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Superficie Mundial Cerezos   500 mil Has.
Fuente: . World Sweet  Cherry Review 2018



Producción Mundial de Cerezas 2.4- 2.6 millones de ton. Fuente: . World Sweet  Cherry Review 2018



PAIS Miles de Ha

CHINA 106

TURQUIA 54,5

EEUU 36,4

ITALIA 31

IRAN 30

ESPAÑA 26

CHILE 21

Otros 195,1

TOTAL 500 Mil Ha

SUPERFICIE   MUNDIAL  DE  CEREZAS

China el mayor crecimiento
con 106 mil ha de Cerezos .

Chile,  según estimaciones 
, tendría actualmente, una 
superficie sobre las 40 mil ha.

Fuente: World Cherry Review 2016



Fuente: International Cherry 
Symposium, Yamagata, Japón
Junio 2017 

CHINA

• Al año 2016, el total de área 
plantada es de 180 mil Has de cerezos.

• Con mas de  100 mil Has  de 
cerezos en producción.    10 mil Has 
en invernaderos.  Producción de 
700 mil  ton .



Fuente: World Cherry Review 2016

PAIS 2001 - 03 2006 - 08 2011 -13 2015 2015 vs 2001

TURQUIA 241.667 (1) 348.919 (1) 471.208 (1) 535.600 (1) + 120 %

EEUU 178.139 (3) 257.761 (2) 329.743 (2) 307.027 (2) +72 %

CHINA 12.833 145.000 (4) 186.667 (3) 250.000 (3) + 1.848 %

IRAN 220.195 (2) 207.923 (3) 183.725 (4) 200.000 (4) - 9 %

ITALIA 113000 (4) 117.000 (5) 116.239 (5) 131.200 (6) + 16 %

ESPAÑA 101.467 (5) 77.033 (6) 98.682 (6) 89.300 (7) -12 %

CHILE 28.817 52.121 (7) 88.832 (7) 133.500 (5) + 363 %

Prod Mundial - - - - - - 2.620.000



Expectativas  Futuras:

• Todos los países crecen 

• Mayor crecimiento 
concentrado en 5 países 
(Turquía, EEUU,China, Ita
lia y Chile).

• Se espera , mas de un 
50% de crecimiento de la   
producción mundial de 
cerezas  en los próximos 
10 años.

Fuente: World Cherry Review 2017
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Producción  Mundial  de  Cerezas

Hemisferio NORTE Hemisferio SUR

* Chile:  Domina el 
mercado contra 

estación.

* Chile, Abastece cerca 
del 90 % de la oferta 

exportadora del 
hemisferio sur 



Chile Domina en producción y oferta exportadora del Hemisferio Sur

CEREZAS  HEMISFERIO SUR





Cosecha Mundial de Cerezas.

Voigt, 2017. International Cherry Symposium, Yamagata, Japón. June 2017 

China , Invernaderos

Chile, Oferta potencial
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Evolución del Mercado  de Cerezas Chilenas.

Fuente: SAG-ASOEX-iQonsulting 2019



Lejanía de los  principales mercados de destino:

12 días

Normal: 35 días
Rápido: 23 a 27 días.
Cherrie Express.

18-21 días

Fortalezas  y Desafíos
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Evolución de las exportaciones de Cerezas chilenas,
en las ultimas 10 temporadas

(Fuente: Asoex)
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Producciones muy dependientes  del 
Clima:

• Acumulación de Frío Invernal.

• Temperaturas de primavera (Dias Grados)  atraso o adelanto de 
cosechas.

• Heladas y Granizos  de primavera.

• Clima favorable durante la floración.

• Viento (Plantaciones al sur, Chile Chico, Coyhaique)

• Lluvias Pre Cosecha. (partiduras)

• Estrés hidrico y termico  de verano (post cosecha)

• ESTE AÑO:  HELADAS  ( 15-20% de perdida)

“SEQUIA”



Producción de Cerezas  y  
Proyecciones 

Se estima  en Chile una superficie de sobre  40 mil Has. 

• Temporada  2017:       37 millones de cajas. 

• Temporada 2018:     36 millones de cajas  

• Temporada 2019: Se estiman  40  – 45   millones de cajas ?

• 2025 ….      60-80 millones de cajas?  = 300-400 mil Ton.

Con mayores volúmenes el negocio será sustentable con 
segregación de la fruta por Variedad y Calidad.



NUESTRO OBJETIVO
CALIDAD
• CALIBRE
• FIRMEZA
• SABOR
• SANIDAD
• LARGA VIDA DE POST COSECHA



Manejo de Huertos y Calidad de 
Fruta



Fuente: M. WHITTING WSU. 

15 meses para determinar la costruccion de una cereza.



Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun/Jul/Ag
o

Sept Oct Nov Dic Ene

Preparación para el futuro cultivo Desarrollo del fruto 

En 15 meses se define la costrucción de un fruto 

es un Proceso “Continuo”

Etapa 
desarrollo 
del fruto:

Estado de 
carbohidratos:

Estado del 
Nitrógeno:

Crecimiento 
de tejido y 

demanda por 
carbohidratos:

Nuevos carbohidratos 
producidos por fotosíntesis

Fotosíntesis para soporte de 
nuevo crecimiento

Carbohidratos y nitrógeno 
acumulados en tejidos de 

almacenaje

Re movilización de 
carbohidratos y nitrógeno  

almacenados para el 
crecimiento inicial

Consumo de nitrógeno y 
utilización para crecimiento y 

fotosíntesis

Re movilización de 
nitrógeno desde hojas 

hacia ramas y tejidos de 
almacenaje

Consumo de nitrógeno y 
utilización para nuevo 

crecimiento

Dormancia Crecimiento de raíz

Crecimiento de fruto

Crecimiento de brotes
Sitios de almacenaje en 

Raíz, tronco, brote y  
yemas

Cuaja Tamaño de 
fruto, azúcar y firmeza

Expansión foliar

Crecimiento de fruto y brotes

Futura yema floral y tamaño

Crecimiento  de la raíz

(Adaptado de Lang, 2005)

Desarrollo 
final de la flor

Floración División 
celular 
fruto

Expansión 
del fruto

Cosecha
InducciónFloral

Diferenciación   floral

Detención 
crec. brotes

Cosecha





-33 days from bloom -7 days from bloom

• Large buds = large pistils=large 

ovaries

Ovary, Flower and Bud Size 

Relationships



CRECIMIENTO DEL FRUTO

Patrón Doble Sigmoidea:  Se divide en 3 periodos: 

ETAPA 1 División celular,  el fruto crece 15% del crecimiento 
total.  Tamaño potencial del fruto dependiente de la calidad 
de las yemas florales formadas en verano-otoño y de las 
reservas acumuladas.

Se construye la estructura del fruto (Calcio, M. Seca)

ETAPA 2 Etapa muy corta, endurecimiento del carozo. No hay 
crecimiento.  Ultimo momento para regular carga frutal.

ETAPA 3 Expansión o Elongación celular, el fruto crece un 80% 
del total.  Tamaño potencial determinado por la carga. 
Aplicaciones de AG exógeno, riego, Potasio.





Relaciones Fisiológicas

• Existe un periodo muy corto entre la Plena Flor y Cosecha de 
frutos, según variedad 60 a 75 días.

• Casi todo ocurre durante  la primavera.

• Desde muy temprano, se produce una gran competencia por 
nutrientes y asimilados.

• Es importante mantener un “equilibrio” entre: los 
brotes, frutos y crecimiento radicular.    

• Acumulación de  reservas para la siguiente temporada. 
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Floración
Fruto 

color paja

Fruto 

color rojo

Cosecha

Fuente: Adaptado de Bonomelli et al., 2012

Raíces Maxma 14

Raíces Gisela 6 

Crec. vegetativo

Fruto

Post Cosecha

INDUCCION.. DIFERENCIACIACION …….. 

RESERVAS

Relaciones Fisiológicas en Cerezo.

Fenología Cerezo Variedad Bing sobre porta injerto Gisela 6, Chile Central



Calidad de Fruta
Otros factores determinantes: Relación Hoja / fruta.

En calidad de fruta, participan 3 poblaciones de hojas:  del dardo, ramillas 
y crecimiento del año. 

• Hasta endurecimiento  de carozo,  ETAPA 2, el aporte de carbohidratos 
a la fruta provienen  de las hojas del dardo y  ramillas.  
Posteriormente, desde la ETAPA 3, los carbohidratos son aportados por 
las ramas del crecimiento del año. (Ayala y Lang)

• Por otro lado, la calidad y actividad,  del sistema radicular tiene una gran 
influencia en el vigor de la planta y calidad y condición de la fruta. En 
esto, es importante mantener un buen manejo del suelo y riego.



Fructificación del Cerezo

• Ramas del año con yemas 
florales simples en la base.

• Dardos en madera de  2 y 3 
años.



DARDO 

Dardo Viejo  ”n” 

años)

Dardo de 14-15 años



Conceptos de madera frutal y 
calidad

• “La mejor fruta es la que se encuentra en un centro frutal a la luz”.

• La mejor fruta, se encuentra cerca del tronco y sobre madera joven,
de máximo 4 a 5 años. Por esto es importante considerar una poda
de renovación permanente o semi permanente, con un
circuito de ramas laterales de: 1, 2, 3, 4 y 5 años. Estos conceptos
debemos adaptarlos a nuestros huertos de acuerdo a las diferentes
combinaciones y marco de plantación. El objetivo es obtener buena
calidad de fruta, uniforme y consistente.

• La renovación nos asegura producción de calidad sustentable.



Poda de  Renovación:

Rebaje de ramas, dejar taco con 

dardo o yema, que asegure 

rebrote.



RENOVACION



Parámetros de Calidad :  Carga 
Frutal

• 40 – 70 Frutos / cm2 / AST.   (Lombard et al 1988).
• 4 a 6 dardos / cm2 Area Sección de Rama (Lauri y 

Severac, GRUPO MATFCOT).
• 70  a 90 frutos / metro lineal de Rama. (Según 

rama :vigor y edad)
• Relación Hoja :Fruta 4-5 hojas : Fruto (Lang 

, Whitting)  200 cm2 de Area Foliar por fruto.
• Calidad de la madera y edad de los centros 

frutales.



SOBRE CARGA DE FRUTA 



Regulación de la Carga Frutal

• Factor determinante en la calidad y condición de la 
fruta. 

• Existe una relación antagónica entre calidad y cantidad. 

• La sobre carga,  puede afectar en la fruta sobre:  
calibre, firmeza, solidos solubles , materia seca y 
condición de viaje.



Herramientas de Regulación de Carga.

Poda de Producción,  Raleo ramas completas, recorte y 
despunte de ramas.

Extinción Artificial de Dardos

Raleo de Yemas Florales (Desyeme)

Raleo  Manual de Flores

Raleo de frutos.



PODA 
• El objetivo es lograr un buen balance en la RAMA entre la 

carga de fruta y el área foliar. (Balance Hoja / Fruta).

• “La PODA es la unica herramienta que fabrica HOJAS”

• La unidad de trabajo es la RAMA FRUTAL.

• Muy importante es la calidad de la madera.  Se debe 
eliminar la madera débil y pendante.



PODA DE PRODUCCION

Poda de Producción :  En cada Rama, según caso. 

Recorte = Sobre el extremo de la rama débil o delgada , que presente pobres
crecimientos en los últimos año, se recomienda recortar a un vigor entre 10 a
15 mm.

Despunte = sobre brotes del año que tengan una longitud igual o mayor a 25
cm., se despunta eliminando el último tercio. Despuntar toda la madera del año
de esa longitud. Los brotes del año más cortos no tocar.

Eliminar todo el material débil y pendante = fruta de mala calidad.

Dejar ramas firmes AUTO SOPORTANTES



Recorte o rebaje Despunte



Efecto Poda de  Despunte

Fte.  L. Long  OSU



Respuesta a la poda: recorte y despuntes
Foto:  O Carrasco



Foto: O. Carrasco

Buen balance Hoja / Fruta:  Favorece el Calibre, Firmeza y S.S. 



EFECTO DEL RECORTE DE RAMA 



TACOS 

TACOS

Sólo: Extinción de Tacos
Ubicados en el anillo del 
cambio de año.

Epoca para hacerlo: en 
invierno o en brotación antes de
floración.

EXTINCION DE DARDOS 

“Ejercicio NEGATIVO al eliminar  HOJAS:”



Labor  muy incierta y 
de dificil control.  

Para intervenciones 
puntuales sólo en  
tacos o cambios de año

Raleo de Flores 



RALEO DE YEMAS FLORALES

Como Complemento a la PODA  en
Variedades  de alta cuaja o muy dardiferas :

RAINIER
VAN , SOMERSET, RUBY.

Rendimientos:  25 plantas / Día.



DESYEME EN DARDOS 

COSTO : 40-45  Jornadas / Ha

LAPINS / MAXMA 14 de 25 Ton / Ha.



Raleo de Frutos

• Labor sólo  como un complemento de la poda.

• Si se hace una buena poda, no es necesario 
hacer raleo de frutos .

• Desarmar temprano las  concentraciones de 
fruta. Plazo,  hasta fin de la Etapa 1 de 
crecimiento.



FERTILIZACION en CEREZOS   

• Extracción por  Ton. de fruta Fresca:
• N 5.8 Kg.
• P2O5 1.4  Kg.
• K2O 7.7  Kg.
• MgO 1.0  Kg.    (Fuente : Dr. Rodrigo Ortega)

Fuente: Tablas muy  Generales.  No hay Recetas.
Corregir y considerar cada caso. Multifactores
Calcio?
Silice? 



FERTILIZACION en CEREZOS   

Considerar :  Multi factores

• Combinacion:  Variedad / Porta injerto

• Producciones Históricas.

• Estado del Huerto. (Vigor, Sanidad)

• Análisis y manejos del suelo

• Análisis Foliares 



Fertilización Temprana en Cerezos

El objetivo es asegurar una buena partida desde la
brotación, floración y foliación, con buen tamaño de
hojas y nuevos crecimientos.

Reforzar temprano, desde yema hinchada en
adelante, durante la floración y Etapa 1 de
crecimiento del fruto, correspondiente a la división
celular y desarrollo estructural del fruto. Importante
aplicar temprano Nitrógeno y Calcio.



Fertilización Temprana en 
Cerezos

NITROGENO.- 30 a 50 unidades.

• Nitrato de Amonio (33%)
• Novatec N Fluid 22 o Novatec 21 soluble.
• Novatec 24 granulado.
• Sol UAN  32

CALCIO 30 a 50 unidades

• Nitrato de Calcio
• Oxido de Calcio 35% (Ibisoil Calcio, Basfoliar Calcio 

Flo, Magnific Ca)



CEREZOS BAJO CARPA
• Alta Competencia con brotes.
• SINK muy fuertes,  recomendable de manipular   (Regalis)
• Menor necesidad de Nitrogeno
• Mayor demanda de Calcio y Potasio
• Menor Evapotranspiracion (40%)



Fertilización en  Cerezos : Post 
Cuaja

Nitrógeno.- (0  a 50 unidades).-

Potasio  (100-200 unidades).

• Nitrato de Potasio

• Novatec 0-9-43

• KTS  Tiosulfato de Potasio.

• Sulfato de Potasio.



Uso de Reguladores de 
Crecimiento



1
Letargo

2
Yema 

Hinchada 

3
Separación

de hojas

4
Crecimiento

De brote

5
Yemas 
simples

6
Estadio 

de Balón

7
Inicio de
floración

8
Caída de 
pétalos

9
Fin de la
floración

10
Crecimiento 

del ovario y vegetativo

11
Inicio de

maduración

12
Fruto

maduro

Rompedores de dormancia: 

DORMEX, GRO 500 Y 
NEXUS.

Retención de fruta: 

STONE GROSS

Polinización y cuaja: 

RETAIN

Control crecimiento 
vegetativo: 

REGALIS

Calibre y Firmeza: ACIDO 
GIBERELICO y VITAZIME

Otros rompedores de dormancia: 

ERGER, FIORE, SIBERIO, 
SINCRON Y PROSTART 
PLUS

Citoquininas Naturales

CYTOPLANT 400
X-CYTE 

Citoquininas Artificiales

SPLENDOR (TDZ)
CPPU

REGULADORES DE CRECIMIENTO EN CEREZOS 



Acido  Giberelico en Cerezos

1972,1973 y 1974-.- Dr. E. Proebsting (WSU) fue el primero en
reportar el uso de AG en cerezos , en variedades  Bing ,Lambert 

y
Rainier.

• Se han identificado mas de 100 isómeros del AG, el producto 
registrado para cerezas y uvas,  contiene  AG3. ( GA3).

Efectos sobre la fruta:
• Mayor Firmeza 
• Mayor Calibre
• Atraso en cosecha  4 a 5 días.
• Dosis altas pueden afectar  el  retorno floral.



Acido Giberelico en Cerezos

Recomendación Estandar:   

•Dosis:   20-25 ppm 

•Momento : Fruto Color “PAJA” = 3-5 semanas antes de cosecha.

•Cubrimiento : Volumen y uso de surfactante

(Break, Silwett).



Acido Giberelico en Cerezos

• Con respecto al Momento de Aplicación,  estudios 
indican que la ventana de aplicación es muy amplia.

•No se encontraron diferencias, al aplicar en fruto “Color 
Paja” o  14, 10, 7 y 4 días antes o 7 días después, en todos 
los momentos se obtuvo iguales incrementos en calibre y 
firmeza de frutos.  (Kappel y Mac Donald, 2007)

•





Acido Giberelico en Cerezos

• Mejor efecto sobre la fruta en los huertos con carga 
regulada.

•En cuanto a DOSIS o CONCENTRACION, ensayos recientes 
, indican  que no hay diferencias en los efectos sobre calibre y 
firmeza de frutos, al aplicar dosis de 20, 30, 40 y 60 ppm.  
(Einhorn et al, no publicado) (L. Long comunicación personal).

•Limite permitido anual  etiqueta (Wash.)  16-48 grs activo / 
acre =  40 – 119 grs activo / Ha / año.



Fuente: Byron Phillips (Valent)
Good Fruit Growers



Acido Giberelico en Cerezos

•En cuanto al  número de aplicaciones de 
AG,  los estudios  indican,  que no hay 
diferencias en los efectos sobre el calibre  y 
firmeza de frutos, al hacer una o mas 
aplicaciones  ( Kappel y Mac Donald, 2002; 
Einhorn et al).



Acido Giberelico en Cerezos

• En cuanto a efectos sobre  retorno floral al año 
siguiente, M. Whiting (2006)  reporta un menor 
retorno floral en Bing / Gisela, a concentraciones 
de AG de 50 y 100 ppm,  un efecto proporcional a 
la dosis.

• Se reduce en # de yemas florales / dardo pero  no 
el # de flores / yema.  Afecta más a las yemas de 
la base de la rama del año.



• HBR at 1ppm sprayed at straw color 

• Improved fruit firmness similar 
to GA3 at 10ppm, without 
delaying color development

• HBR did not affect fruit 
size, SSC, or TA at harvest of 
after 3 weeks of cold storage

• HBR tended to reduce bruising 
and pedicel browning incidence 
after storage

HBR:  ‘Rainier’, 2013 & 2014

Y. Wang & T. Einhorn



Bueno y….¿Cómo Riego?

? ¿CUÁNDO REGAR?

FRECUENCIA DE 

RIEGO

¿CUÁNTO REGAR?

TIEMPO DE RIEGO

DISTRIBUCIÓN
OXIGENACIÓN DE 

RAÍCESRIEGO



CONOCER Y OBSERVAR SUELO, MASA 
RADICULAR,  PORTA INJERTO etc.



Fuente: Rodrigo Callejas.



SISTEMAS DE MONITOREO  

• CALICATAS. El más antiguo y necesario incluso con los sistemas actuales se seguirá 
ocupando.

• TENSIÓMETROS, WATER MARKER. Mediciones indirectas.

• DENDROMETRÍA, FLUJOS DE SAVIA Y OTROS FITOMONITORES. No han avanzado mucho 
pero son apoyo.

• SONDAS DE CAPACITANCIA (TDR, FDR). Medición de contenido directo de agua en el 
suelo.

• IMÁGENES SATELITALES

• VALVULA DE SCHOLANDER.



Manejo Sustentable del 
Suelo



MIRAR, CONOCER, ESTUDIAR y ENTENDER
LA DINAMICA DEL  SUELO.



SUELO   DEGRADADO 
ALTA COMPACTACION
PATRON  COLT
RAICES INACTIVAS



CONCEPTO DE SUELO VIVO

“ BIOMASA “

EL SUELO ES UN SER VIVO 





• Principal fuente de materia orgánica del suelo
• Hábitat y principal fuente de alimento de macro 

y microorganismos del suelo.
• Protección de los agregados y poros del 

viento, lluvia y radiación solar. 
• Disminución de la temperatura y evaporación.
• Control de fluctuaciones térmicas del suelo
• Mejora el reciclado de los nutrientes
• Construye estructura y reserva de nutrientes. 

¿Por qué mantener un suelo cubierto con una 
capa de materia orgánica? 



CONCEPTO DE SUELO VIVO:

Cada año, se debe 
reponer 20 Kg / Ha 
de   CARBONO.



Degradación de suelos por 
compactación y
perdida de la biomasa.





Siembras de Avena Vicia 







Santina / Colt
Mulch y cubierta vegetal
Melipilla



Lapins / Colt
Mulch y Cubierta vegetal 
Melipilla



LAPINS / MAXMA
PLANTACION 2019



REGINA / GISELA 6 

RANCAGUA



SANTINA / COLT
Cubierta Vegetal
Entre Hileras.



HUERTO SIN CONTROL DE MALEZAS
SOLO CORTE:



SANTINA / COLT en Camellón
MULCH , Curicó 



CONCLUSIONES FINALES

• Industria Argentina, geograficamente, con gran 
potencial de crecimiento en cerezas, en  volumen  y 
oferta.

• Definir zonas de produccion.

• En todo proyecto, considerar en primer lugar, el clima.  
Factor determinante.

• Mercado de exportacion con gran techo a cerezas de 
buena calidad.



MUCHAS GRACIAS


