 

se refiere al porcentaje de suelo que queda sombreado por las copas de 

los árboles cuando el sol está en el punto más alto. Se puede estimar de 

manera visual fácilmente o medirlo para una mayor precisión. En ambos 

casos la medida se debe realizar en la época de máximo desarrollo del 

árbol. Para ello, se mide la longitud de la parte más ancha de la copa y 

calculamos el porcentaje de suelo sombreado teniendo en cuenta el 

marco de plantación con la fórmula: 

 

% de suelo sombreado = (π x Longitud copa2 

(m2) x 100) /  

4 x marco de plantación (m2) 
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Con el porcentaje obtenido seleccionamos el valor de Kr en la Tabla 6 (Kr 

nunca mayor de 1). El cálculo de necesidades de riego para 

plantaciones jóvenes sería: 

Etc = Eto x Kc x Kr 

SUELO SOMBREADO POR ÁRBOL 

 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 

Kr 0,15 0,27 0,38 0,48 0,57 0,65 0,73 0,80 0,86 0,91 0,95 0,99 

Tabla 6. Kr para cerezo en plantaciones jóvenes hasta que los árboles sombrean el 60 

% de suelo, a partir de dicho valor no se utiliza este coeficiente corrector (Goldhamer 

y Snyder, 1989). 

En árboles con marco de plantación muy amplio o en bancales, incluso 

siendo adultos, si el porcentaje de sombreamiento es muy bajo, también 

habría que utilizar Kr. Con objeto de facilitar el cálculo se ha estimado el 

valor Kr (Tabla 7) teniendo en cuenta los marcos de plantación más 

utilizados actualmente en las nuevas plantaciones del Valle del Jerte para 

diferentes diámetros de copa: 

 

MARCO DE PLANTACIÓN: 5x5 5x4 5x3 

 

 

 

Diámetro  

copa 

< 1 m 0,1 0,1 0,15 

1,5 m 0,2 0,2 0,3 

2 m 0,35 0,4 0,5 

2,5 m ,05 0,6 0,7 

3 m 0,65 0,7 0,9 

3,5 m 0,8 0,9 1 

4 m 0,9 1 - 

5 m 1 - - 
 

Tabla 7: Valores medios de Kr según los marcos de plantación más utilizados en el 

Valle del Jerte para diferentes diámetros de copa de cerezo. 
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8.2. Método de riego. 

Teniendo en cuenta las características de buena parte de las parcelas 

de cerezo en la zona norte de Cáceres, el sistema de riego más 

adecuado es el riego localizado. El riego localizado consiste en la 

aplicación de agua sobre la superficie del suelo o bajo éste, utilizando 

para ello tuberías a presión y emisores (goteros) de diversas formas, de 

manera que solo se moja una parte del suelo. 

Dadas las elevabas pendientes de muchas parcelas del Valle del Jerte 

habrá que recurrir a utilizar goteros autocompensantes, al objeto de 

conseguir mayor uniformidad en la aplicación del agua. El agua 

aplicada de cada emisor moja un volumen de suelo que se denomina 

bulbo húmedo. 

 

Imagen 56. Efecto de la textura del suelo en la forma del bulbo húmedo 

 

Cuando los suelos son arenosos o tenemos poca profundidad de suelo es 

muy conveniente que la aplicación del agua y los fertilizantes al suelo se 

realice en cantidades pequeñas y con alta frecuencia Siempre que sea 

posible, son recomendables los riegos diarios, en los periodos en que no 

hay lluvias. De esta forma se intenta que el contenido de agua en el suelo 

se mantenga en unos niveles casi constantes, evitando así grandes 

fluctuaciones de humedad en el suelo que pueden afectar reduciendo 

las producciones del cultivo. También suele ser recomendable para 

aumentar el volumen de suelo mojado poner una doble línea de riego 

retirada como mínimo 0,5 m a cada lado del tronco. 
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Para obtener los mejores resultados posibles del riego, el diseño del mismo 

debe ser el adecuado para la parcela ya que de él depende el buen 

funcionamiento posterior del sistema y que tanto las operaciones de 

mantenimiento como el manejo sean correctos. 

Los elementos básicos de una instalación de riego son: el cabezal de 

riego, que puede incluir el sistema de bombeo, los filtros, la red de 

distribución de agua y los emisores. Según determinados criterios, 

superficie, variedad, suelo, etc., el área a regar se debe dividir en 

unidades de riego. 

El sistema puede incluir también otros elementos muy interesantes para 

mejorar la eficiencia de aplicación de agua en parcela. La aplicación 

del agua necesaria a cada una de las unidades de riego es una de las 

operaciones en las que se invierte mayor cantidad de tiempo. Por ello, 

utilizando determinadas combinaciones de elementos de medida 

(contadores, manómetros), de control (reguladores de presión, válvulas) 

y de protección (ventosas) estos sistemas permiten un alto grado de 

automatización. Para ello, es necesario contar con electroválvulas y 

programadores. 

 

8.3. Programación de riego. 

Una vez conocidas las necesidades hídricas del cultivo, la programación 

de riego dependerá del sistema de riego, del tipo de suelo, de la 

profundidad y de la lluvia.  

La lluvia es un factor importante que se debe contemplar en la 

programación de riego, ya que en la zona del Valle del Jerte, durante 

una serie de meses del año, tendremos un aporte de agua extra 

proveniente de las precipitaciones. Como regla general se deberán tener 

en cuenta las precipitaciones efectivas (Pe) recibidas. Este valor se 

obtiene de la estación agrometeorológica más cercana o de un 

pluviómetro que podemos tener instalado en la parcela. Para obtener la 

Pe podemos multiplicar la pluviometría o precipitación total por 0,6. Este 

dato, en mm/día, se debe contemplar en la programación de riego para 

calcular el agua a aportar con el riego. 
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Otro factor importante a tener en cuenta en nuestra programación de 

riego es que el suelo se comporta como un almacén de agua. Esto lo 

determina el suelo explorado por las raíces, que en el caso de un cultivo 

de montaña, dependerá en buena medida de la profundidad de suelo 

y la presencia de afloraciones rocosas. También depende de la textura 

del suelo. En este caso, podemos considerar que un cerezo adulto 

regado con riego por goteo tiene la mayor parte de las raíces distribuidas 

en los primeros 100 cm de profundidad.  

En el Valle del Jerte los suelos son en su mayoría de textura dentro del 

intervalo arena franca, pudiendo variar a arenosa o a franco arenosa, 

por tanto son suelos con poca capacidad de retención de agua, es 

decir, esta se absorbe rápidamente e infiltra en profundidad, realizando 

además un lavado de nutrientes. Requieren entonces aplicaciones de 

riegos y fertilizaciones más frecuentes. 

En la Tabla 8 se presenta una estimación del agua útil que se puede 

almacenar para diferentes tipos de suelos de cerezo. Este dato es 

importante para determinar el inicio de la campaña de riego así como 

los volúmenes de agua a aportar en cada mes y frecuencia de riego. 

 

Textura 
Capacidad de agua disponible almacenada 

mm (l/m2) 

Arenosa 32 mm 

Arena-franca 36 mm 

Franco-arenosa 40 mm 
 

Tabla 8: Capacidad máxima de agua disponible almacenada para los distintos tipos 

de suelos del Valle del Jerte para un profundidad de 1 m y considerando un 

aprovechamiento del 40 %. 

 

A la vista de lo anterior es importante señalar que la capacidad de 

retención de agua de un suelo es limitada. Cuando se supera dicha 

retención y seguimos aplicando agua, ésta se pierde por escorrentía 

(circulación en superficie del agua sobrante) o por percolación (pérdida 

del agua sobrante hacia horizontes profundos del suelo). Por eso, a la 

hora de programar un riego es importante conocer la velocidad con la 

que el agua se infiltra en el terreno o, lo que es lo mismo, los litros por metro 



 

  
 
  

107 107 107 

107 

107 

cuadrado que puede absorber un suelo en una hora, para evitar 

fenómenos de escorrentía o percolación. 

La velocidad de infiltración no es una propiedad fija del suelo, depende 

de la textura y la estructura del suelo. Para un suelo de textura franco-

arenosa la velocidad de infiltración puede estar entre 20 y 30 litros por 

hora. La gran ventaja del riego por goteo es que hay una menor 

dependencia de la capacidad de retención del suelo. Lo recomendable 

sería, una vez iniciada la campaña de riego, reponer con el riego el 

consumo de agua del árbol que no ha podido ser aportado por la lluvia. 

El primer paso antes de realizar la programación de riego en la plantación 

frutal será conocer: 

1. ¿Cuánta agua aplica el sistema de riego por cada hora de 

funcionamiento del mismo? 

2. ¿Cada cuánto tiempo es necesario regar? 

3. ¿Cuánta agua necesita el cultivo a lo largo de todo su ciclo y en 

qué momentos es fundamental que no sufra falta de agua o 

sequía? 

Para responder a la primera pregunta tenemos que conocer el caudal 

de los goteros, el número de goteros por árbol y el marco de plantación. 

Una vez conocido el caudal de los goteros (4l/h), comprobamos cómo 

se encuentran distribuidos en los laterales o línea portagoteros y la 

distancia entre dos goteros. 

En la mayoría de las plantaciones frutales de cerezo del Valle del Jerte se 

dispone una línea portagoteros de polietileno de 16 mm con goteros 

pinchados sobre la tubería o embutidos en ella (de fábrica) que se sitúan 

próximos a los troncos o a lo largo de la fila de árboles a una distancia 

fija. 

En resumen, para regar adecuadamente el cerezo hay que tener en 

cuenta el ciclo fenológico de cada variedad y conocer los momentos 

más sensibles ante la falta de agua. 

Para realizar las programaciones de riego hay que conocer las 

necesidades reales del cultivo, considerando: necesidades de agua 
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según la variedad, tamaño de las copas de los árboles, características 

del suelo y el aporte de agua procedente de la lluvia. 

Debido a la configuración arenosa de los suelos del Valle de Jerte, con 

baja capacidad de retención de agua es recomendable realizar riegos 

frecuentes y homogéneos. El riego localizado es muy recomendable en 

estas condiciones. 

Hay que evitar que los árboles experimenten falta de agua mientras estén 

los frutos, por lo que es recomendable iniciar la campaña de riego como 

mínimo 20-30 días antes de la fecha prevista de recolección. La 

aplicación de riegos en la última etapa de crecimiento de fruto, nos 

permitirán aumentar el calibre de la cereza y se reducirán los problemas 

de pedúnculos deshidratados. 

Una vez recogido el fruto (poscosecha) es recomendable reducir la 

cantidad de agua de riego, aportando, al menos, un 25 % de las 

necesidades (Riego Deficitario Controlado). 

El RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO permite un gran ahorro de agua y 

contribuye por tanto a realizar una distribución más equitativa del agua. 

Esto es importante para ajustar las dotaciones necesarias del riego del 

cerezo en el Valle del Jerte y fundamental para las Comunidades de 

Regantes que necesiten obtener las concesiones de agua del organismo 

de cuenca competente. 

Se puede utilizar el potencial hídrico del tronco para reajustar las dosis de 

riego como indicador del estado hídrico de los árboles. 
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9. SANIDAD VEGETAL 

Es fundamental seguir las recomendaciones que el Servicio de Sanidad 

Vegetal de la Junta Extremadura trasmite mediante los Boletines 

Fitosanitarios de Avisos e Información, para alertar las posibles incidencias que 

puedan afectar a la sanidad de los árboles frutales. 

Ante los continuos cambios en los productos fitosanitarios registrados para 

el control de plagas y enfermedades, se remite la consulta de las 

sustancias autorizadas para el tratamiento de cada plaga a los avisos de 

tratamientos de su ATESVE. En caso de no estar asociado a ninguna se 

recomienda consulte el boletín de avisos de las Junta de Extremadura 

http://www.juntaex.es/con03/boletin-fitosanitario-de-avisos-e-

informaciones. 

 

Es además fundamental consultar las fichas de Sanidad Vegetal de la 

Junta de Extremadura. Estas fichas pueden encontrarse en el siguiente 

enlace: http://www.juntaex.es/con03/sanidad-vegetal-fichas-según-

cultivo. 

 

Imagen 57. Coccinella septempunctata o mariquita de siete puntos. Fotografía: 

Freepik.es 

La guía de Gestión Integrada de Plagas en frutales de hueso, publicada 

por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es 

además un documento de referencia de sanidad vegetal del cerezo. 

Esta guía puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-

vegetal/productos-fitosanitarios/guias-gestion-

plagas/frutales/default.aspx  

http://www.juntaex.es/con03/boletin-fitosanitario-de-avisos-e-informaciones
http://www.juntaex.es/con03/boletin-fitosanitario-de-avisos-e-informaciones
http://www.juntaex.es/con03/sanidad-vegetal-fichas-segun-cultivo
http://www.juntaex.es/con03/sanidad-vegetal-fichas-segun-cultivo
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/guias-gestion-plagas/frutales/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/guias-gestion-plagas/frutales/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/guias-gestion-plagas/frutales/default.aspx
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Medidas obligatorias para la aplicación de tratamientos fitosanitarios: 

- Todo manipulador deberá tener el carnet de plaguicidas de uso 

agrícola actualizado y el equipo de protección individual (EPI) en 

buen estado. 

- La maquinaria deberá ser sometida a una inspección técnica de 

equipos fitosanitarios (ITEAF) periódica. Actualmente están exentos 

los tanques de aplicación menores a  100 litros y los que no hayan 

cumplido los 5 años de antigüedad. 

- Se utilizarán exclusivamente productos fitosanitarios autorizados, es 

de obligado cumplimiento ceñirse a la información del etiquetado. 

- Todos los tratamientos fitosanitarios deberán quedar reflejados en el 

cuaderno de campo. 

- Se deberán respetar de manera obligatoria el plazo de seguridad 

de los productos. 

- Los envases vacíos se entregarán en punto homologado por el 

Ministerio de Agricultura. Una vez realizado un triple enjuague, el 

agua de lavado se añadirá al tanque de aplicación. 

El agricultor será  responsable de realizar los tratamientos fitosanitarios de 

manera idónea. Se realizarán tratamientos en el momento indicado por 

el personal técnico, en condiciones meteorológicas apropiadas, 

efectuando buena mezcla del caldo y un tratamiento homogéneo para 

conseguir resultados apropiados. 

A continuación describimos las principales plagas del cerezo en el Valle 

del Jerte con el fin de poder conocerlas, caso de necesitar información 

necesaria para minimizar sus efectos, se recomienda consultar con los 

técnicos de las ATESVE o con el Servicio de Sanidad Vegetal. 
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Tabla 9. Principales plagas, enfermedades y fisiopatías en cerezo en el 

Norte de Extremadura 

FISIOPATÍAS 

Rajado 

Mancha 
 

ENFERMEDADES 

Monilia (Monilia Spp). Laxa y frutigena. 

Antracnosis (Blumeriella jaapii). 

Chancro bacteriano (Pseudomonas syringae). 
 

PLAGAS 

Pulgón (Myzus cerasi). 

Mosca de la cereza (Rhagoletis cerasi). 

Mosca de las alas manchadas (Drosophila suzukii). 
 

 

 

 

 

 

OTRAS PLAGAS, ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS DEL CEREZO 

Cribado (Stigmina carpophila), Gnomonia (Apignomonia 

erythrostoma), Agrobacterium (Agrobacterium tumefaciens), Mal del 

plomo (Chondrostereum purpureum), Oruga Minadora (Lyonetia 

clerkella), Oruga Cigarrera (Archips Spp), Gusano cabezudo (Capnodis 

tenebrionis), Falso tigre (Monosteira unicostata), Araña amarilla 

(Tetranichus urticae), Barrenillo. (Scolytus rugulosus), Peruelos. 

(Attactagenus dispar y Pleurodirus carinula), Cochinillas Serpeta 

(Lepidosaphes ulmi), Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus), 

Chinches. (Nezara virídula), Eriofidos (Aculus foeckeui). 

 

 

9.1. Fisiopatía 

Mancha y rajado 

En algunas variedades en lugar de rajarse por la lluvia se produce la 

mancha, es una decoloración de la piel que luego se arruga. Extremar 

las precauciones debido a que no se aprecia hasta que no han pasado 

varias horas desde la recolección de la cereza. Cuando se produce en 

la parte de abajo de las cerezas se conoce como “gota”. 
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9.2. Enfermedades 

Monilia (Monilinia Spp) 

Esta enfermedad fúngica puede ser causada por Monilinia laxa, Monilinia 

frutigena, y Monilinia fructicola. El hongo Monilinia laxa ataca a las flores 

ramilletes. Ataca también a los frutos, aprovechando posibles heridas en 

la epidermis, como las provocadas por lluvia y granizo. El hongo Monilia 

fructigena ataca a los frutos. Los frutos atacados permanecen en el árbol, 

dando lugar a las denominadas “momias”, al cubrirse de un polvo de 

color gris. Los ramilletes de mayo Se secan Se produce exudaciones de 

resina. 

 

 

Imagen 58. Chancro de Monilia 

 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Jesús de la Cruz 

Blanco y Antonio J. Guisado López 
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Imagen 59. Daños de Monilia en cereza 

 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Jesús de la Cruz 

Blanco y Antonio J. Guisado López 

 

Los daños producidos son podredumbre de tejidos y pérdida de cosecha 

en las próximas campañas. La flor se seca como si estuviera helada, 

pudiéndose secar el ramillete entero. 
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Antracnosis o Cilindrosporiosis (Blumeriella jaapii). 

Es una de las enfermedades fúngicas más graves del cerezo. Afecta 

mucho a la variedad Lapins. Se produce corte de sabia en el pedúnculo, 

y dificultando la maduración de la cereza tornándose a cristalina, blanda 

y ácida. E incluso llegándose a secar el fruto, si el ataque es fuerte. 

Sus efectos en las hojas es la aparición de “puntitos” de color rojizo en el 

haz. Tras estas manchas, la hoja se torna en un color amarillo y se cae del 

árbol. El árbol se defolia en verano y se debilita. 

 

 

Imagen 60. Síntomas de Antracnosis en hojas y pedicelos del fruto 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: M. Teresa 

García Becedas 

 

 

 

 



 

  
 
  

115 115 115 

115 

115 

 

Imagen 61. Síntomas de Antracnosis en pedicelos del fruto 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Carlos Lozano 

Tomás  
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Imagen 62. Mucílago blancuzco (Envés) (Cilindrosporiosis / Antracnosis) 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: J. Raúl Mérida 

Mérida  
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Imagen 63. Síntomas de Antracnosis en hoja a punto de caer 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Carlos Lozano 

Tomás. 
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Imagen 64. Síntomas de Antracnosis en hojas 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: M. Teresa 

García Becedas.  
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Imagen 65. Cerezo defoliado por Antracnosis 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: M. Teresa 

García Becedas.  
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Chancro bacteriano (Pseudomonas syringae). 

Es una enfermedad bacteriana frecuente en el cerezo. Está producida 

por bacterias pseudomonas. Influye en su desarrollo las podas fuertes, 

exceso de abonado, heridas, malas condiciones de cultivo, el tiempo 

húmedo con frío y lluvia. 

Los síntomas son depresión vegetativa, bolsas de resina, ramilletes secos, 

troncos ennegrecidos, muchos chancros ennegrecidos, también se 

puede observar un cribado en las hojas (más rojizo que las manchas de 

mildeo y más repartido por todo el árbol) 

 

 

Imagen 66. Chancro bacteriano en tronco de cerezo 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: M. Teresa 

García Becedas. 

 

 



 

  
 
  

121 121 121 

121 

121 

 

Imagen 67. Chancro bacteriano por herida en hoja 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: M. Teresa 

García Becedas. 

 

Imagen 68. Chancro bacteriano por herida de poda 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: M. Teresa 

García Becedas. 
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Imagen 69.  Síntoma en hoja por Chancro bacteriano 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: J. Raúl Mérida 

Mérida. 
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Imagen 70.  Brote terminal necrosado por Chancro bacteriano 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Ana Delia 

Madruga Martín. 

 

Imagen 71. Daño en fruto por Chancro bacteriano 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: César Mahillo 

Salgado. 
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9.3. Plagas 

Pulgón negro (Myzus cerasi). 

El pulgón negro es un insecto de la familia Aphididae que ataca 

especialmente al cerezo. Sus picaduras provocan principalmente 

deformaciones de brotes tiernos y enrollamiento de hojas por la 

formación de colonias en el envés. Si el ataque es fuerte en las hojas, se 

pueden llegar a secar, el brote deja de crecer y el árbol se debilita. 

Cuando ataca al fruto, se puede observar una melaza pegajosa. Es un 

vector de virus, y se produce al expulsar el exceso de carbohidratos por 

parte de esta plaga. Si llueve, se produce negrilla y la cereza queda 

recubierta por una costa negruzca.  

Las medidas de lucha contra esta plaga son preventivas y curativas. 

Como medidas de prevención, se recomienda evitar el abuso de 

nitrógeno y realizar podas equilibradas.  Se recomienda además 

favorecer el desarrollo de enemigos naturales. Para las medidas 

actuación contra esta plaga, es fundamental seguir las 

recomendaciones de las ATESVEs y del Servicio de Sanidad Vegetal de la 

Junta de Extremadura. 

 

Imagen 72. Puesta de Pulgón negro del cerezo 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: J. Raúl Mérida. 
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Imagen 73. Adulto y ninfas de pulgón negro del cerezo 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: J. Raúl Mérida 

Mérida 

 

 
Imagen 74. Colonia de pulgones negros del cerezo 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Isabel Curto 

Portela  
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Imagen 75. Deformación en el crecimiento del brote por pulgón negro del cerezo 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: J. Raúl Mérida 

Mérida 

 

 

Imagen 76. Daños en brote por pulgón negro del cerezo 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: M. Teresa 

García Becedas 
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Imagen 77. Daños directos en fruto por pulgón negro del cerezo 

 Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: M. Teresa 

García Becedas 
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Mosca de la cereza (Rhagoletis cerasi) 

Es un díptero de la familia Tephrytidae específico del cerezo. Las parcelas 

que lindan con fincas abandonadas, no tratadas o con la cosecha no 

recolectada tienen un alto riesgo de ser dañadas por esta plaga. Ese 

riesgo existe también en parcelas próximas a cauces de agua. La cereza 

afectada por esta plaga se queda blanda, y puede verse el agujero de 

puesta (más pequeño) o de salida de la larva. Al abrir una cereza 

afectada por esta plaga, es fácil observar la larva desarrollada.  

 

 

Imagen 78. Mosca de la cereza adulto 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: J. Raúl Mérida 

Mérida 
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Imagen 79. Mosca de la cereza macho 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: J. Raúl Mérida 

Mérida 

 

Imagen 80. Puesta de mosca de la cereza 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Ana Delia 

Madruga Martín (26c) 
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Imagen 81. Fruta atacada por la mosca de la cereza 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: J. Raúl Mérida 

Mérida 

 

Imagen 82. Daños y larva de la mosca de la cereza 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Carlos Lozano 

Tomás  
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Imagen 83. Orificio salida y larva de la mosca de la cereza 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Jon K. 

Etxebarrieta Apraiz  
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Mosca de las alas manchadas (Drosophila suzukii). 

Los adultos son parecidos a la mosca del vinagre (Drosophila 

melanogaster). Los machos se distinguen por tener manchas en las alas, 

y las hembras por tener ovipositor aserrado. La mosca de las alas 

manchadas tiene una gran fertilidad, llegando a tener ente 13 y 15 

generaciones al año. Puede poner varios huevos en el mismo fruto. 

Aunque prefieren clima moderado, pueden sobrevivir en condiciones 

frías, siendo la temperatura óptima para la actividad de esta plaga los 20 

ºC. Con temperaturas por debajo de 0 ºC y con sobre 30 ºC su presencia 

se reduce drásticamente. Esta plaga es muy sensible en condiciones de 

humedad relativa inferior al 30%.  

Esta plaga ataca a los frutos en buen estado. Los síntomas son cerezas 

“globosas”, el fruto se ablanda, llegando a licuarse y gotear por las 

picaduras. Estos daños aparecen en torno a los dos días de la eclosión de 

las larvas. Para combatirla hay que recolectar toda la fruta y eliminar el 

destrío de las parcelas.  

 

 

Imagen 84. Huevo, larva, pupa y adulto de la mosca de las alas manchadas 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Víctor Sarto 

Monteys y Jesús Orlando Moreno 
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Imagen 85. Características morfológicas de la mosca de las alas manchadas 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Ricard Sorribas 

Royo y Anna Garreta Gornals  

 

Imagen 86. Larvas y pupas de la mosca de las alas manchadas sobre fruto 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Ricard Sorribas 

Royo 
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Imagen 87. Sangrado del fruto atacado, por la mosca de las alas manchadas 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: M. Teresa 

García Becedas  

 

Imagen 88. Daños en cerezo por la mosca de las alas manchadas 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de Hueso. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2015. Fotografía: Anna Lekunberri 

Gómez 
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Fotografía: Elena García Garrido 
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10. BUENAS PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN. 

¿QUÉ SUCEDE CON NUESTRA CEREZA DESPUÉS 

DE DEJARLA EN LA COOPERATIVA / EMPRESA? 

 

La recolección de las cerezas se realiza de forma manual, una a una, no 

siendo viable la recolección mecánica para su comercialización en 

fresco.  

La recolección se realiza de forma cuidadosa evitando golpes y caídas 

de los frutos a una altura superior a los 15 cm, evitando rozaduras 

innecesarias que puedan ocasionar daños mecánicos presentes o daños 

latentes que aparezcan una vez que la cereza está en los mercados. 

Para evitar daños en la cereza, y aumentar con ello su vida comercial, los 

recolectores deben recibir pautas de buenas prácticas en recolección, 

donde se les indica cómo sujetar el fruto sin presionarlo demasiado para 

no producir daños latentes, pero el suficiente para desprenderlo del 

árbol. La recolección debe realizarse a tempranas horas, colocando las 

cerezas en cestas de plástico o mimbre.  

Estas cestas tienen normalmente una capacidad de 5 kg, y deben estar 

en buenas condiciones para evitar daños en el fruto. Se recomienda 

forrar las cestas con material acolchado para evitar los daños latentes de 

pitting por golpes en la caída a la cesta.  

Las cestas y cajas deben mantenerse protegidas del sol en todo 

momento. Una vez llena la cesta, se utiliza un “tendal” para realizar una 

primera tría manual.  

Las cerezas se envasan en cajas de campo de polietileno diseñadas sin 

aristas ni hendiduras para no dañar la cereza. Y posteriormente son 

entregadas en el almacén o cooperativa en el menor tiempo posible, 

donde se preparan para su comercialización. 
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Este “saber hacer” se ha venido reemplazando durante los últimos años 

por la recolección en campo y la primera selección o tría en las 

“cocheras” o plantas bajas de las viviendas de los agricultores.  

Este hecho supone una práctica no adecuada en términos de 

postcosecha, pues el tiempo que transcurre desde la recolección del 

fruto hasta la entrega a la cooperativa o empresa comercializadora no 

debe superar las 4 horas máximas recomendadas por diferentes estudios. 

 

 

 

Imagen 89. Tendal durante la recolección de cerezas  

Fotografía: Pilar Días Flores 
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Una vez recolectada la cereza, los frutos sufren una rápida 

deshidratación de los pedúnculos y posteriormente del fruto, dando lugar 

a la marchitez y pardeamiento de los pedicelos, así como al 

arrugamiento de los frutos.  

La transpiración del pedúnculo es cuatro veces superior a la del fruto, 

produciendo una rápida deshidratación en condiciones de baja 

humedad relativa. (Alonso y Alique, 2007).  

La calidad y vida útil comercial de la cereza está determinada por el 

tiempo que transcurre desde la recolección, la temperatura de 

conservación y la tolerancia al frío (Alonso, 2011).  

A pesar de que la cereza continúa siendo uno de los productos de 

temporada más atractivos y demandados por el consumidor, el 

mantenimiento de la calidad de un producto extremadamente 

perecedero plantea desafíos para el sector en todos los eslabones de la 

cadena de suministro, desde el productor hasta el detallista. 

Las recomendaciones para un manejo óptimo de la cereza en su 

postcosecha están muy bien establecidas, si bien, no siempre son 

respetadas, por lo que en ocasiones se generan problemas de calidad 

en los mercados nacionales y exteriores, produciéndose una pérdida del 

valor comercial y de la reputación de las marcas. 

Como ensayo muy sencillo y muy visual de lo que se explica en este 

apartado, en la Imagen 90 se muestran cuatro cerezas envasadas en 

atmosfera modificada (tarrinas con flowpack) y conservadas en frío 

durante 23 días. 

 

Estas cerezas habían sido pre-enfriadas a 4 y 12 horas, respectivamente, 

según se explica a continuación, desde el momento de su recolección.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
  

139 139 139 

139 

139 

La muestra tomada para este ensayo fue de 3 Kg. Recolectadas en 

campo en una misma finca y misma variedad, por lo que los tratamientos 

pre-cosecha fueron los mismos para la totalidad de la muestra: 

 
Imagen 90. Influencia de los tiempos de enfriamiento en el pedúnculo de las cerezas.   

Fotografía: Elena García Garrido 

 

Las cerezas identificadas con el número 1 y 2, con diferente estado de 

maduración, se enfriaron a las 4 horas desde el momento de la 

recolección.  

Las cerezas identificadas con el número 3 y 4, con diferente estado de 

maduración (similar al de las dos anteriores), se enfriaron una vez 

transcurridas 12 horas desde el momento de la recolección. 

Todas las cerezas fueron envasadas en atmósfera modificada pasiva 

(MAP) el mismo día de la recolección, y conservadas en cámaras 

frigoríficas a una temperatura de 3 ºC. 

1 

3 

4 

2 
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Los envases se abrieron a los 23 días desde el momento de envasado, y 

el estado de las cerezas es el que se muestra en la imagen 90. 

La fotografía muestra cuatro cerezas que representan los siguientes 

parámetros: diferente estado de madurez y diferente tiempo de 

preenfriamiento desde el momento de la recolección. Se aprecia de 

forma clara cómo afecta la rápida puesta en frío del fruto una vez 

recolectado, aspecto en el que el sector de la cereza debe seguir 

incidiendo. 

 

 

 

 

En el siguiente enlace, pueden ver el vídeo de buenas prácticas de 

recolección. 

http://www.gocerezaextremadura.eu/blog/ 

 

 

Imagen 91. Cesta tradicional utilizada durante la recolección de la cereza. 

Fotografía: Elena García Garrido 

Es por tanto fundamental enfriar la cereza 

una vez recolectada, en menos de 4 horas 

http://www.gocerezaextremadura.eu/blog/
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11. TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN POSTCOSECHA 

La cereza es un fruto no climatérico y una vez recolectada, la fruta no 

continúa madurando. Durante el proceso de maduración aumentan los 

sólidos solubles y la coloración rojiza y en general se produce 

ablandamiento y pérdida de acidez.  

La cereza es un fruto que a temperatura ambiente y baja humedad 

puede perder hasta el 1% de su peso por hora. El pedúnculo es 

especialmente sensible a la deshidratación, lo cual afecta a la calidad 

visual de la fruta en su conjunto. La vida útil máxima del fruto se obtiene 

cuando el producto es mantenido de modo constante a 0 °C, aunque 

un periodo largo en conservación en frío puede provocar pérdida de 

sabor y brillo  y favorecer el desarrollo de podredumbres, fisiopatías como 

la piel de lagarto y  la aparición de daños mecánico o pitting. 

El pedúnculo es un rasgo identificativo de las condiciones de 

manipulación y acondicionamiento de los frutos. Es importante mantener 

pedúnculos verdes y turgentes, que transmitirán al consumidor confianza 

en la obtención de un producto recién recolectado. La degradación de 

los pedúnculos es rápida tras la recolección, y su marchitamiento y 

pardeamiento producirá rechazos en el consumidor. 

La temperatura y humedad relativa de almacenamiento son factores 

críticos para limitar la pérdida de agua y la deshidratación de la fruta y el 

pedúnculo, además de las modificaciones en las características físico 

químicas del fruto.  

El peso de los pedúnculos de cerezas y su longitud es variable en función 

del cultivar, entre 80 y 180 mg. En los frutos recién recolectados su 

humedad está en torno al 75% y su deshidratación se producirá por 

transpiración, siendo un proceso irreversible que estará en función de la 

humedad relativa del entorno y por tanto de la presión de vapor. 

La eliminación del calor de campo se realiza normalmente utilizando 

líneas de hidroenfriamiento (hydrocoolings) o túneles de aire forzado, que 

permiten reducir la temperatura del fruto hasta 0-2 ºC, con el fin de 

contribuir a una mejor calidad y vida útil de la cereza (Alonso y Alique, 

2007). El enfriamiento de la cereza debería realizarse antes de las 4 horas 

tras la recolección. 
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La cereza dulce se consume principalmente en fresco, lo que supone en 

torno al 60% de la producción total de cerezas a nivel mundial. La cereza 

tiene una vida útil relativamente corta, debido a su elevada tasa de 

actividad respiratoria y la susceptibilidad al rápido deterioro 

microbiológico durante el almacenamiento.  

Las condiciones óptimas para mantener la calidad de la cereza son 

mantener las cerezas a  0 ± 0.5 ºC, con una humedad relativa de 90-95%, 

con el fin de evitar la pérdida de agua del fruto. Unido al manejo del frío 

en postcosecha, las atmósferas modificadas con concentraciones de 

CO2 entre el 10% y el 15%, y entre el 3% y el 10% de O2, permiten prolongar 

el período de almacenamiento del fruto, retrasando el deterioro de la 

fruta y largando por tanto su vida útil comercial (Zoffoli at al., 2017). 

Para mejorar la vida comercial en postcosecha se pueden aplicar 

diferentes tecnologías postcosecha, tales como atmósfera modificada 

pasiva (MAP), recubrimientos comestibles y otras alternativas para la 

gestión del fruto en postcosecha.  

El uso de fungicidas sintéticos postcosecha se utilizan para controlar los 

patógenos fúngicos tras la recolección del fruto, tales como Penicillium 

expansum (moho azul), Monilinia spp. (podrido marrón), Alternaria 

alternata, Rhizopus stolonifera y Botrytis cinerea (mogo gris) (Alonso y 

Alique, 2007).   

Por otro lado, para el control de patógenos postcosecha tales como  

Monilinia spp. (podrido marrón), Rhizopus stoloniferavy Botrytis cinérea 

(mogo gris) se emplea Fludioxonil al 23% (Scholar) como materia activa 

autorizada en postcosecha de cereza (a fecha de publicación del 

presente manual). 
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En el esquema siguiente se detalla el diagrama de flujo del proceso 

productivo de la cereza, desde la recolección hasta la paletización y 

expedición.  

 

Imagen 92. Diagrama de flujo procesado de la cereza. 

 Fotografías: Manuel J. Serradilla Sánchez 
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Las siguientes imágenes muestran el detalle de la cereza durante el 

proceso hidroenfriamiento en el proceso agroindustrial: 

 

 

 

Imágenes 93a a 93c. Hidroenfriamiento  de cereza y cereza tipo picota en 

postcosecha. Fotografías: Elena García Garrido 



 

  
 
  

145 145 145 

145 

145 

12. MERCADOS. ¿QUÉ COMPRA EL 

CONSUMIDOR DEL SIGLO XXI? ¿QUÉ PRODUCE 

NUESTRA COMPETENCIA? 

Debido a las condiciones climáticas y orográficas descritas en apartados 

anteriores, en la región norte de Extremadura se ha desarrollado a lo largo 

de la historia una rica actividad agrícola y ganadera de montaña.  

Durante el siglo XIX se produjo la ruptura del tradicional equilibrio 

comunitario mantenido en el Valle del Jerte para el aprovechamiento de 

las distintas unidades del espacio agrario.  

La implementación del monocultivo de la cereza no llegaría 

definitivamente hasta la mitad del siglo XX. Éste se ha ido imponiendo, de 

forma gradual, entre los demás frutales después de que los frondosos 

castañares sufrieran un importante declive debido a la enfermedad de 

la “Tinta” y de que los viñedos jerteños se vieran afectados por la filoxera, 

especialmente durante el siglo XVIII.  

Las poblaciones de Cabezuela y Navaconcejo se decantaron pronto por 

el cerezo, mientras que a otras poblaciones más serranas les costó 

desprenderse de cultivos aclimatados a los terrazgos permanentes, como 

la vid, el olivo, el castaño y diversos frutales (Flores del Manzano 2017).  

La etapa de mayor expansión del cultivo del cerezo se dio entre 1950 y 

1980, llegando a un aumento superficial medio anual del 25-30%, 

resultando ser la década de 1960 la de mayor extensión (Cruz Reyes 

1983).  

Este cultivo resultó en una especial prosperidad cuando representaba el 

50% del total de cerezas a nivel nacional, aprovechándose de esta 

superioridad en el mercado, junto con la gran calidad del producto.  

Con el paso del tiempo, la competencia ha ido incrementándose en 

otras zonas de producción, y es cada vez más fuerte en otros territorios 

nacionales (Aragón, Cataluña, Andalucía y Levante) y otros países, como 

Turquía, Chile, Canadá o EEUU. 

Este incremento de producción por parte de la competencia ha llevado 

a una constante expansión hacia territorios colindantes, especialmente 
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la Vera y el Valle del Ambroz, y a un desarrollo varietal, con el fin de poder 

alargar el período de cosecha y ofrecer cerezas con más calibre, grosor 

y buen aspecto visual y de sabor para el mercado. 

Además, el cultivo actual poco se parece al que conocieron 

generaciones anteriores: se han modificado los plantones, el porte de los 

arbolados y el marco de plantación se ha reducido considerablemente; 

y también las técnicas de recolección, selección y envasado. La entrada 

de los vehículos a motor desplazó a las caballerías en el transporte de 

fruta desde la finca a los almacenes, el tendal fue trasladado a las 

cocheras y, últimamente, a las cadenas de selección de las propias 

cooperativas o distintas comercializadoras (Flores del Manzano 2017). 

En 1996 se consiguió en la comarca el sello de calidad que protege a un 

tipo de cereza: la picota. Estas cerezas presentan la especial 

característica de desprenderse del pedúnculo en el momento de la 

recolección sin perder su alta calidad ni la consistencia durante el 

manejo del producto. En la Denominación de Origen Protegida Valle del 

Jerte se engloban las variedades de cerezas Ambrunés, Pico Negro, Pico 

Limón Negro, Pico Colorado y Navalinda. Todas ellas recolectadas sin 

pedúnculo, a excepción de la variedad Navalinda. 

La evolución de la agricultura (y la ganadería) en las comarcas alto-

extremeñas han evolucionado hasta el estado actual de predominancia 

del cerezo, un cultivo que sigue en expansión a pesar de la disminución 

de rentabilidad en los últimos años.  

12.1. La oferta: producción de cerezas en el 

ámbito regional, nacional y mundial. 

El sector de la cereza en las Sierras del Norte de Extremadura tiene una 

producción media anual de entre 20.000 y 40.000 toneladas (MAPAMA, 

2019), lo que convierte a Extremadura en la primera región productora 

de cerezas de España, junto a Aragón. 

En cuanto a las superficies de producción, en el año 2002 se cultivaron en 

Extremadura 5.958 hectáreas de cerezos, de las cuales 5.956 hectáreas 

se situaban en la provincia de Cáceres y 2 hectáreas en Badajoz. La 

superficie de cultivo de cerezo durante este año en España fue de 33.143 

hectáreas. El cultivo de cerezo en la región suponía en 2002 un 17,97% del 

total nacional (MAPA, 2002). 
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En régimen de secano, la superficie de cultivo de cerezo en España en el 

año 2002 fue de 22.357 hectáreas, de las cuales 4.172 hectáreas estaban 

ubicadas en Extremadura (18,66%). En régimen de regadío y/o 

invernadero, la superficie de cultivo de cerezo en España en este mismo 

año era de 10.786 hectáreas, y en Extremadura de 1.786 ha (16,55%) 

(MAPAMA, 2012). 

Durante el año 2017 se cultivaron en Extremadura 9.620 ha de cerezos, 

de las cuales 9.617 hectáreas están localizadas en la provincia de 

Cáceres (99,96 %) y 3 hectáreas en la provincia de Badajoz. En este mismo 

año, la superficie de cultivo en España fue de 32.906 hectáreas. El cultivo 

de cerezo en la región supuso durante el año 2017 un 29,23 % del total 

nacional (MAPAMA, 2017). La superficie de cultivo de cerezo en régimen 

de secano durante el año 2017 en España fue de 19.940 hectáreas, de 

las cuales 7.898 hectáreas estaban localizadas en Extremadura (39,60%). 

En régimen de regadío y/o invernadero, se cultivó en España una 

superficie de 12.966 hectáreas, de las cuales 1.722 ha estaban ubicadas 

en Extremadura (13,28%) (MAPAMA, 2017). 

En cuanto a las producciones de cereza obtenidas en el ámbito nacional 

y regional, durante el año 2019 se recolectaron en Extremadura 41.799 

toneladas, principalmente en la provincia de Cáceres. La segunda región 

productora de cerezas en el ámbito nacional fue Aragón, con una 

producción en 2019 de 41.549 toneladas. La producción de cereza en 

España durante este mismo año fue de 118.762 toneladas. (MAPAMA, 

2020). 
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En el Gráfico 1 se muestra la evolución con el tiempo de la evolución de 

la producción de cerezas en Extremadura y España. El porcentaje de la 

cereza extremeña frente al total nacional era del 25,76% en 2002 y del 

35,19 % en 2019. 

 

Gráfico 1. Evolución de la superficie de cultivo y producción de cerezas en 

Extremadura y en España desde el año 2002 hasta el año 2017. (MAPAMA, 2002, 2017). 

(Elaboración propia) 

En la siguiente imagen se muestra el mapa de las principales zonas 

productoras de España. 

Mapa de las principales zonas productoras de cereza en España 

 

Imagen 94. Principales zonas productoras de cereza de España  

(MERCASA-MAPA, 2017) 
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El siguiente gráfico muestra la evolución en la producción de cerezas en 

España por Comunidades Autónomas durante el periodo 2014 a 2019 

(MERCAS-MAPAMA, 2020; MAPAMA, 2020). 

 

Gráfico 2. Producción nacional por Comunidades Autónomas durante el periodo 

2014 a 2019 (MAPAMA, 2014, 2020). (Elaboración propia) 

 

Las principales Comunidades Autónomas productoras de cerezas en 

España son Extremadura y Aragón. El volumen medio de producción en 

cada una de estas regiones es de aproximadamente 30.000 toneladas, 

oscilando en ambos casos desde las 25.000 a las 40.000 toneladas, 

aproximadamente.  

Cataluña y Andalucía tienen una producción de cereza similar, siendo 

levemente superior la producción catalana que la andaluza, con 6.632 y 

8.018 toneladas en 2019, respectivamente. 

La gráfica de producción de cerezas por Comunidades Autónomas 

evidencia el hecho de que la cereza de Extremadura no está “sola” en 
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los mercados. Que hay otros territorios productores en el ámbito nacional 

que suponen competencia directa a la cereza extremeña, y que 

producen en las mismas fechas y comercializan en los mismos mercados 

que la cereza de las Sierras del Norte de Extremadura.  

La producción de cereza extremeña supone en torno a un 30% del 

volumen total producido en España (35,19 % en 2019). Actualmente el 

cultivo del cerezo está presente en 52 países, 44 países en el Hemisferio 

Norte y 8 en el Hemisferio Sur.  

La producción mundial de cerezas en los últimos 57 años (1961-2018) 

prácticamente se ha duplicado, incrementándose el volumen producido 

en este periodo desde las 1.298.510 toneladas a las 2.585.523 toneladas 

(FAOSTAT, 2020). 
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Los gráficos 3 y 4 muestran la evolución de la superficie destinada al 

cultivo del cerezo y el volumen producido en España y a nivel mundial 

desde 1961 hasta 2018. (FAOSTAT, 2020). 

 

Gráfico 3. Evolución de la superficie de cultivo y producción de cerezas en España 

desde el año 1961 hasta el año 2018. (FAOSTAT, 2020) (Elaboración propia). 

 

 

Gráfico 4. Evolución de la superficie de cultivo y producción de cerezas a nivel global 

desde el año 1961 hasta el año 2018. (FAOSTAT, 2020) (Elaboración propia). 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), en el año 1961 se producían en España 47.400 

toneladas de cerezas en una superficie de 2.300 hectáreas. En sólo 

sesenta años, se ha duplicado prácticamente el volumen de cerezas 
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producido, pasando de las 47.400 toneladas a las 107.000 toneladas, 

producidas en 27.368 hectáreas. 

A nivel mundial, el volumen de cereza producido también se ha 

duplicado, pasando de las 1.298.520 toneladas producidas en 1961 en 

93.364 hectáreas, a 2.585.523 toneladas, producidas en 2018 en 441.303 

hectáreas (FAOSTAT, 2020). 

El gráfico 5 muestra la evolución de la producción de cereza en los diez 

países mayores productores del Hemisferio Norte (FAOSTAT, 2020). 

 

Gráfico 5. Evolución de la producción de cerezas en los 10 principales países 

productores de cereza del Hemisferio Norte, desde el año 1961 hasta el año 2018 

(FAOSTAT, 2020). (Elaboración propia). 
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Si analizamos el crecimiento de la producción de cereza en España, se 

observa como en los últimos 60 años prácticamente se ha duplicado la 

producción, pasando de un volumen de 47.400 toneladas producidas en 

el año 1961, a 106.584 toneladas en 2018, según datos de FAOSTAT, 2020.  

En este contexto, Extremadura cuenta no sólo con competencia 

nacional en cuanto a volumen, sino también en cuanto a calidad por el 

sistema productivo utilizado en las diferentes áreas productoras. Podemos 

concluir que si a mediados del siglo XX, la cereza de Extremadura estaba 

prácticamente “sola” en los mercados, la situación en la segunda 

década del siglo XXI es bien diferente. Actualmente Extremadura cuenta 

con la competencia de la cereza que se produce en el resto de España, 

por lo que ha ido perdiendo paulatinamente la prácticamente 

exclusividad en los mercados que podían tener hace décadas. Unido a 

esta situación, se han venido desarrollando los mercados globales, y con 

ello, las exigencias de calidad del fruto, por lo que la competencia no es 

sólo en términos de volumen, sino también de calidad del fruto. 

Analizando ahora la producción mundial de cerezas en el Hemisferio 

Norte expuesta en el demoledor Gráfico 5, se observa que el país que 

más ha incrementado su producción a nivel global ha sido Turquía, 

pasando de las 48.000 toneladas producidas en 1961 a 639.564 toneladas 

producidas en 2018. Este país ha multiplicado por 13 su producción de 

cerezas en los últimos sesenta años. Si el volumen de cereza producido 

en Extremadura es de en torno al 35% de cerezas a nivel nacional, si lo 

comparamos con Turquía, el volumen de cereza producido en 

Extremadura en 2018 (41.799 toneladas) es de un 6,5 % del total 

producido en Turquía durante ese mismo año. Y si comparamos el 

volumen de cerezas que producimos en Extremadura con el total 

producido en todo el mundo, es de sólo un 1,6 % de la producción 

mundial (según datos de 2018). 

El caso de China, en la posición 11 del ranking, es relevante en el contexto 

de producción de cerezas a nivel global. Ha pasado de producir 8.500 

toneladas en el año 2000, a 37.577 toneladas en el año 2018, por lo que 

en pocos años ha alcanzado en volumen producido en la región 

Extremeña. 

En cuanto al Hemisferio Sur, es también relevante el caso de Chile, que a 

pesar de que su campaña de recolección y comercialización no 
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coincide con el periodo de campaña de las cerezas del Hemisferio Norte, 

es significativo el crecimiento que ha desempeñado durante los últimos 

sesenta años. 

Si hacemos la comparativa del volumen de cerezas producido en todos 

los países del mundo, tanto en el hemisferio Norte como en el Hemisferio 

Sur, Chile se sitúa en el quinto lugar en cuanto a su volumen de 

producción, con un importante crecimiento desde las 3.000 toneladas 

producidas en el año 1961 hasta las 155.935 toneladas producidas en 

2018, según datos de FAOSTAT.  

Tal y como acabamos de apuntar, al tratarse de un país del Hemisferio 

Sur, no supone una competencia directa para la producción de cerezas 

en Extremadura, puesto que su periodo de recolección coincide con los 

meses de octubre a enero, a diferencia del periodo de recolección de 

las áreas productoras del Hemisferio Norte, que comienzan a finales del 

mes de abril y finalizan la cosecha a final del mes de julio. 

Además del volumen producido, cabe destacar el incremento de los 

rendimientos obtenidos (volumen de cereza producido por superficie de 

cultivo, en Kg/hectárea o toneladas/hectárea), debidos a la 

incorporación de buenas prácticas agronómicas y buen manejo de la 

cosecha (FAOSTAT 2020). 
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Las gráficas 6 y 7 muestran cómo la superficie del cultivo del cerezo en 

España y en el mundo se ha incrementado de manera progresiva 

durante los últimos 60 años, y con ello, el rendimiento del cultivo del 

cerezo. 

 
Gráfico 6. Evolución de la producción de cerezas y el rendimiento obtenido a nivel 

mundial, desde el año 1961 hasta el año 2015 (FAOSTAT, 2020) 

 

 

 

 
 

Gráfico 7. Evolución de la producción de cerezas y el rendimiento obtenido en 

España, desde el año 1961 hasta el año 2015 (FAOSTAT, 2020). 
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12.2. Previsión de crecimiento de la producción 

de cerezas hasta el año 2025, según la ONU. 

La previsión de la producción de cereza española para el año 2025 es de 

125.000 toneladas (ONU, 2017), lo cual supone un incremento del 25% con 

respecto a la producción actual.  

Se estima según la publicación World Sweet Cherry Review 2017, que en 

tan solo 7 años se incremente la producción total mundial en un 23,55%, 

llegando hasta las 3.930.000 toneladas (ONU, 2020). 

El crecimiento de la producción de cereza en Turquía, el principal 

competidor en la actualidad, será previsiblemente del 13,16%, llegando 

de las actuales 493.719 toneladas de media durante el periodo 2014-2016 

y de las 599.650 toneladas producidas en 2016 hasta las 747.500 toneladas 

(incremento del 24,65% con respecto al dato de 2016) (ONU, 2020).  

Considerando el crecimiento proyectado de la producción española de 

un 25% en 2025 con respecto al año 2016, y unido a unos niveles de 

exportación sin crecimiento en los mercados tradicionales, se vuelve a 

reforzar la necesidad de diversificar los mercados de destino de cereza 

española en general y de la cereza extremeña en particular.  

Para ello, resulta necesario poner en práctica medidas agronómicas, de 

postcosecha y de comercialización, que confieran al sector un aspecto 

diferenciador y un producto de calidad, seguro y con una vida útil 

comercial mínima para poder ser exportada a otros mercados más 

lejanos. 
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En la Tabla 10 se recoge la proyección de la producción de cereza en los 

principales mercados para el año 2025 (ONU, 2020). 

Tabla 10: Proyección de la producción de cereza en los principales 

mercados para el año 2025 (ONU, 2020)  

País 

Producción 

Media 2014-

2016 

Previsión de 

la superficie 

plantada 

2025 

Previsión de la 

productividad 

2025 

Previsión de 

la 

producción 

2025 

Turquía 493.719 65.000 11,5 747.500 

Estados 

Unidos 
308.454 40.000 11,5 460.000 

China 266.667 150.000 4,5 675.000 

Irán 190.667 30.000 6,0 180.000 

Italia 105.459 32.000 5,0 160.000 

España 99.688 25.000 5,0 125.000 

Chile 107.268 36.000 8,0 288.000 

Rumanía 80.936 8.000 13,0 104.000 

Rusia 79.000 16.000 5,5 88.000 

Uzbekistán 96.667 20.000 7,5 150.000 

Ucrania 75.777 13.000 7,5 97.500 

Siria 58.737 27.000 3,5 94.500 

Grecia 86.893 13.000 6,5 84.500 

Austria 48.194 16.000 5,5 88.000 

Polonia 49.257 9.000 5,5 49.500 

Francia 40.906 9.000 6,5 58.500 

Bulgaria 42.725 9.000 6,0 54.000 

Alemania 34.441 5.500 7,5 41.250 

Líbano 20.540 5.000 4,5 22.500 

Serbia 22.669 11.000 6,0 66.000 

Top 20 2.308.664 539.500 6,8 3.633.750 

Australia 15.393 3.500 6,5 22.750 

Jaón 18.700 4.300 5,0 21.500 

Ortos 231.300 56.000 4,5 252.000 

TOTAL 2.574.057 606.300 6,5 3.930.000 
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12.3. La demanda: consumo de cerezas en el 

mundo. 

Como se ha explicado en apartados anteriores la producción de cereza 

se ha incrementado a nivel nacional y a nivel mundial. Respecto a la 

evolución de la demanda y consumo de la cereza, el mayor aumento 

del consumo de cereza per cápita en el periodo 2014-2016, se dio en 

Turquía, con 5.440 gramos per cápita frente a un consumo de 2.868,5 

durante el periodo de 1994-1996.  

Por otro lado, China es el mercado que menos consume per cápita, 

aunque ha evolucionado de 4,9 gramos per cápita en el periodo de 

1994-1996, a 258,2 gramos per cápita entre 2014 y 2016. A pesar de ello, 

su numerosa población hace que se siga considerando al mercado chino 

como un importante mercado futuro. En cuanto a Hong Kong, como 

mercado puente para el mercado chino, se ha pasado de un consumo 

455 gramos per cápita durante el periodo 1994-1996 a 1.277 gramos per 

cápita en el periodo 2014-2016.  

Alemania, por el contrario, ha pasado de consumir 2.114,8 gramos per 

cápita en 1994-1996, a 848,2 gramos per cápita en 2014-2016. En España 

se ha mantenido el consumo per cápita entre 1.499,6 gramos durante el 

periodo 1994-1996, y 1.642,3 en el periodo 2014-2016. A nivel regional, en 

Europa Occidental, el consumo ha descendido de 1.948 gramos per 

cápita a 1.515,1 gramos per cápita.  

Estados Unidos también ha tenido un consumo constante de 501,6 

gramos per cápita en 1994-1006 hasta 759,8 gramos per cápita en el 

periodo 2014-2016.  

A la vista de los datos disponibles, cabe destacar que el consumo de 

cereza per cápita ha estado disminuyendo en los principales mercados 

occidentales, aunque en los países más poblados y en las economías 

emergentes el consumo se mantiene.  

Según el “Estudio de las Oportunidades del Mercado Chino para la 

cereza española (Stravalue International, 2018), las razones de estas 

dinámicas de consumo de la cereza a nivel global y los factores que 

influyen en el estancamiento del consumo serían la variabilidad de la 

cosecha de un año a otro, los obstáculos a la importación, los problemas 

de logística en distintas regiones, la falta de campañas sostenidas de 
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creación de marcas y desarrollo de promociones, la diseminación de 

esfuerzos de los países exportadores entre muchos y muy diferentes 

mercados, la relativamente pequeña posición de la industria de la cereza 

en la altamente competitiva industria de la fruta fresca a nivel global.  

En cuanto a las exportaciones de la cereza producida en el ámbito 

nacional, España exporta entre el 45% y el 60% de la producción de 

cereza, dependiendo de la campaña. La evolución de las exportaciones 

de cereza de España desde el año 1961 se refleja en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 8. Evolución de las exportaciones de cereza de España, 1961-2015  

(EUROSTAT, 2020). 
 

En esta línea, y según el Informe World Sweet Cherry Review 2017 (Belrose 

Inc., 2017), España exportó en 2016 un volumen de 21.230 toneladas, lo 

cual significa el 23% de la producción 2016 de España. Según esta fuente, 

los principales mercados de destino de la cereza española son Holanda, 

mercado que a su vez exporta la fruta importada, Italia, Reino Unido, 

Alemania, Suiza, Francia y Bélgica y Portugal. El mercado ruso, que 

representó un máximo de 10% de las exportaciones españolas durante el 

año 2012, desde agosto 2014 está cerrado debido al veto ruso a los 

productos de la Unión Europea. Tradicionalmente, el principal mercado 

destino de la cereza española ha sido Reino Unido, seguido por Alemania. 

Por un lado, debido a la desaparición del mercado ruso, y por otro lado 

ante la llegada de nuevos proveedores de cereza, los mercados inglés y 

alemán han ido incrementando la importación de cereza desde otros 

países productores. Como se puede observar en el gráfico 9, hay una 

creciente disminución de las exportaciones de cereza española a sus 

principales países de destino, Reino Unido y Alemania. 
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Gráfico 9. Principales destinos de la exportación de cereza española (ONU, 2018) 

(Elaboración propia). 
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La presencia en los mercados de cereza procedente de otras áreas 

productoras como Turquía, compiten de forma creciente por su 

presencia en estos países. Como ya se explicó anteriormente, el principal 

país productor que ha incrementado su producción de forma 

considerable, y que supone la principal amenaza para las exportaciones 

de cereza de España, y con ello, de Extremadura, es Turquía.  

Tradicionalmente Reino Unido ha sido uno de los principales destinos de 

la cereza española, al igual que Alemania. Cabe cuestionarse qué está 

ocurriendo en este sentido. ¿Se ha dejado de consumir cereza de 

repente en Reino Unido y Alemania, o estos países están comprando 

cerezas en otras áreas productoras?  

Para dar respuesta a esta cuestión, analizamos los principales países 

importadores de cereza durante el periodo 2013-2016, y la evolución de 

los 10 principales mercados internacionales de cereza, según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017) 

 

Tabla 11. Principales países importadores de cereza durante el periodo 2013-2016 

(ONU, 2020) 

País 

Ranking 

(ordenado 

según 

volumen 

2013)  

Volumen 

2013 

(Tm) 

Valor 2013 

(1.000 US$) 

Volumen 

2014  

(Tm) 

Volumen 

2015 

(Tm) 

Volumen 

2016 

(Tm) 

Rusia 1 72.914 122.066 52.514,0 46.623 43.000 

China 

continental 
2 37.539 298.419 64.971,0 91.502 109.153 

Alemania 3 35.280 138.146 34.178,0 36.984 45.251 

Hong Kong 4 32.041 199.542 45.000,0 55.000 55.000 

Canadá 5 24.686 138.574 29.892,0 24.211 23.583 

Kazakhstan 6 19.448 39.949 20.000,0 20.000 20.000 

Austria 7 17.607 80.384 15.461,0 18.348 29.243 

Reino Unido 8 14.679 65.217 18.532,0 18.084 16.018 

Taiwan 9 8.616 68.594 12.202,0 9.396 11.030 

Estados 

Unidos 
10 8.510 45.740 11.784,0 13.298 13.059 

Top Diez  - 271.320 1.196.631 304.534,0 333.446 365.337 

Total a nivel 

mundial 
 - 370.135 1.644.381 sin datos sin datos sin datos 
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En este contexto de oferta y demanda de cerezas a nivel mundial, los 

diez mercados internacionales más importantes de cereza, y los destinos 

de comercialización de estos países, se recogen en la Tabla 12. 

Tabla 12. Evolución de los 10 principales mercados internacionales de cereza (ONU, 

2017) 

País Periodo 
Producción 

(Tm) 

Importación 

(Tm) 

Exportación 

(Tm) 

Consumo 

doméstico 

(Tm) 

Consumo 

per 

cápita 

(Tm) 

Turquía 

1994-1996 182.000 39 13.026 169.013 2.868,0 

2004-2006 278.418 12 42.797 235.633 3.478,0 

2014-2016 493.719 7 66.046 427.679 5.440,0 

Estados  

Unidos 

1994-1996 159.333 1.722 27.635 133.420 501,6 

2004-2006 250.232 9.368 43.942 215.657 728,1 

2014-2016 308.455 12.714 76.663 235.356 759,8 

China 

1994-1996 1.267 4.914 133 6.048 4,9 

2004-2006 88.333 15.169 898 102.604 78,6 

2014-2016 266.667 88.542 1 355.208 258,2 

Irán 

1994-1996 153.345 0 0 153.345 2.561,8 

2004-2006 208.156 0 2.105 206.051 2.949,2 

2014-2016 190.667 0 3.000 187.667 2.372,6 

Italia 

1994-1996 132.454 2.621 10.009 125.066 2.195,8 

2004-2006 102.458 9.459 6.868 105.049 1.790,5 

2014-2016 105.459 9.334 6.267 108.525 1.814,9 

España 

1994-1996 66.733 840 8.452 59.121 1.499,6 

2004-2006 90.288 1.500 15.847 75.942 1.750,7 

2014-2016 99.688 1.222 25.120 75.790 1.642,3 

Chile 

1994-1996 20.000 0 5.474 14.526 1.007,8 

2004-2006 33.139 0 17.228 15.911 975,4 

2014-2016 110.954 5 95.095 15.864 883,8 

Rumanía 

1994-1996 73.391 11 2.732 70.671 3.116,6 

2004-2006 91.213 135 1.719 89.629 4.053,4 

2014-2016 80.936 506 871 80.572 4.129,3 

Rusia 

1994-1996 68.833 552 0 69.386 466,8 

2004-2006 81.000 37.354 1 118.353 821,9 

2014-2016 79.000 47.379 0 126.379 881,0 

Uzbekist

án 

1994-1996 18.333 0 0 18.333 799,6 

2004-2006 30.035 1 7.546 22.490 862,1 

2014-2016 96.667 0 19.667 77.000 2.576,3 
 

Si en los años 60 del siglo XX, la cereza producida en las Sierras del Norte 

de Extremadura se comercializaba prácticamente en su totalidad en el 

territorio nacional, donde apenas contaba con competencia de otras 

zonas productoras, en la actualidad, esta situación es del todo diferente.  
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Hoy en día, los consumidores hemos venido modificando nuestras formas 

de consumo de productos y servicios, tanto en términos cualitativos como 

en cuanto a los métodos de adquisición y compra de dichos bienes y 

servicios.  

La Globalización y el fuerte desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) han traído consigo importantes 

cambios en cómo los consumidores accedemos a los productos y 

servicios que queremos adquirir. Se ha facilitado mediante las TICs la 

disponibilidad en tiempo y forma de cualquier producto o servicio que el 

consumidor pretenda adquirir, poniendo además gran énfasis en la 

rapidez del tiempo de entrega, y sólo pulsando un par de teclas de 

nuestro terminal de teléfono móvil u ordenador.  

En este contexto, hemos sustituido la compra en la tienda local o 

ultramarinos de nuestra ciudad, por grandes cadenas de distribución o 

supermercados, o por la compra online y en plataformas tipo Amazon.  

En otras áreas de productor y servicios, apenas visitamos agencias de 

viaje para organizar unas vacaciones, y ahora cerramos vuelos y billetes 

de tren a cualquier hora del día y en tal solo unos minutos a través de 

plataformas de internet que ofrecen dichos servicios de forma fácil, 

económica y rápida. Reservamos en cuestión de segundos un coche por 

las diferentes compañías que operan con conductores particulares en 

grandes ciudades, en lugar de parar un taxi. Hemos sustituido en gran 

medida la lectura de libros en soporte papel por libros o tabletas digitales.  

Si reflexionamos en este sentido, resulta evidente que estamos 

inevitablemente inmersos en un proceso denominado Globalización, “el 

lugar donde tienen lugar los negocios”, y donde no debemos permitir que 

los localismos pongan en peligro la supervivencia del sector de la cereza 

en las Sierras del Norte de Extremadura. 

La diversificación de mercados, desde los canales cortos de distribución 

hasta la exportación a países lejanos, favorecería la consecución de una 

incidencia positiva de la cereza española, y por ende, la extremeña, en 

los mercados, en términos económicos, permitiendo la regulación de los 

mercados, y ayudando a la disminución de precios por el exceso de 

productos de temporada en los mercados locales y nacionales. 
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12.4. Competitividad de la cereza extremeña a 

nivel global 

Según se desprende del informe World Sweet Cherry Review 2017 (Belrose 

Inc., 2017), si se suman las variables que forman el índice de 

competitividad (incremento de la producción, perfil exportador y precios 

de exportación), los principales países con índice de competitividad 

superior a la media son Estados Unidos y Uzbekistán, seguidos de Turquía, 

España y Chile.  

El país que mayor productividad de cereza tuvo durante el periodo 2014-

2016 fue Rumanía, con 11,24 toneladas por hectárea, seguido de Turquía, 

con 8,98 toneladas por hectárea y Estados Unidos, con 8,30 toneladas por 

hectárea. Le siguen Uzbekistán y Grecia, con una productividad en sus 

explotaciones de 7,44 y 7,23 toneladas por hectárea respectivamente 

(ONU, 2017).  

La productividad del cultivo de la cereza en España fue en este mismo 

periodo de 3,99 toneladas por hectárea. (ONU, 2017). 

En cuanto al precio medio de exportación durante el periodo 2014-2016, 

Estados Unidos está a la cabeza, con 5.527 dólares norteamericanos por 

tonelada (US$/Tm), seguida de Portugal (4.658 US$/Tm) e Italia (4.344 

US$/Tm). Después estarían en el ranking, Austria, Alemania y Suiza, 

estando España en el sexto lugar del ranking, con un precio medio de 

exportación durante el mismo periodo de 3.070 US$/Tm. En el Hemisferio 

Sur, Chile destaca con 6.669 US$/Tm, y Argentina con 4.689 US$/Tm (ONU, 

2017; USDA, 2017). 
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12.5. Características de la marca “cereza 

turca” frente a la cereza española. 

Turquía es el productor número uno de cereza a nivel mundial, con una 

producción de cereza en 2016 de 599.650 toneladas (FAOSTAT, 2017). Se 

considera que Turquía es el principal potencial competidor de España en 

el hemisferio norte, en cuanto al potencial de ser proveedores de cereza 

para mercados europeos y potenciales mercados lejanos, como China o 

Hong Kong. 

Según se desprende del informe Stone Fruit Annual 2017 (USDA, 2018; FAS, 

2018), Turquía está entre los principales países productores de cereza a 

nivel mundial y es uno de los tres principales exportadores de cereza del 

mundo.  

A pesar de las fluctuaciones de producción de año a año, Turquía sigue 

una estrategia para promover, crecer y diversificar internacionalmente su 

perfil exportador de cereza. Según el mismo informe sobre el mercado de 

la cereza, hay más de 100 variedades de cereza que se cultivan 

actualmente en Turquía, siendo la variedad Ziraat 900 o Napoleón, la más 

cultivada (USDA, 2018; FAS, 2018). Esta variedad es también la principal 

variedad de cereza turca que se exporta y se caracteriza por tener el 

pedúnculo largo, color rojo oscuro y textura crujiente. Se trata de una 

variedad apta para el consumo durante un periodo largo de tiempo 

(Egemen, 2016). 

En cuanto a las características de la cereza turca, el 60% de la cereza 

tiene un calibre de 26-28 mm, mientras que el 30% tiene un calibre de 24 

mm y entorno al 10% un calibre de 30 mm o superior (Egemen, 2016). 

Respecto al tipo de envasado, la cereza se empaqueta normalmente en 

formatos de 5 kg neto o bandejas de 500 gramos o 350 gramos. También 

es muy frecuente el formato de packs de 8 bandejas con un peso de 625 

gramos cada una (Egemen, 2016).  

La ventana temporal de la cereza turca coincide con la de las Sierras del 

Norte de Extremadura. El periodo de recolección de la cereza turca 

comienza a finales de mayo y finaliza a finales de julio, siendo la mayor 

concentración durante los meses de junio y julio. La cereza extremeña 

tiene la ventaja de comenzar la recolección con un mes de antelación, 

comenzando a final de abril o principios del mes de mayo.  
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13. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA 

CEREZA 

El ahorro de energía, su consumo responsable y el uso eficiente de las 

fuentes energéticas son esenciales. En España, la importancia de las 

acciones de ahorro y eficiencia energética se manifiesta en la necesidad 

de reducir la factura energética, disminuir la dependencia energética del 

exterior y reducir la emisión de gases de efecto invernadero con el objeto 

de cumplir los compromisos adquiridos con la ratificación del protocolo 

de Kyoto. 

Como ya se ha expuesto en capítulos anteriores, en el marco del 

proyecto GO CEREZA – Mejora de la competitividad del cultivo del cerezo 

en las Sierras del Norte de Extremadura, se pretende dar respuesta a una 

serie de necesidades existentes en el sector de la cereza norte 

extremeñas, tanto en las explotaciones como en las industrias, con el 

objetivo general de mejorar la competitividad de las mismas.  

Uno de los factores clave de la competitividad en una actividad 

empresarial es la reducción de costes. El coste energético es uno de los 

mayores costes inherentes a cualquier actividad por ello es que desde el 

grupo operativo GO CEREZA se encuadra el Clúster de la Energía de 

Extremadura como entidad sin ánimo de lucro que busca ofrecer 

soluciones en el sector de la energía.  

El presente apartado pretender aportar una visión general de las posibles 

medidas de ahorro y eficiencia energética, así como medios de 

financiación existentes para el desarrollo de las mismas de modo que los 

destinatarios finales de los resultados del proyecto GO CEREZA tengan 

herramientas para su mejora competitiva. 
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13.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PEQUEÑAS 

EXPLOTACIONES DE CEREZAS, Y EN 

AGROINDUSTRIAS DEL TERRITORIO 

En este capítulo se detalla una clasificación ordenada de las 

oportunidades de mejora de la eficiencia energética en explotaciones e 

industrias del sector de la cereza en el Norte de Extremadura.  

Estas aportaciones están analizadas desde un punto de vista de auditoría 

energética realizada en base a las directrices marcadas por la norma 

técnica UNE-EN 16247, entendiéndose como posibles soluciones que 

arrojarían unos resultados positivos en cuanto a la capacidad de ahorro 

energético y económico de la instalación, siendo varias las mejoras 

propuestas para el incremento de la competitividad. 

Estas mejoras se plantean en base a condiciones unitarias, siendo 

diferente el ahorro generado por la implementación de las mismas, si se 

aplican de forma independiente que en conjunto. 

A continuación, se presenta la clasificación de oportunidades de mejora 

según el criterio de técnicos auditores en base a necesidades de 

inversión, capacidad de ahorro y sencillez técnica en su aplicación. 

1. Renegociación del precio con la compañía eléctrica: analizar las 

posibles opciones existentes en el mercado eléctrico para el tipo 

de tarifa contratada, buscando un mejor precio que se adapte a 

las necesidades reales de nuestro consumo energético para 

reducir el coste variable de la factura eléctrica. 

 

2. Optimización de las características del punto de suministro: 

calcular las necesidades de potencia contratada para buscar 

reducir el coste fijo de la factura eléctrica. 

 

3. Sustitución del actual sistema de alumbrado por otro más eficiente 

(LED): sustituir un sistema de alumbrado convencional por un 

sistema basado en tecnología LED podría generar un ahorro de 

hasta el 80%. 
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4. Instalación de filtro activo o batería de condensadores: instalar un 

equipo de compensación de la energía reactiva o de adecuación 

de la onda de tensión y corriente podría generar un ahorro 

importante en instalaciones que utilicen motores eléctricos y 

equipos electrónicos eliminando las anomalías generadas por 

estos. Actualmente se penaliza en la factura eléctrica el consumo 

de energía reactiva inductiva (compensado mediante baterías de 

condensadores). Se espera que durante este próximo año se 

penalice también la energía reactiva capacitiva (normalmente 

generada por sobredimensionamiento de las baterías de 

condensadores). Un estudio adecuado para estos componentes 

supondrá un ahorro importante.  

 

5. Mejora de la envolvente térmica de edificios: mejorar las 

características constructivas de los edificios en los que se requiera 

climatización por el uso continuado de personas o el 

almacenamiento de productos que lo requieran supone una 

reducción de la demanda de energía de estos equipos. Soluciones 

como la sustitución de puertas y/o ventanas, la proyección de 

materiales aislantes en fachadas o incluso algunas tan sencillas 

como la instalación de burletes permitirán un mayor confort 

térmico y una reducción de las necesidades de uso de la 

climatización.   

 

6. Sustitución de comprensores por uno de mayor eficiencia global: 

sustituir compresores antiguos por otros de mayor eficiencia 

genera un ahorro energético directo ya que según estudios a lo 

largo de la vida útil de estos equipos el 7% del coste total es la 

adquisición del equipo, el 11% el mantenimiento y un 82% el coste 

energético generado por su uso.  

 

7. Sustitución de motores y/o bombas por otros de mayor eficiencia: 

actualizar la tecnología presente en las explotaciones referente a 

motores eléctricos tiene una influencia directa en el coste 

energético de la actividad. Un cambio de tecnología de IE2 a IE4 

o motores de alta eficiencia puede suponer hasta un 30% de 

reducción de la demanda energética de estos equipos. 
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8. Instalación de variadores de frecuencia en motores eléctricos y 

bombas: incorporar elementos de regulación de velocidad de los 

motores de máquinas y bombas supone poder adaptar el punto 

de trabajo del equipo al óptimo pudiendo no solo controlar cómo 

funciona por ejemplo el riego de una explotación si no lograr que 

el motor consuma el mínimo posible de energía, se trataría de algo 

similar al cambio automático de marcha en un vehículo. 

 

9. Automatización y telecontrol de equipos: instalar un sistema de 

monitorización y control de la instalación permitirá un control 

desde casa de los parámetros de trabajo como la presión de 

riego, el tiempo de apertura o cierre de cámaras frigoríficas o el 

encendido y apagado de equipos ahorrando desplazamientos, 

tiempo y energía. Esto, junto a la información aportada por el 

sistema, permitirá mejorar la eficiencia energética de la actividad. 

 

10. Adecuación de instalaciones eléctricas: mejorar el estado de 

una instalación eléctrica obsoleta permitirá reducir sobrecostes 

derivados de pérdidas energéticas motivadas por deficiencias en 

la instalación. 

 

11. Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo: incorporar 

sistemas de generación de energía mediante el aprovechamiento 

de recursos renovables es vital para una reducción del coste 

energético en la actividad. Actualmente las instalaciones 

fotovoltaicas para autoconsumo están ampliamente extendidas y 

cuentan con posibilidades de financiación por parte de entidades 

bancarias, administración pública mediante subvenciones y otras 

entidades privadas mediante contratos de servicios energéticos. 

Es fundamental que estas instalaciones se dimensionen 

correctamente y se adecúen a las necesidades reales del usuario 

para que la inversión esté garantizada. 

 

12. Estudio de eficiencia o auditoría energética: realizar un estudio 

personalizado de las soluciones de eficiencia energética que se 

adaptan realmente al usuario es importante para no proceder a 

ejecutar inversiones que no sean óptimas.  
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Estas doce soluciones generalistas podrían ser interesantes en 

explotaciones de cultivo de la cereza, así como en las industrias 

hortofrutícolas asociadas a estas. Del análisis realizado se deduce que 

podrían ser de aplicación de manera generalizada sin embargo podría 

haber otras muchas soluciones individualizadas para cada explotación.  

Como conclusión se extrae que el sector de la cereza podría mejorar su 

competitividad de manera notable de aplicarse soluciones de ahorro y 

eficiencia energética en sus explotaciones. Por ello, se expone a 

continuación posibles ayudas y subvenciones de aplicación para esta 

tipología de subvenciones que podrían ser objetivo para las diferentes 

entidades objetivo de este documento. 

 

 

Imagen 95. Eficiencia energética y energía renovables. Fotografía: Freepik.es  
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13.2. AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO 

ENERGÉTICO, Y ENERGÍAS RENOVABLES 

En la actualidad existe una gran variedad de ayudas y subvenciones a 

nivel regional y estatal que ofrecen un impulso a la implantación de 

sistemas de ahorro y eficiencia energética en el sector. 

La medición y verificación es una herramienta de mejora continua de la 

eficiencia energética, siendo su objetivo el de determinar de una manera 

precisa el impacto o efectividad logrado con las medidas de eficiencia 

energética implantadas. 

Para hacer una correcta verificación de resultados, se ha de planificar 

esta etapa previamente a través de: 

 Definición de variables relevantes que afectan al consumo 

 Definición de los medidores apropiados 

 Definición del tiempo de medida 
 

Tras ello, se procederá a realizar la medición y verificación en base a los 

parámetros definidos anteriormente, permitiendo así llevar a cabo una 

comparativa real de ahorro entre el periodo de evaluación y análisis de 

consumo (auditoría energética) y el resultado posterior. 

En el caso más general de un estudio, se entiende que los parámetros 

correctos de medición y verificación de resultados y el tiempo estimado 

necesario para una comparativa adecuada son los siguientes: 

Facturación energética: 

Se ha de realizar un estudio de optimización de suministro con la misma 

periodicidad empleada en la presente auditoría para comprobar que las 

medidas implementadas han repercutido en el coste económico de la 

energía y en el consumo energético. 

Análisis de curva de consumo: 

Se debe conectar un analizador de redes en el cuadro general de la 

instalación eléctrica de la actividad analizada, para comprobar que las 

curvas de consumo se adaptan a lo estimado en el estudio realizado en 

cuanto a: 

 Reducción de la demanda 

 Estabilidad de onda 



 

 

172 

14. MEDIO AMBIENTE: PAUTAS PARA LA 

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA (MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO)  

El cultivo de cerezos en el Norte de Extremadura se caracteriza por estar 

emplazado en un territorio donde se dibujan miles de pequeñas parcelas 

de cerezos, en explotaciones familiares de montaña, con fuertes 

pendientes, de carácter minifundistas, en semi-monocultivo en extensivo, 

principalmente en régimen de secano. Este contexto puede parecer a 

priori un escenario con multitud de factores limitantes desde la 

perspectiva de producción y de mercado.  

Pero la realidad es que, a pesar de la limitada rentabilidad del cultivo, 

estas características le confieren al territorio un rasgo diferenciador desde 

el punto de vista comercial, donde se potencia la particularidad de ser 

un SISTEMA AGRÍCOLA SOSTENIBLE. 

En el contexto actual, los consumidores del siglo XXI demandan 

productos inocuos, saludables, de calidad y novedosos. Les interesa 

conocer no sólo las propiedades del producto a consumir o el precio a 

pagar. Ahora se interesan además por otros aspectos que envuelven a la 

producción, preparación y transporte de ese producto. Y estos 

consumidores del siglo XXI, cada vez más exigentes e informados, se 

plantean cuestiones como 

- ¿Dónde se ha producido esta cereza? ¿Es un producto nacional? 

¿Europeo?  

- ¿Cómo se ha producido esta cereza? ¿En un entorno medio 

ambientalmente sostenible de montaña? ¿Con verdes parajes y 

gargantas con aguas cristalinas? ¿Ante los cambios provocados 

por el cambio climático? 

- ¿Cómo se ha valorizado esta cereza? ¿Se genera empleo local 

en la actividad agroindustrial? ¿Se reducen costes económicos y 

medio ambientales asociados al uso de envases y transporte?  

- ¿Cómo se avala la garantía de calidad e inocuidad alimentaria? 

¿Y poder estar en determinados mercados competitivos?  
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- ¿Cómo contribuyo con la compra de esta cereza al desarrollo del 

territorio, de los pueblos? ¿Contribuyo al reto demográfico? ¿Y a 

la mejora de la calidad de vida en el medio rural?  

 

 

 

 

El territorio no sólo vende cereza, vende “la imagen del territorio”. Ofrece 

al consumidor no sólo un producto, sino una idea que envuelve a ese 

producto, a esa cereza. 

El territorio debe trabajar además en que cuando el consumidor coma la 

cereza extremeña, se cuestione todas estas preguntas. Y para mantener 

los mercados existentes, y abrir nuevos mercados, el territorio debe hacer 

una serie de cambios, basados en la transición agroecológica.  

 Promoción de la cereza norte extremeña a nivel territorial. 

Diferenciación con respecto a otras áreas productoras de España y 

del mundo.  

 Diferenciación de nuestro producto: cereza y Picota. Únicamente en 

nuestro territorio se produce la verdadera picota (ambrunés). 

 Cereza producida bajo la filosofía de producción sostenible, y con 

certificaciones de calidad basadas en las Buenas Prácticas Agrícolas 

y Agroecológicas: Globalgap, Producción Ecológica, Residuo cero, 

certificaciones de clientes (Nurture, Field to Fork, Leaf, etc.) Slow food 

o Km 0 para mercados locales. Alimentos de Extremadura. 

 Publicidad que incorpore el territorio: verdes parajes de montaña, 

gargantas con aguas cristalinas, silencio en la naturaleza, calidad de 

vida en el medio rural. 

  Expresión de las medidas tomadas para adaptarnos al cambio 

climático: gestión del recurso agua, uso de variedades con menos 

necesidades de horas frío y nutrientes, y mejor adaptadas al ataque 

de plagas y enfermedades, biodiversidad en las fincas. 

de una agricultura familiar, a una fruticultura familiar 

profesionalizada 
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 Expresión del potencial agroindustrial existente en el territorio: 

empleo, envases sostenibles, reducción de envases y embalajes, 

optimización en transporte. 

 Certificaciones de calidad basadas en Buenas Prácticas de 

Manipulación e Higiene en centrales hortofrutícolas, exigidas por los 

clientes a nivel nacional, europeo y global: BRC, IFS, ISO22000. 

Certificaciones medioambientales y de responsabilidad social 

corporativa. 

 Transparencia en la cadena agroalimentaria: consumir nuestra 

cereza ayuda al mantenimiento de un sector del que viven más de 

4.000 familias en entornos rurales norte Extremeños.  

 

 

 

 

Imagen 96. Cerezas. Fotografía: Freepik.es 
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