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RESUMEN 

Este trabajo aborda un problema fundamental que es la racionalización del uso del agua en 

el cultivo del cerezo (Prunus Avium L.) en las condiciones de montaña del norte de Cáceres, a 

través del estudio de la respuesta de dos variedades con diferente fecha de maduración, 

temprana ‘Burlat’ y media-tardía ‘Lapins’, a diferentes estrategias de riego. Los ensayos de 

campo tuvieron tres años de duración iniciándose en 2010. Los criterios para establecer los 

tratamientos fueron los mismos en ambas variedades, considerando dos periodos de diferente 

duración en cada una de ellas: precosecha y postcosecha. Los tratamientos incluyen un control 

(T100) en el que se cubrieron las necesidades hídricas de los árboles, dos tratamientos con Riego 

Deficitario Controlado (RDC), ambos regados para cubrir el 100% de las necesidades hídricas del 

cultivo en precosecha y con una reducción del 50 y el 25% de las mismas en postcosecha (T50 y 

T25 respectivamente) y un cuarto tratamiento que tuvo el riego practicado en la zona (TAGR) 

que resultó ser el más deficitario. Este último fue el que tuvo la mayor eficiencia en el uso y 

productividad del agua en ambas variedades, sin embargo, en Lapins se observó una tendencia 

a mayores ingresos brutos en los tratamientos de RDC (25% y 50% de las necesidades hídricas). 

T100 fue el tratamiento menos eficiente en el uso del agua y el que dio lugar a menores ingresos 

brutos, con mayores gastos (agua y poda). Con un potencial hídrico del tronco al mediodía (Ψstem) 

por encima de -0,8 MPa en ambas variedades en precosecha se consiguen mayores calibres 

comerciales, mejorando la firmeza del fruto. En postcosecha, que es cuando el suministro de 

agua es escaso en la zona, someter a los árboles a estrés hídrico, manteniendo en un rango de 

Ψstem entre -1,6 y -1,8 MPa, que permite controlar el vigor, facilitando las operaciones de cultivo, 

principalmente poda y recolección, incrementando los rendimientos y por tanto, los ingresos 

brutos de los agricultores. Como consecuencia de este trabajo se propone una estrategia de RDC 

para el cerezo en el Valle del Jerte aplicable a diferentes tipos varietales. 

 



 

 

SUMMARY 

This work addresses a crucial problem that is the rationalization of water use in the cherry 

tree crop (Prunus Avium L.) in the highlands of northern Cáceres, through the study of the 

response of two varieties with different dates of maturity, early 'Burlat' and medium 'Lapins', to 

different irrigation strategies. The field trials were conducted for three years, starting in 2010. 

The criteria to establish the treatments were the same in both varieties, considering two periods 

of different duration in each one: pre-harvest and post-harvest. The treatments included a 

control (T100) in which the water requirements of the trees were covered, two treatments with 

Regulated Deficit Irrigation (RDC), both irrigated to cover 100% of the water requirements of the 

crop in pre-harvest and with a reduction of 50 and 25% of the same in post-harvest (T50 and 

T25 respectively) and a fourth treatment that had the irrigation practiced in the area (TAGR). 

The latter was the one that received the least water and had the highest water use efficiency 

and water productivity in both varieties; however, in `Lapins´ there was a trend towards higher 

gross income in RDC treatments (25% and 50% of water needs). T100 was the least water-

efficient treatment and the one that resulted in lower gross revenues, with higher expenses 

(water and pruning practices). In both varieties it was observed that with a mid-day water 

potential of the trunk (Ψstem) above -0,8 MPa in both varieties in pre-harvest, higher commercial 

sizes were achieved, improving fruit firmness. In postharvest, when water supply is scarce in the 

area, subjecting the trees to water stress, preventing Ψstem from falling between -1.6 MPa and -

1.8 MPa, allows the control of vigor, facilitating cultivation operations, mainly pruning and 

harvesting, increasing yields and therefore the gross income of farmers. As a result of this work, 

a RDC strategy for cherry in the Jerte Valley applicable to different varietal types is proposed. 
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 ANTECEDENTES 

1.1.1 Retos de la agricultura 

Actualmente representa un reto para la agricultura combinar el aumento o mantenimiento 

de la productividad agraria con el manejo sostenible de los recursos naturales. El diagnóstico 

más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) sobre el estado de los recursos suelo y agua a nivel global reveló que estos resultan ya 

escasos para soportar las necesidades de la población, y es de esperar que la situación se agrave 

en el futuro, lo cual representa una amenaza para la seguridad alimentaria mundial (FAO, 2018). 

El aumento del uso eficiente de los recursos hídricos se encuentra entre los objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas (United Nations, 2015). La producción de alimentos 

y el uso de agua están relacionados de forma inseparable. Se estima que hay alrededor de 260 

millones de hectáreas de tierras regadas en todo el mundo, las cuales constituyen menos del 17 

% del total de tierras de cultivo mundial pero producen el 40% de los alimentos y fibra (Fereres 

y Evans, 2006). El agua siempre ha sido el principal factor que limita la producción agrícola en 

gran parte del mundo.  

Los patrones climáticos están cambiando en los últimos años con eventos cada vez más 

extremos (United Nations, 2015). Según los informes que viene emitiendo el Grupo 

Internacional de Expertos del Cambio Climático (FAO, 2012), la cuenca del Mediterráneo es una 

de las regiones del planeta donde, a medio y largo plazo, serán mayores los efectos del mismo 

debido a la reducción de las precipitaciones, sequías más frecuentes e intensas, mayor 

frecuencia de días calurosos y/o aumento de la evapotranspiración, mientras que los fríos 

invernales extremos continuarán ocurriendo ocasionalmente. Las zonas de montaña son las que 

sufrirán más cambios en su régimen de precipitaciones. Esta disminución de precipitaciones va 

ligada a un significativo aumento de las temperaturas, lo que generará graves problemas de 

aridez (Pérez et al., 2011; PNACC, 2006). Por otro lado, la FAO (2018) indica que las zonas 

propensas a la escasez de agua o los sistemas de secano se verán más afectados que las zonas 

regables.  

En zonas de cultivos tradicionales de montaña, como el Valle del Jerte, donde las 

precipitaciones generalmente son abundantes la agricultura ha sido tradicionalmente de 

secano, a pesar de que la distribución heterogénea de la lluvia a lo largo del año ha actuado 
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como limitante de las producciones. En consecuencia, las pequeñas explotaciones familiares, 

que dependen exclusivamente de la agricultura de secano, son más vulnerables desde un punto 

de vista económico a la sequía que las explotaciones de mayor tamaño que cuentan con otras 

fuentes de agua. El abandono de las explotaciones por falta de rentabilidad es una de las causas 

que contribuyen al éxodo de la población de las zonas rurales, que en nuestro país se conoce ya 

como “La España vacía”. 

Las predicciones señalan que nos dirigimos hacia situaciones que pueden derivar en cambios 

perjudiciales para los organismos vivos y la biosfera de la que dependen. Las alteraciones 

fenológicas y los problemas de la producción de frutos también están ocurriendo en áreas más 

tradicionales, que parecen estar relacionados con el efecto del calentamiento global (Hedhly, 

2011). La tendencia de aumentos de temperaturas global puede afectar a diferentes procesos 

de desarrollo fisiológicos del cerezo (Fadón et al., 2015; Li et al., 2010), lo que ha llevado en 

muchos casos a plantear la introducción del riego en zonas tradicionales de secano. La respuesta 

de las plantas ante una situación climática cambiante deberá ser evaluada tanto a nivel 

fisiológico como del retorno económico a los agricultores. 

 Las repercusiones que pueden tener estos cambios son difíciles de prever en el Valle del 

Jerte, siendo un territorio que depende principalmente de la agricultura. Por tanto, se deben 

plantear acciones a varios niveles: atenuar las consecuencias del cambio climático y promover 

las actuaciones dirigidas a prever, detectar y valorar los potenciales efectos negativos. En este 

sentido, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC, 2006) aparece como la 

base de referencia para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación 

en España. Este Plan incluye, entre las primeras líneas de trabajo identificadas en el sector 

agrícola, el desarrollo de modelos de simulación de respuesta de los diferentes cultivos bajo 

escenarios climáticos regionales y la identificación de estrategias de adaptación al cambio 

climático a largo plazo y de mínimo coste, concretamente en plantaciones de frutales, olivo y 

vid. 

En este contexto, el agua se convierte en un recurso clave y el manejo eficiente del mismo 

en la agricultura es una exigencia que debe basarse en el conocimiento, para incrementar la 

productividad y los ingresos de los agricultores. Frente a la creciente escasez de agua, el 

deterioro de la calidad de los recursos hídricos y las incertidumbres del Cambio Climático, 

mejorar la eficiencia y productividad del uso del agua en los cultivos, al tiempo que se preserva 

la calidad reduciendo el impacto negativo sobre el medio ambiente, es de suma importancia 

para responder a la creciente demanda de alimentos de una población mundial en aumento 
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(Steduto et al., 2012). Además, existe una fuerte presión sobre la agricultura para reducir el 

consumo de agua y aumentar la productividad del agua para producir alimentos (Fereres y 

Evans, 2006; Marsal et al., 2010).  

1.1.2 Situación del cultivo del cerezo en España y el Mundo 

El cerezo (Prunus avium L.) pertenece a la familia de las Rosáceas y al género Prunus. Su 

origen se sitúa al sur de las montañas del Cáucaso en algún lugar entre el Mar Negro y el Mar 

Caspio (Webster y Looney, 1996), desde donde se distribuyó, a través del tiempo, por todo el 

mundo. En la Península Ibérica la presencia del cerezo está documentada desde principios del 

siglo XIV. En la zona del Valle del Jerte y se cree que fueron los árabes quienes la introdujeron 

junto con otros frutales (Flores del Manzano, 1985). 

El cerezo dulce (Prunus avium L.) es un frutal de hueso que comprende decenas de especies 

cultivadas en las zonas templadas de todo el mundo, principalmente en el hemisferio norte 

entre los 40º de latitud Norte y los 45º de latitud Sur (Iglesias et al., 2016). Entre todos los 

cultivos frutales, el cerezo es el frutal que requiere mayores necesidades de frío, entre 900 y 

1.800 horas frio, para tener una floración adecuada (Kaufmann y Blanke, 2019). Al mismo 

tiempo, presenta escasas necesidades de unidades de calor para el desarrollo del fruto, que es 

muy rápido, lo que le permite ser el primero del mercado en primavera en el hemisferio norte 

(Díaz-Mula et al., 2013). Esto ha limitado las áreas de cultivo del cerezo a zonas con inviernos 

largos y fríos y veranos cortos y calurosos, pero de noches frescas y primaveras templadas. Esta 

disponibilidad de frío invernal depende de la latitud y la altitud, lo que ha condicionado que 

tradicionalmente el cultivo del cerezo se haya localizado en zonas de montaña, generalmente 

con precipitaciones elevadas. En estas zonas es donde el cultivo se ha establecido en condiciones 

de secano “frescos”, a diferencia de otras especies como el manzano, el peral, el melocotonero 

o el ciruelo, que se cultivan casi en su totalidad en regadío (Iglesias et al., 2016). No obstante, es 

preciso indicar que el cerezo es la única especie mencionada en la que la recolección se produce 

antes del período estival de máximas temperatura y déficit hídrico. 

 La cereza es una fruta muy apreciada por los consumidores en Europa, siendo uno de los 

pocos cultivos en los que no se registran excedentes (Esti et al., 2002). Además, la introducción 

de nuevas variedades menos exigentes en frío ha permitido la expansión del cultivo a nuevas 

zonas de producción más cálidas (Rodrigo y Negueroles, 2019), con mayores requerimientos 

hídricos, lo que ha propiciado su cultivo en zonas regables. 
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La producción mundial de cerezas ha experimentado un crecimiento lineal en las últimas 

décadas, pasando de 1,3 millones de toneladas en 1961 hasta la actual producción de 2,3 

millones de toneladas, distribuyéndose principalmente entre Asia (48%), Europa (31%) y 

América (19%) (Figura 1.1). Durante el período 1961-2017 la superficie mundial de cereza pasó 

de 93.364 ha a 416.445 ha. El principal país productor en 2018 fue Turquía con 639.564 t, 

seguido por Estados Unidos (312.430 t), Irán, Chile, Uzbekistán, Italia y España (Faostat, 2019). 

 

Figura 1.1. Países con producción de cerezo en 2016 (Food and Agriculture Organization Corporate Statistical 

Database). 

España es el segundo país productor de cerezas de la Unión Europea, por detrás de Italia, y 

durante el periodo 2009/2018, ocupó la quinta posición a nivel mundial, con una media de 

producción de 101.281 t (Faostat, 2019).  El cultivo del cerezo continúa incrementado la 

superficie de producción ocupando en nuestro país unas 27.500 ha distribuidas por todo el 

territorio nacional. Extremadura, con una superficie cultivada de 7.520 ha y una producción 

media de 36.000 t ocupa el primer lugar en producción de cereza y el segundo lugar en superficie 

dentro del territorio nacional, seguida de Aragón (Figura 1.2, MAPA, 2019). La mayor parte de la 

producción se destina a consumo en fresco. 

En nuestro país la superficie total de cerezo en regadío, en el año 2018, era 

aproximadamente de 13.000 ha (48 % de la superficie cultivada). En Extremadura la superficie 

de regadío en cerezo ha pasado de 600 ha en 2013 a 1.226 ha actualmente, lo que representa 

el 16 % del total de la superficie cultivada de cerezo (MAPA, 2019). Los rendimientos son muy 

variables entre años. A nivel nacional el rendimiento medio en los últimos 6 años ha sido de 
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3.181 kg/ha que, al considerar solo el regadío, asciende a 5.555 kg/ha. Sin embargo, en 

Extremadura los rendimientos en secano fueron de 5.169 kg/ha y en regadío 7.536 kg/ha. 

 

Figura 1.2. Principales Comunidades Autónomas Españolas en superficie y producción de cerezas (Datos obtenidos 

de MAPA, 2019). 

La mayor extensión en la región extremeña se encuentra en la provincia de Cáceres, donde 

se produce el 99 % del total regional, concretamente en las sierras del Norte de Cáceres, 

principalmente en el Valle del Jerte y comarcas limítrofes (La Vera y Valle del Ambroz) o próximas 

(Hurdes, Gata y Villuerca-Ibores).  

Frente a otros frutales de hueso que están sufriendo importantes caídas de precios en los 

últimos años el cerezo presenta buenas perspectivas, ya que es de las pocas frutas cuyo 

consumo interno no disminuye, lo que propicia que su cultivo no sea tan dependiente del 

mercado exterior. Se pueden alcanzar buenos precios para la fruta de calidad y hay margen para 

aumentar la cantidad de cerezas destinadas a la exportación (Rodrigo, 2018). 

1.1.3  El cultivo del cerezo en el Valle del Jerte 

1.1.3.1 Medio físico y socioeconómico 

El Valle del Jerte es una comarca natural que se sitúa en el límite noroeste de la provincia 

de Cáceres (Extremadura) y está definida geográficamente por el río Jerte y su valle, en las 

estribaciones de la Sierra de Gredos. Se trata de una unidad geográfica perfectamente 

delimitada, con un alto grado de homogeneidad territorial, paisajística, socioeconómica y 

cultural, siendo el sistema montañoso y el río Jerte los elementos caracterizadores de la comarca 

(Imagen 1.1). 
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Es destacable que el 69 % de la superficie del Valle del Jerte está declarada como “Zonas 

Especiales de Conservación”, estando una de ellas declarada bajo la figura de “Reserva Natural 

Garganta de los Infiernos” con 7.266 ha (Extremadura, 2015). Ambas calificaciones reconocen la 

gran riqueza paisajística y medio ambiental de la zona, así como el equilibrio necesario entre la 

agricultura y el medio ambiente, formando en su conjunto un “paisaje cultivado”. 

 

Imagen 1.1. Vista panorámica del Valle del Jerte. 

La Superficie Agrícola del Valle del Jerte ocupa 8.920 ha (Figura 1.3) y representa el 24 % de 

la superficie total de la comarca (Copernicus, 2019) que, teniendo en cuenta las dificultades 

topográficas y de altas pendientes de la zona, se puede considerar notablemente alta. 

El cultivo del cerezo es la principal fuente de ingresos de los 11.260 habitantes que viven en 

los 11 pueblos de la comarca: Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del Castañar, Jerte, 

Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas, El Torno y Valdastillas, con una superficie total de 

375,16 km2, y una densidad de población de 30,01 Hab/km2. 

Otra característica significativa del Valle del Jerte es el predominio del régimen de tenencia 

de la tierra en propiedad (78 %) sobre otras fórmulas jurídicas como el arrendamiento y la 

aparcería y el reducido tamaño medio de las explotaciones (1,6 ha), marcadamente atomizado. 

Las explotaciones inferiores a 2 ha representan un 96% del total de la Superficie Agrícola Útil, y 

suelen estar divididas en tres o cuatro parcelas situadas a diferentes altitudes y orientación 

(SOPRODEVAJE, 2014), datos que indican su carácter minifundista. Este modelo agrícola, 

característico de la comarca, se sigue apoyando en el recurso de la mano de obra familiar para 

poder mantener la rentabilidad de las explotaciones.  
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Figura 1.3. Mapa de usos del suelo del Valle del Jerte. Elaboración propia con Qgis (CORINE Land Cover 2018). 

1.1.3.2 Situación actual del cultivo 

El Valle del Jerte es la primera comarca productora de cerezas a nivel nacional con una 

producción media de 25 millones de kg, representando un 70% de la producción regional 

(Cienfuegos, 2015; SOPRODEVAJE, 2014) y un 25% de la producción nacional (MAPA, 2019). 

Según el Plan Territorial del Valle del Jerte, en 2007 la comarca tenía 5.261 ha dedicadas al 

cultivo de cereza y guinda, de las cuales solamente el 2,6 % eran cultivadas en regadío 

(Cienfuegos, 2015). Dicha superficie está distribuida por términos municipales como se indica 

en la Tabla 1.1. Sin embargo, estos datos no coinciden con los facilitados por el Registro de 

Explotaciones Agrarias de la Junta de Extremadura (REXA) en 2018, que indica una superficie de 

3.176 ha cultivadas de cerezo en el Valle del Jerte, de las que solamente el 4 % del total se 

declaran como regadío, lo que puede ser indicativo del escaso control administrativo del cultivo. 
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Tabla 1.1. Superficie total, Superficie Agrícola (Copernicus, 2019) y superficie de cultivo de cerezos del Plan Territorial 

del Valle del Jerte 2007 (Cienfuegos, 2015) y (REXA, 2018). 

Término municipal 

Sup. Total 

(ha) 

Sup. Agrícola 

CORINE 2018 (ha) 

Sup. Cerezo Plan 

Territorial 2007 (ha) 

REXA 2018 

Cerezo (ha) 

BARRADO 2.134 675 449 273 

CABEZUELA DEL VALLE 5.670 1.162 237 282 

CABRERO 664 504 238 174 

CASAS DEL CASTAÑAR 2.469 865 405 325 

EL TORNO 2.231 975 491 366 

JERTE 5.908 746 324 241 

NAVACONCEJO 5.151 2.031 1.008 786 

PIORNAL 3.647 305 766 122 

REBOLLAR 1.153 437 152 254 

TORNAVACAS 7.677 704 617 140 

VALDASTILLAS 812 518 574 213 

TOTAL  37.516 8.920 5.261 3.176 

 

La existencia de fuertes pendientes en la comarca ha obligado a la construcción de bancales 

y terrazas (Imagen 1.2), lo que unido al pequeño tamaño de las parcelas, dificultan la 

mecanización y muchas operaciones de cultivo, elevando los costes de producción (Moreno y 

Trujillo, 2006; Soto y Gómez, 1995). 

El cultivo del cerezo se establece entre las cotas que oscilan entre 450 m, y más de 1.000 m 

de altitud y en diferente orientación (solana o umbría). En zonas de montaña, como es el Valle 

del Jerte, hay muchas diferencias entre las fechas de maduración del fruto debidas a estos 

factores, que, conjuntamente con las diferentes variedades (tempranas, media estación y 

tardías) permiten extender la campaña de recolección hasta 100 días de duración desde finales 

de abril hasta primeros de agosto (Moreno y Manzano, 2002b), lo que facilita la tarea de 

recolección. 
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Imagen 1.2. Plantaciones tradicionales de cerezo en bancales en el Valle del Jerte. 

1.1.3.3 Material vegetal y técnicas de cultivo 

El cultivo del cerezo ha experimentado un avance muy significativo a lo largo de los últimos 

años, especialmente en lo referente a la innovación varietal y sistemas de formación. A partir de 

los años 80 se fueron introduciendo nuevas variedades comerciales de cerezo procedentes de 

diferentes programas de mejora que, con la entrada en plena producción, han dado un vuelco 

en la estructura varietal de la producción comercializada. Actualmente, más de la mitad de dicha 

producción son variedades extranjeras (Coleto et al., 2005). Las variedades dominantes en el 

Valle del Jerte son: ‘Early Bigy’, ‘Early Lory’ y ‘Burlat’, dentro de las tempranas; ‘Celeste’, ‘Prime 

Giant’, ‘13S3–13’, ‘Samba’ y ‘4–84’ entre las semi precoces y de media estación. La variedad 

‘Van’ está siendo sustituida por otras autocompatibles de reciente introducción (Iglesias et al., 

2016). 

La variedad ‘Burlat’ también denominada ‘Early Burlat’ es de origen francés, pero su 

obtentor es desconocido. Es la variedad de referencia a nivel europeo, por ser la variedad más 

extendida y cultivada entre las existentes. Se caracteriza por ser una variedad de maduración 

temprana (principios-mediados de mayo), con el 12 % de la superficie cultivada en España 

(Iglesias et al., 2016), representando un porcentaje importante de producción de las cerezas 

tempranas. En el Valle del Jerte se introdujo a principios de los años sesenta siendo actualmente 
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una de las variedades principales y la variedad temprana más cultivada (Coleto et al., 2005; 

Moreno y Trujillo, 2006). El árbol es vigoroso, de porte abierto y con fruto de tamaño medio (6-

8 gramos) en el Valle del Jerte (Moreno y Trujillo, 2006), sin embargo, Lemus (2005) lo describe 

como fruto grande para la época en la que se cosecha (7 a 9 gramos). Los mayores defectos de 

esta variedad son: la susceptibilidad al rajado por lluvias primaverales, aunque supera en 

resistencia a la mayoría de las variedades de su época de maduración (Lemus, 2005; Moreno y 

Trujillo, 2006) y la predisposición a la aparición de frutos dobles. Otro inconveniente es que la 

vida postcosecha es relativamente corta (Remon et al., 2006), tiene una maduración irregular y 

su productividad es escasa en climas cálidos (Lemus, 2005). En trabajos realizados en el Valle del 

Jerte se ha descrito como una variedad medianamente productiva, vigorosa y de lenta entrada 

en producción (Moreno y Trujillo, 2006). 

En el grupo de variedades de media estación a tardía cultivadas en el Valle del Jerte destaca 

‘Lapins’, con el 20 % de la producción total en la zona norte de Cáceres (comunicación personal 

de técnico de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte), seguida a notable distancia de 

‘Sweet Heart’, ‘Hudson’ y ‘Staccato’ (Iglesias et al., 2016). Comercialmente, este periodo de 

producción se caracteriza por tener excedentes productivos de baja calidad, básicamente por el 

pequeño tamaño del fruto, lo que obliga a obtener frutos de mayor calibre para ser competitivos 

en este periodo (Benito y Díaz, 2014). La variedad ‘Lapins’ originaria de Summerland (Canadá), 

es autofértil y procedente del cruzamiento de ‘Van’ x ‘Stella’. Una de las características que ha 

promovido su expansión en esta comarca es el tamaño del fruto que, con un adecuado manejo, 

la fruta puede superar los 8 a 9 gramos de peso medio (26 a 28 mm). Es una variedad muy 

productiva, con árboles de crecimiento muy vigoroso (Vercammen y Vanrykel, 2014), y 

producciones que pueden superar los 45 kg/árbol (Frutos et al., 2014) o 15 t/ha (Labra et al., 

2004), aunque un exceso de carga reduce considerablemente su calibre (Lemus, 2005).  

En el grupo de las variedades tardías que se recolectan a partir de finales de junio 

predominan las variedades autóctonas que se recolectan sin pedúnculo, que son: ‘Ambrunés’, 

‘Pico Negro’, ‘Pico Limón Negro’ y ‘Pico Colorado’, incluidas todas ellas dentro de la 

Denominación de Origen “Picotas del Jerte”, siendo la más importante de todas la ‘Ambrunés’.   

El portainjerto Prunus avium L., conocido en el Valle del Jerte como “Reboldo”, sigue siendo 

actualmente el más utilizado (alrededor del 70%) como patrón en las nuevas plantaciones de 

cerezo debido a su capacidad de adaptación al cultivo en secano y a las condiciones de los suelos 

del Valle del Jerte (Moreno y Manzano, 2002; Serradilla et al., 2008), a pesar de producir árboles 

vigorosos y poco uniformes, con gran volumen de copa y altos costes de producción en poda y 
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recolección (Iglesias et al., 2016). El crecimiento vigoroso de los árboles es uno de los factores 

cruciales que dificultan la intensificación de la producción de cerezas (Rozpara, 2008). La 

introducción en los años 70 y 80 de nuevos patrones, en los que se hacía necesario riegos de 

apoyo, permitió la posibilidad de plantaciones más intensivas (Moreno et al., 1997). En las zonas 

más húmedas, o en plantaciones en regadío, se utiliza más frecuentemente el portainjerto “Colt” 

(Prunus avium x Prunus pseudocerasus) al inducir en la variedad mejores características 

productivas que el P. avium y ser más homogéneo (Iglesias et al., 2016), así como presentar un 

vigor medio (70-80%). Su sistema radicular es superficial, pero con un buen anclaje. Prefiere 

suelos fértiles, profundos y de buen drenaje. Posee buena compatibilidad con la mayoría de 

cultivares, proporcionando una productividad muy buena y anticipa la entrada en producción (4 

a 5 años), además de producir fruta de buen calibre. Tiene buen comportamiento en suelos 

pesados, ya que es resistente a la asfixia radicular (Lemus, 2005). En los últimos años, se está 

introduciendo también el patrón combinado “Marilan” (Marianna x Adara) (Iglesias et al., 2016). 

Respecto al marco de plantación, está condicionado por el abancalamiento del terreno que 

ocasiona marcos de plantación amplios e irregulares. Todavía existen algunas plantaciones con 

árboles grandes (Imagen 1.3A) y lenta entrada en producción (Moreno y Trujillo, 2006). Aunque 

en el proceso de reconversión que se está realizando en los últimos años, el marco más utilizado 

es de 5x5 m en las nuevas plantaciones, si bien se están extendiendo actualmente marcos más 

reducidos, como 5x4 m ó 5x3 m (Iglesias et al., 2016), siempre que el terreno lo permita y en la 

mayoría de los casos en bancales (Imagen 1.3B). 

 

Imagen 1.3. A) Recolección con escaleras en plantaciones tradicionales de cerezo. B) Nuevas plantaciones en bancales 

en el Valle del Jerte.  

B A 
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El sistema de poda de formación más generalizado es el multieje, adaptado a árboles 

vigorosos, en el que cada rama primaria, casi vertical, se trata como si fuese un eje principal, 

produciendo en madera joven frutos de alta calidad (Iglesias et al., 2016). La poda de producción 

generalmente se realiza en invierno (desde noviembre a enero). La poda en verde o de verano 

no es una práctica habitual en la zona. No es habitual realizar aclareo de frutos en la zona, aun 

existiendo años con grandes cargas de cultivo con frutas más pequeña que el tamaño comercial 

requerido. 

Un considerable porcentaje de explotaciones del Valle del Jerte pertenece a agricultores 

socios de cooperativas que disponen de una red de asesoramiento a través de las Agrupaciones 

Técnicas de Sanidad Vegetal de Extremadura (ATESVE), estimándose que actualmente un 65 % 

del cultivo del cerezo se encuentra acogido al programa de control integrado desarrollado por 

estas asociaciones (García, 2011).  

En la mayor parte de los casos el abonado se aplica directamente al suelo mediante abonado 

de fondo, normalmente en una única aplicación temprana (entre octubre y febrero). También 

se realizan enmiendas calizas debido a que los suelos son muy ácidos, generalmente previa 

realización de análisis de suelos y según las recomendaciones de los técnicos. Tan sólo el 4% de 

los agricultores de la zona realiza fertirrigación en cerezos (dato propio obtenido de una consulta 

realizada a 351 agricultores de 15 municipios del Valle del Jerte y La Vera). 

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

comarca del Valle del Jerte, el cultivo ha sido tradicionalmente de secano. En los últimos años, 

en el proceso de modernización y reconversión varietal, se comenzaron a dar riegos de apoyo 

después de la cosecha, con aportaciones irregulares cada 6-10 días, de duración variable según 

la disponibilidad y tomando el agua directamente de las gargantas, arroyos o manantiales. Esta 

práctica descontrolada en muchos casos, ha contribuido a que la agricultura haya pasado a ser 

una actividad que demanda cantidades importantes de agua en la zona, ha motivado que la 

disponibilidad de agua para riego haya disminuido notablemente. 

1.1.3.4 Comercialización y Cooperativismo 

La principal fortaleza del sistema productivo agrario de esta comarca está basada en el 

desarrollo de un fuerte cooperativismo de base social. La concentración de la oferta, el aumento 

del poder de negociación y la captura de valor añadido de la cadena agroalimentaria, son 

algunos factores que llevaron a los agricultores del Valle del Jerte a asociarse en cooperativas 
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de primer grado. La integración de la mayoría de ellas conforma una potente Cooperativa de 

Segundo Grado, líder nacional en las exportaciones de cerezas. Esta estructura organizativa y de 

gestión comercial hace posible una de las mayores concentraciones de oferta de cerezas, de 

gran interés para las grandes superficies de compra tanto nacionales como internacionales, 

confiriendo viabilidad y estabilidad al conjunto de las explotaciones de los socios de las 

cooperativas que la integran. Se trata de un modelo de desarrollo del conjunto de empresas que 

conforman el sistema de desarrollo agroindustrial para el mercado en fresco. 

Actualmente, las cooperativas siguen representando la amplia mayoría de las estructuras 

empresariales agrarias del Valle del Jerte agrupando cerca del 60 % de la producción y en torno 

a 4.000 socios pertenecientes a la “Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte” con sus 16 

cooperativas de primer grado, junto a la “Cooperativa del Campo” y la “Cooperativa Frutícola 

Río Jerte” (SOPRODEVAJE, 2014). 

 EL RIEGO DEL CEREZO EN EL VALLE DEL JERTE 

1.2.1 Características agroclimáticas 

La climatología del Valle del Jerte puede calificarse como mediterráneo continentalizado en 

su variable de montaña. Esta zona tiene un microclima, ya que está situado en la ladera sur de 

la Sierra de Gredos que la resguarda de los vientos del norte a la vez que proporciona altas 

pluviometrías (MAPAMA, 2019). La orientación suroeste y el elevado relieve actúan como un 

embudo que captura las húmedas borrascas procedentes del Atlántico, con abundantes lluvias 

que aumentan con la altitud, de este modo, las precipitaciones anuales acumuladas medias son 

de 1.116 mm distribuidas principalmente entre octubre y abril (2000-2018) en las estaciones de 

primavera y otoño (Figura 1.4) y con una marcada distribución en función de la altitud. En 

algunos años la pluviometría llega a los 1.500 mm, existiendo grandes diferencias interanuales, 

y en ocasiones con más de 50 mm en un solo día. 

El rasgo más característico de las temperaturas es su variación estacional, con veranos secos 

y calurosos e inviernos fríos. La temperatura media anual fue de 15,7 º C en el periodo 2000-

2018, con una ligera tendencia creciente al avanzar los años (Figura 1.5). Los meses más cálidos 

son los de julio y agosto, siendo las temperaturas medias de 25,51 y 25,55º C, respectivamente, 

la temperatura media de las máximas es de 33,1º C en agosto y la máxima absoluta correspondió 

al mes de agosto de 2018 con 42,9º C. Los meses más fríos son los de diciembre con 7,3º C de 
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media. La media de las mínimas es de -3,2º C, con la mínima absoluta durante este mes de -6,9º 

C en 2001. Estos valores proceden de los datos registrados durante la etapa 2000-2018 por la 

estación agroclimática de Valdastillas perteneciente a la Red de Asesoramiento al Regante de 

Extremadura (REDAREX). El periodo seco comprende los meses de julio, agosto y septiembre. El 

mes de agosto se presenta como el más seco con la mayor diferencia entre precipitaciones y 

temperatura (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4. Diagrama ombrotérmico y Evapotranspiración de referencia (ETo) del Valle del Jerte. Elaboración propia. 

REDAREX 2000-2018. 

La Evapotranspiración de referencia (ETo) y precipitación anual medias han sido de 1.194 

mm y 1.116 mm, respectivamente, para el periodo 2000-2018 (REDAREX, 2019). En un principio 

se podría considerar que existe equilibrio entre los aportes de lluvia y las necesidades hídricas 

de buena parte de los cultivos, pero el diagrama ombrotérmico (Figura 1.4) pone de manifiesto 

que las precipitaciones no coinciden con los momentos de máximas necesidades de los cultivos, 

representado por la ETo. Además, la variabilidad interanual hace que durante los años más secos 

las precipitaciones no lleguen a cubrir las necesidades de los cultivos (Figura 1.5). 
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Figura 1.5. Precipitaciones acumuladas anualmente (mm), ETo media anual (mm) y temperatura media anual (ºC). 

Elaboración propia con datos de REDAREX. 

Es destacable la gran variabilidad climática observada en distancias relativamente cortas 

impuestas por las condiciones de montaña, integrando un conjunto de microclimas 

condicionados por la orientación de las laderas y la altitud. Esto hace que los parámetros 

necesarios para estimar la ETo varíen con la altitud, la orientación y las condiciones de viento 

provocando grandes diferencias en su cálculo entre puntos relativamente próximos como se 

observa en la Imagen 1.4  (Nieto et al., 2019). 

 

Imagen 1.4.  Mapa de ETo acumulada para la campaña de riego realizado mediante álgebra de mapas a partir de la 

correlación existente entre los datos de ETo, obtenidos de las diferentes estaciones agrometeorológicas existentes en 

la zona y la altitud, según el modelo digital del terreno (MDT25) del Centro Nacional de Información Geográfica. Los 

puntos indican las diferentes estaciones agroclimáticas utilizadas para la realización del mapa.  
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1.2.2 Recursos hídricos  

La red hidrográfica del Valle del Jerte pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Tajo, siendo el 

río Jerte, afluente del Alagón, el principal emisario del Valle. A su paso por la comarca tiene una 

longitud de 43,3 km de los 70 km totales. Presenta un trazado prácticamente rectilíneo en 

sentido suroeste y una pendiente media de 1,6 % que conforma una red fluvial de rápida 

evacuación, quedando embalsado en el pantano de Plasencia. Las marcadas pendientes 

conforman una estructura de la red fluvial del Valle del Jerte en forma de “espina de pescado” 

(Figura 1.6). El río Jerte discurre formando una línea central donde confluyen las gargantas que 

perpendicularmente bajan de las sierras laterales. 

 
Figura 1.6. Red fluvial del Valle del Jerte. (Sánchez et al., 2001). 

Más de 25 gargantas, torrentes de montaña, discurren a ambos lados del río drenando las 

aguas de la sierra. Muchas de ellas, sobre todo en la mitad norte, mantienen agua todo el año, 

a pesar de su corto recorrido, pues solo dos de ellas superan los 10 km de longitud. La mayor es 

la Garganta de los Infiernos (Imagen 1.5A) y la segunda la Garganta de Bonal, ambas en el lado 

sur. Otras gargantas destacadas son Becedas, Papúos, Buitres y Nogaledas (Imagen 1.5B), en la 

margen norte, y San Martín y Marta en la margen sur. 
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Imagen 1.5. A) Paraje de los Pilones en la Garganta de los Infiernos y B) Garganta Nogaledas. 

Según datos obtenidos de la estación de aforos situada en El Torno, el caudal medio que 

aporta el río Jerte es de unos 12 m3/s (1939-2014), presentando grandes diferencias según sea 

la época del año (Figura 1.7A). En el periodo analizado se observa una clara tendencia negativa 

del caudal medio anual que aporta el río Jerte en los últimos 80 años (Figura 1.7B), disminuyendo 

el caudal medio anual de 14,2 m3/s  durante el periodo 1939-1980 a 9,4 m3/s durante el periodo 

1983-2014 (MITECO, 2019). El río Jerte está clasificado como río permanente (curso fluvial que 

en, régimen natural, presenta agua fluyendo, de manera habitual, durante todo el año en su 

cauce) según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2015-2021 (España, 

2016). 

 

Figura 1.7. A) Caudal medio mensual (m3/s) y B) Caudal medio anual (m3/s) del río Jerte en la estación de aforo de El 

Torno (Periodo 1939-2014) (MITECO, 2019). 

A B 

A B 
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El río Jerte cuenta con una aportación de agua anual estimada de más de 350 hm3 

(Confederación Hidrográfica del Tajo, 2020), y una demanda estimada para regadío en el Valle 

del Jerte de 5,88 hm3/año para 853 ha en 2021, con una dotación bruta de 6.900 m3/ha 

(Confederación Hidrográfica del Tajo, 2015). Pero estas cifras enmascaran la problemática real, 

la falta de uniformidad de las aportaciones tanto a nivel anual (Figura 1.7B) como su distribución 

mensual (Figura 1.7A). Aunque el río Jerte cuenta con un embalse de 58,6 hm3, la ubicación del 

mismo se encuentra aguas abajo de las demandas de regadío del Valle del Jerte, considerados 

estos regadíos carentes de regulación, con problemas en los meses de verano. Este hecho está 

condicionando las concesiones de agua en la cuenca del río Jerte, con un aumento de riegos no 

declarados en los últimos años (Sánchez et al., 2001; Soto, 2011). Esta situación está provocando 

graves problemas ambientales debido al agotamiento del flujo de agua en algunas gargantas 

durante los periodos de máxima demanda (Imagen 1.6). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.6. Tomas de agua no reguladas captando directamente de las gargantas con tuberías de polietileno. 

1.2.3 Comunidades de Regantes 

Las infraestructuras hidráulicas de los regadíos tradicionales del Valle del Jerte consistían 

básicamente en pequeñas represas realizadas en las múltiples gargantas, arroyos, fuentes y/o 

manantiales para conducir el agua, a través de caños o acequias de tierra, a zonas de cultivos de 

huerta y prados o de pastos que se regaban en los meses de primavera. Este sistema se mantuvo 

durante siglos hasta que a finales del siglo XX, con la aparición de materiales plásticos en la 

agricultura, se procedió a cambiar el sistema de conducción sustituyendo las acequias por 

tuberías de polietileno (Sánchez et al., 2001). En el Valle del Jerte, el cultivo del cerezo ha sido 

tradicionalmente de secano, por lo que no existía la necesidad de realizar conducciones de riego 

hasta las parcelas. A finales de los años 80, con la introducción de nuevas variedades, patrones 
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y sistemas de cultivo con mayores exigencias hídricas, se comenzaron a realizar riegos de apoyo 

(Moreno et al., 1997) con sistemas poco controlados e ineficientes, normalmente por gravedad. 

El agua captada directamente de las gargantas se conducía hasta las parcelas con tuberías de 

polietileno, sin ningún control administrativo, discurriendo de forma cuasi anárquicas pudiendo 

concurrir en muchos puntos varias tuberías que abastecen a una o múltiples parcelas, sin ningún 

tipo de infraestructuras de regulación, almacenamiento y distribución comunitaria (Sánchez et 

al., 2001).  Este sistema ha ido evolucionando hasta la situación de los últimos años, en la que el 

uso del agua sigue siendo, en general, anárquico y descontrolado, con numerosos riegos no 

declarados (Soto, 2011), pudiendo llegar a secar las gargantas en los meses de verano (Imagen 

1.6) y conduciendo a una situación de incertidumbre en la disponibilidad de agua para riego, e 

incluso para el abastecimiento de las poblaciones. 

En el estudio realizado por Sánchez et al. (2001) se indicaba la necesidad de gestionar el 

agua mediante Comunidades de Regantes (CCRR), planteando acciones de modernización de las 

infraestructuras de riego para mejorar la eficiencia en el uso del agua en agricultura. La 

modernización de regadíos con las primeras ayudas del Programa Operativo de Extremadura 

(2000-2006) incluía la mejora de la eficiencia de las infraestructuras existentes (Tragsatec, 2019). 

Aunque ésta fue una buena oportunidad para comenzar la modernización de los regadíos, la 

ausencia de CCRR en ese momento ha conducido a que el regadío en el Valle del Jerte no se haya 

desarrollado como en otras zonas de Extremadura. En el año 2001 la Administración 

Autonómica, la Mancomunidad de Municipios y el Grupo de Acción Local del Valle del Jerte 

(SOPRODEVAJE) diseñaron una serie de acciones de sensibilización y formación para que los 

agricultores se constituyeran en CCRR en todos los municipios de la comarca y, así, adaptarse a 

la legislación vigente y acometer un necesario plan de mejora y modernización. 

La construcción de balsas en la zona es difícil ya que la mayor parte de la superficie tiene 

algún tipo de protección medioambiental que, junto con la orografía escarpada, limita mucho la 

superficie disponible. En la mayor parte de los casos los costes de construcción hacen inviables 

las obras sin inversión pública. Las CCRR de zonas de montaña se caracterizan por gestionar 

pequeñas superficies, lo que implica que el importe máximo de ayuda que podían obtener en la 

línea general de modernización de regadíos es muy pequeño (Tragsatec, 2019). Con objeto de 

solventar el déficit estructural de infraestructuras de almacenamiento, la Junta de Extremadura 

puso en marcha un Plan Especial de Regadío de Montaña en 2017 para la creación de 

infraestructuras de almacenamiento y regulación de agua en las zonas de regadíos tradicionales 

de montaña del Valle del Jerte, Vera y Ambroz (Extremadura, 2017).  
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Durante el periodo 2001-2019 algunos agricultores del Valle del Jerte han realizado un gran 

esfuerzo, tanto económico como social, realizando la modernización de las infraestructuras de 

regadíos por iniciativa privada a través de las CCRR, lo que ha supuesto una mejora en la gestión 

de los recursos hídricos. La inversión realizada hasta el momento está en torno a 15 millones de 

euros, de los cuales entre el 37 y 78 %, según CCRR, corresponden a ayudas de la administración 

(Tabla 1.2), y el resto es aportación directa de los agricultores. La capacidad de regulación de los 

recursos hídricos ha aumentado hasta 400.161 m3, para regar 1.800 hectáreas de las CCRR de 

Barrado, Cabrero, El Torno, Navaconcejo y Piornal (Tabla 1.2) con 2.676 regantes (Tragsatec, 

2019). La superficie en la que se han realizado algún tipo de infraestructuras de modernización 

representa en torno al 20 % de la superficie agrícola de la comarca.  

Tabla 1.2. Inversiones realizadas en modernización de regadíos en el Valle del Jerte (€), subvención pública recibida 

(%) y volumen de agua embalsada (m3) distribuidos por CCRR, datos obtenidos de (Nieto y Rojo, 2005; Tragsatec, 

2019; CR Piornal, 2017). 

Comunidad de Regantes Inversión (€) Subvención (%) Volumen embalsado (m3) 

San Jorge (NAVACONCEJO) 1.894.148 € 78% 17.307 
EL TORNO 5.990.630 € 37% 188.832 
PIORNAL 4.283.747 € 53% 127.867 
BARRADO 1.548.595 € 52% 54.155 
CABRERO 948.496 € 76% 12.000 
OTRAS 15.961 € 60% - 

TOTAL 14.681.577 € 51% 400.161 

 

A pesar de las inversiones realizadas hasta el momento, el problema no se ha resuelto, ya 

que la mayoría de las CCRR (Barrado, El Torno, Jerte, Rebollar y Tornavacas) están pendiente de 

resolución de la concesión de aguas por parte de Confederación Hidrográfica del Tajo. Esta 

situación imposibilita que éstas puedan acogerse al Plan Especial de Regadío de Montaña, y al 

resto de ayudas para modernización, siendo este uno de los problemas más importantes que 

limitan el desarrollo de la modernización de los regadíos tradicionales en la zona. Las únicas 

CCRR que cuentan con concesión de aguas son: Valdastillas y San Jorge (Navaconcejo) desde 

1983 para 344 ha  (Sánchez et al. 2001), Cabrero desde 2015 para 137 ha (Diputación de Cáceres, 

2015) y Piornal desde 2017 para 204 ha (CR Piornal, 2017), además existen algunas concesiones 

individuales.  

Como consecuencia de la situación descrita, todavía existe un alto porcentaje de parcelas 

que no dispone de unas infraestructuras adecuadas para riego, provocando problemas de 
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abastecimiento de agua para riego, para consumo humano, así como para el mantenimiento del 

caudal ecológico de los cauces. Esta situación ha llevado a que la cuenca del río Jerte sea 

deficitaria. En estas circunstancias, las CCRR no pueden detraer agua de la cuenca del Jerte con 

destino a riegos desde el mes de mayo hasta septiembre, para que el aprovechamiento sea 

compatible con las presiones del Plan Hidrológico vigente (Extremadura, 2019). Por tanto, las 

CCRR tienen que ajustar el riego durante el periodo estival al agua máxima embalsada sin 

posibilidad de recarga, siendo necesaria una regulación estricta de las dotaciones de las parcelas 

que están en plena producción. Prats (2000) indica que las actuaciones posibles en cuencas 

deficitarias pasan por reducir los consumos y/o incrementar los recursos. Por tanto, las 

soluciones más factibles para resolver esta situación parece que sean la de agilizar los trámites 

de las concesiones de agua para que las CCRR puedan optar a las ayudas públicas para aumentar 

la capacidad de almacenamiento, reducir los consumos y minimizar las pérdidas. Es urgente, 

tanto la modernización de las infraestructuras hidráulicas y la regulación del consumo, como la 

aplicación de estrategias de riego óptimas que permitan realizar un uso eficiente del agua. Con 

esta finalidad se han unido todas las CCRR de la cuenca del Jerte y, en febrero de 2019, se ha 

constituido la Asociación de Comunidades de Regantes del Valle del Jerte (Matias, 2019) que 

aglutina a 4.390 agricultores de 9 CCRR con una superficie de 4.433 ha (Tabla 1.3) representando 

el 50 % de las 8.920 ha de superficie agrícola. 

Tabla 1.3. Superficie (ha), número de parcelas y comuneros por comunidades de regantes del Valle del Jerte. 

Elaboración propia con datos obtenidos de las CCRR y Tragsatec (2019). 

CCRR TTMM Sup (ha) 
Nº 

Parcelas 
Nº 

comuneros 

BARRADO Barrado 320 1.033 176 
CABRERO Cabrero, Piornal y Casas del Castañar 137 751 125 
EL TORNO El Torno, Valdastillas, Rebollar y Cabezabellosa 830 2.486 638 
JERTE Jerte y Cabezuela del Valle 491 1.296 441 
SAN JORGE Navaconcejo 1.216 2.647 1.084 
PIORNAL Piornal, Navaconcejo, Cabrero y Valdastillas 342 2.364 648 
REBOLLAR Rebollar 268 662 200 
TORNAVACAS Tornavacas y Jerte 611 2.123 841 
VALDASTILLAS Valdastillas, Cabrero, Navaconcejo y  Piornal 218 885 237 

TOTAL   4.433 14.247 4.390 

 

Es destacable el elevado número de parcelas totales, lo que pone de manifiesto el acusado 

minifundismo mencionado anteriormente. La superficie media correspondiente a cada 

comunero es de 1 ha, distribuidas en 3,2 parcelas de media, que varían entre 0,15 ha de 
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superficie en las parcelas de Piornal y 0,46 ha en Navaconcejo (Tabla 1.3). Una de las ventajas 

debidas al desnivel del terreno es que ninguna comunidad de regantes tiene coste energético, 

ya que la red de riego presurizada se obtiene por la propia pendiente del terreno. 

El futuro del cultivo en la zona depende en buena medida de la optimización de la 

producción, lo que supone elevar las producciones y ajustar los costes de cultivo. En este 

sentido, el uso eficiente del agua y los fertilizantes es crucial, sobre todo en una zona donde la 

agricultura y el turismo son las principales actividades económicas de la zona, siendo estos 

sectores competidores del recurso natural agua. Es fundamental establecer un claro patrón de 

uso de agua eficiente que permita maximizar la producción de la agricultura y el mantenimiento 

de las gargantas y ríos de la zona que son fuente principal de riqueza en la comarca. Para ello, 

es necesario establecer una correcta distribución del agua acorde a las necesidades del cultivo 

e implementar las diferentes estrategias de riego en cada una de las zonas y épocas de 

producción. 

1.2.4 El riego del cerezo 

Los agricultores del Valle del Jerte han ido comprobando que el cultivo del cerezo responde 

favorablemente a las aportaciones de agua de riego, en especial cuando éstas se hacen en 

momentos críticos (julio, agosto y septiembre) o en primavera en años de muy baja pluviometría 

(Sánchez et al., 2001). Sin embargo, se desconocen las necesidades reales de los cultivos de riego 

en la zona, así como de las estrategias de riego que permiten obtener las máximas producciones 

empleando la menor cantidad de agua posible. Debido a las condiciones climáticas de la zona, 

el agricultor no suele realizar riegos en el periodo de precosecha, y en el periodo postcosecha 

utiliza principalmente riegos de apoyo.                                                                                                                                                     

 En el Valle del Jerte existen dos situaciones en relación con el riego del cerezo bien 

diferentes, las que están fuera y dentro de las CCRR. En el primer caso el sistema de riego 

mayoritario es localizado por goteo, aunque sin un diseño hidráulico ni calidad de los materiales 

utilizados que garanticen la uniformidad de aplicación del agua en los distintos puntos de la 

parcela. La frecuencia de riego va desde tres aplicaciones por mes o una vez a la semana, 

dependiendo de la zona, no iniciándose hasta después de la recolección. La presión necesaria 

para el riego se obtiene por diferencia de cota natural. Al no disponer de las infraestructuras 

adecuadas para poder programar el riego se realizan riegos con una duración muy variable y sin 

garantía del suministro del agua. 
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Por otro lado, con las últimas obras de modernización realizadas por las CCRR ha mejorado 

el sistema de gestión del agua, permitiendo la regulación y el almacenamiento de agua, de forma 

que se pueden realizar riegos más homogéneos y constantes en las plantaciones de cerezos 

aumentando la frecuencia de riego y disminuyendo el volumen de agua aplicado en cada uno. 

Se han realizado una serie de recomendaciones generales de riego que pasan por la utilización 

de 1.000 goteros autocompensantes por hectárea máximo, 2 goteros de 4l/h por árbol y una o 

dos horas diarias de riego según CCRR, es decir, 8-16 litros por árbol al día. La campaña de riego 

va desde junio a septiembre, y generalmente comienzan una vez que ha tenido lugar la 

recolección (Navarro et al., 2009), siendo las pluviometrías escasas durante este periodo. A 

pesar de estas mejoras, los agricultores, así como las CCRR, adolecen de la información necesaria 

para una correcta planificación de las campañas de riego, de forma que las recomendaciones 

actuales pueden no estar siendo las correctas para maximizar el uso del agua.  

Las plantaciones de cerezo del Valle del Jerte con un densidad de plantación difícil de 

determinar, pero inferiores a 400 árboles/ha y con una dotación de riego asignada por las CCRR 

entre 600 y 700 m3/ha, tienen poco en común con las plantaciones modernas e intensivas de 

cerezo en zonas regables de regiones semiáridas de España con 667 árboles/ha (Blanco et al., 

2019; Marsal et al., 2009, 2010) aplicando cantidades de agua superiores a 5.600 m3/ha (Blanco 

et al., 2019) durante toda la campaña de riego.  

 EL CICLO DE CULTIVO DEL CEREZO 

El conocimiento de la fenología y fisiología del cultivo del cerezo es fundamental para 

establecer no solo las estrategias de riego, sino el resto de las prácticas de cultivo que en su 

conjunto van a determinar tanto la productividad, como la viabilidad técnica y económica de la 

plantación (Lang, 2005). 

El ciclo de cultivo del cerezo comprende entre 13 y 14 meses, según la variedad, desde la 

inducción de las yemas hasta la cosecha de la fruta (Figura 1.8). La preparación para la futura 

cosecha comienza el año anterior a la fructificación, ya que los meristemos laterales en el 

crecimiento de la temporada anterior (y más viejos) reciben señales químicas para inducir 

patrones de desarrollo reproductivo (Lang, 2005). Este periodo de iniciación o inducción de la 

flor ocurre generalmente de mayo a junio (Figura 1.8) (Fadón et al., 2015), y es el proceso 

mediante el cual las yemas, originalmente vegetativas, sufren cambios fisiológicos que las 

preparan para transformarse en yemas florales. El proceso que sigue a la inducción floral es la 



Introducción general 

 

54 

diferenciación floral y corresponde a la manifestación externa (cambios morfológicos), donde se 

diferencian los órganos florales iniciales en las yemas de flor. Este proceso se inicia en verano 

(julio y agosto, Guimond et al., 1998), y las yemas continúan desarrollándose hasta la caída de 

la hoja (Figura 1.8), momento en que comienza la latencia (Fadón et al., 2015; Lang, 2005). 

Durante esta fase de diferenciación, se establece el número de yemas de flor por dardo 

(ramillete de mayo o spur) y el número de flores por yema. Durante el invierno, las yemas de 

flor permanecen en el mismo estado fenológico, con los primordios florales en la misma etapa 

de desarrollo, los sépalos se curvan hacia dentro cubriendo completamente cada flor (Fadón et 

al., 2018), el frío invernal es necesario para permitir un crecimiento renovado al año siguiente 

(Dennis, 2003). Cuando la temperatura vuelve a subir en primavera, las flores se abrirán. Los 

procesos fisiológicos como la fotosíntesis, asimilación de nutrientes, y el reparto de carbono y 

nitrógeno, así como los factores que influyen en estos procesos (como el estrés hídrico y la carga 

frutal previa y existente), pueden alterar la cantidad, y quizás la calidad, de los meristemos 

florales en desarrollo (Lang, 2005). Todos estos aspectos van a marcar el techo productivo de la 

siguiente campaña pudiendo incidir no solo sobre el número de frutos sino también en el 

destrío, ya que puede provocar la aparición de frutos dobles (Beppu y Kataoka, 1999). En 

general, en cerezo se sabe poco sobre cómo los distintos factores afectan al proceso de la 

inducción y diferenciación floral (Sønsteby y Heide, 2019), el momento en que se produce y las 

diferencias varietales en los mismos. 

Al final de la latencia comienza la brotación de yemas hasta la floración, que se produce 

desde mediados de marzo a mediados de abril (Figura 1.8), alrededor de 4 a 6 semanas después 

de la brotación de yemas, y dependen de la variedad, la altitud y las condiciones climatológicas 

(Fadón et al., 2015).  La floración y cuajado de frutos ocurren antes de brotación de las hojas, 

por tanto, dependen de las reservas de almacenamiento acumuladas durante la temporada 

anterior hasta que las nuevas hojas se vuelvan fotosintéticamente activas para satisfacer la 

demanda sumidero (Ayala y Lang, 2015; Flore y Layne, 1999). 

En cerezo el periodo de desarrollo del fruto (de floración a recolección) es muy corto, 

depende de la variedad, de las condiciones agroclimáticas de la zona de cultivo y de la altitud.  

Las variedades tempranas tienen un crecimiento de fruto muy rápido con una duración de mes 

y medio para ‘Burlat’ (Fadon et al, 2015), dos meses y medio para ‘Lapins’ (Figura 1.8) y hasta 

tres meses (primeros de agosto) para las variedades tipo Picotas, las últimas en recolectarse en 

el Valle del Jerte (Moreno y Manzano, 2002b).  
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Figura 1.8. Ciclo vegetativo y reproductivo del cultivo del cerezo de dos variedades: ‘Burlat’ de maduración temprana 

y ‘Lapins’ de maduración media-tardía. 

El desarrollo del fruto se ajusta a una curva doble sigmoidea, que consta de tres fases de 

crecimiento distintas (Coombe, 1976). La Fase I que se caracteriza por un crecimiento rápido y 

exponencial del fruto, es el período de división celular; en la Fase II se produce el endurecimiento 

del endocarpo y el desarrollo del embrión, con periodo de crecimiento aparentemente lento; 

por último, la Fase III vuelve a ser un período de crecimiento exponencial de la fruta, resultado 

de la expansión celular, que termina con la cosecha o la madurez fisiológica. En esta fase, los 

árboles muestran una gran demanda de agua y carbohidratos, siendo esta etapa muy sensible 

al déficit hídrico (Werenfels et al., 1967). El tamaño final de la fruta está condicionado, 

mayoritariamente, por la suma de los crecimientos de las Fases I y III. La fase II tiene mayor 

duración para las variedades de maduración tardía (Azarenko et al., 2008). 

El árbol del cerezo se caracteriza por su lenta entrada en producción y longevidad. El hábito 

de crecimiento del cerezo, de manera espontánea, es estacional y fuertemente vertical. Es una 

especie de crecimiento acrotónico, es decir, predomina el crecimiento de la yema apical 
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(dominancia apical) inhibiendo el desarrollo de las yemas laterales (Labra et al., 2004; Manzano 

et al., 2002), que se ramifica lateralmente solamente en primavera cerca del término del 

crecimiento de la temporada anterior (Lang, 2005), permitiendo que pocas yemas se activen, y 

a su vez, terminen en la formación de verticilos (Lemus, 2005). Este hábito es indicativo de la 

competencia para capturar la luz en el punto más alto del crecimiento natural (Lang, 2005), que 

tiende a favorecer el desarrollo de órganos frutales y vegetativos en la periferia y parte alta de 

la copa, reduciendo drásticamente la luz incidente al interior de la copa (Labra et al., 2004). 

El crecimiento vegetativo se inicia la primavera anterior en las axilas de las hojas, donde se 

forman las yemas (pequeños cuerpos o núcleos meristemáticos), que después de haber sido 

diferenciadas durante el verano anterior, entran en estado latente (Imagen 1.7). Las yemas 

vegetativas o de madera del cerezo son cónicas y puntiagudas y son las que dan origen 

exclusivamente a brotes. La brotación de yemas se produce durante la primavera siguiente, 

entre finales de marzo y abril, después de la floración (Fadón et al., 2015) (Figura 1.8), 

emergiendo la mayoría de las hojas a lo largo de abril y se completa en 30 días 

aproximadamente. El crecimiento de brotes tiene lugar en primavera (abril-junio) durante el 

desarrollo y madurez de la fruta (Fadón et al., 2015). El crecimiento anual es vigoroso y puede 

alcanzar 2 m o más de longitud (Imagen 1.7; Labra et al., 2004). La yema apical o terminal de 

todas las ramas es de madera, solo están en la madera de un año (Manzano et al., 2002). 

Las yemas fructíferas o de flor son más gruesas y globosas y cada una da origen a una o 

varias flores simples y no contienen partes vegetativas. Después de la floración y fructificación, 

estas yemas de flor mueren (Marini et al., 2014). Las yemas de flor se encuentran en la base de 

ramas de un año de edad y en ramilletes de mayo (Labra et al., 2004; Manzano et al., 2002), que 

son dardos de pocos centímetros de largo (3 a 5 cm) cuya única yema vegetativa (apical) está 

rodeada por una corona de tres a siete yemas florales, en la que cada una contiene entre una a 

cinco flores (Labra et al., 2004), que comienzan a formarse en los extremos de la madera de dos 

años (Imagen 1.7). Por tanto, para que un ramillete de mayo florezca más de un año, debe haber 

un nuevo crecimiento cada año para el desarrollo de las yemas de flor. En los brotes de un año, 

todas menos las yemas basales son vegetativas y pueden convertirse en ramilletes de mayo 

(Marini et al., 2014). Éstos siguen siendo productivos durante 10 a 12 años, pero las cerezas más 

grandes y de mayor calidad se producen en la base de crecimiento de la temporada anterior y 

en spur de 1 a 3 años. Por lo tanto, es importante el crecimiento de muchos brotes nuevos de 

25 a 30 cm de largo en todo el árbol mientras se limita la cantidad de ramilletes de mayo viejos 

(Marini et al., 2014). Las yemas justo debajo de la yema terminal en las ramas no podadas se 



Capítulo 1 

 

57 

convertirán en brotes laterales. El número, el ángulo de crecimiento y el vigor de las ramas 

laterales dependen de la variedad.  

 

Imagen 1.7. Hábito de crecimiento y fructificación de los cerezos. Las yemas vegetativas se desarrollan en las axilas 

de las hojas a lo largo de la rama de un año; los ramilletes de mayo con yemas de flor se encuentran en la rama de 2 

años. 

 

El período de crecimiento del fruto coincide con el período de expansión de hojas, desarrollo 

y crecimientos de brotes (Fadón et al., 2015), lo cual produce un aumento de demanda hídrica 

en la planta. El riego adecuado y regular es necesario para un crecimiento uniforme de los 

árboles, para un intercambio óptimo de gases para la fotosíntesis, para una buena absorción de 

nutrientes desde el suelo y para una óptima expansión de la pulpa de los frutos durante la 

elongación celular (Lang, 2005). Por tanto, el riego es más necesario cuanto mayor sea la 

densidad de plantación, incluso donde las lluvias son generalmente abundantes, ya que las 

sequías periódicas son impredecibles y el impacto de una breve sequía puede ser significativo 

cuando las frutas o las yemas se encuentran en etapas de rápido crecimiento (Lang, 2005).  

La luz solar es uno de los factores ambientales de mayor importancia para el desarrollo 

vegetativo y reproductivo de un árbol frutal. La asimilación de CO2 para la producción de 

carbohidratos, está directamente relacionada con la disponibilidad de luz sobre los tejidos 

verdes del árbol, así también depende de este factor la inducción de las yemas de flor. Cuando 

la falta de luz afecta a todo el árbol este se desarrolla con poco vigor, sus ramas son largas y 

débiles y la producción de fruta se reduce considerablemente. Si la luz es deficitaria en el interior 

o la parte baja de la copa el crecimiento se reduce, las yemas mueren y se produce una 

Brote de 1 año que surge 
de la yema terminal 

Yema vegetativa producida en la 
axila foliar de la temporada anterior 

Yema terminal de la 
temporada anterior 

Ramillete de mayo 
con yemas de flor 
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defoliación prematura, con lo que la fructificación disminuye o desaparece (Labra et al., 2004). 

El sombreamiento parcial de la copa, puede ser debido a una copa excesivamente compacta, 

cuya zona externa intercepta la mayor parte de la luz impidiendo que esta ingrese hacia su 

interior en cantidad suficiente como para que la fotosíntesis neta sea positiva. 

Las reservas de almacenamiento son muy importantes en el cultivo del cerezo, ya que el 

periodo de desarrollo de la fruta (45-90 días) se encuentra entre los más cortos de los árboles 

frutales. Por tanto, el estado sanitario postcosecha del cerezo, la fotosíntesis y la asimilación de 

nitrógeno del año anterior son factores importantes que afectan a la floración, la producción de 

fruta y la división celular de la fruta, así como el crecimiento vegetativo de primavera durante el 

año en curso. Hasta un mes después de la floración, la mayor parte de N para el crecimiento del 

brote y de la fruta proviene de las reservas de almacenamiento (Lang, 2005).  Por lo tanto, la 

fisiología del año anterior influye tanto en la carga de cultivo como en el número de células de 

la fruta, que son factores limitantes para el tamaño y la calidad de la misma. La temporada actual 

de adquisición de carbono y nitrógeno proporciona los recursos para la expansión final de la 

pulpa de la fruta y la acumulación de azúcar (Lang, 2005). 

Para lograr rentabilidad económica del cultivo de cerezo se debe combinar el rendimiento y 

la calidad de la fruta. La gestión agronómica de los árboles debe estar orientado a conseguir un 

equilibrio entre crecimiento vegetativo y productivo en cuanto a la distribución de asimilados, 

así como una adecuada iluminación de los órganos fructíferos, de la que depende, entre otras 

cosas, la coloración de los mismos (Predieri et al., 2003). 

 PROGRAMACIONES DE RIEGO 

El agua es indispensable para la producción de los cultivos y es necesario cubrir los requisitos 

de los mismos para lograr rendimientos cercanos al potencial máximo para unas condiciones 

agroclimáticas determinadas. El objetivo del riego es aportar agua a la planta cuando la lluvia no 

satisface la demanda del cultivo, siendo la escasez de agua el principal factor que limita la 

producción en agricultura (Steduto et al., 2012).  

Una de las técnicas fundamentales para que el agua de riego sea manejada eficientemente 

es la programación de riego. La decisión en cada caso particular de la cantidad de agua aplicar y 

del momento adecuado para efectuar un riego no es fácil y requiere la visión integral del 

conjunto suelo-planta-atmósfera, que debe basarse en el conocimiento científico y técnico, 

considerando también, el sistema de riego. 
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1.4.1 Necesidades hídricas del cultivo 

Conocer las necesidades hídricas de un cultivo es esencial para el diseño de las instalaciones 

de riego y para la planificación y establecimiento de las programaciones de riego. Desde el punto 

de vista de la gestión del riego, las necesidades hídricas de un cultivo se expresan como la 

Evapotranspiración de Cultivo (ETc), que integra dos términos asociados a la salida de agua de la 

parcela: la Evaporación desde la superficie del suelo (E) y la Transpiración de las plantas (T). 

Determinar la ETc resulta imprescindible para establecer las necesidades de agua de los cultivos 

y por tanto para el diseño y manejo de los sistemas de riego, y en general de cualquier sistema 

de distribución y aplicación de agua (Gavilán y Berengena, 2004). 

La ETc se ve afectada por factores que se pueden clasificar en tres grupos: factores 

climáticos, factores de cultivo y manejo y por las condiciones ambientales (Allen et al., 1998).  

Los estudios para la determinación de las necesidades hídricas de los cultivos se dirigen en 

dos sentidos:  

 Predeterminación de las necesidades a partir de fórmulas empíricas. 

 Determinación de las necesidades a partir de mediciones directas. 

La adaptación de las fórmulas de evapotranspiración para su uso en las determinaciones de 

necesidades de agua de los cultivos y, posteriormente, su aplicación al riego obliga a establecer 

las tres etapas siguientes: 

1. Determinación de la Evapotranspiración de referencia (ETo), que se define como la tasa 

de evapotranspiración de una superficie extensa de gramíneas verdes de 8 a 15 cm de 

altura, uniforme, de crecimiento activo, que sombreen totalmente el suelo y que no 

escaseen de agua (Doorenbos y Pruitt, 1977) a partir de datos meteorológicos y 

mediante fórmulas empíricas.  

2. Determinación de la Evapotranspiración de cultivo (ETc), mediante el empleo de 

coeficientes de cultivo (Kc), que corresponde a la relación entre la ETo y ETc (Doorenbos 

y Pruitt, 1977) según la ecuación:  

ETc = ETo x Kc 
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3. Evaluar las desviaciones que puedan producirse en la ETc según distintas situaciones 

climáticas, de suelos, de prácticas de cultivo, de variedades, de métodos de riego y de 

rendimientos de cosechas.  

1.4.2 Caracterización del estado hídrico del cultivo y respuesta al riego 

El objetivo del riego es proporcionar a la planta unas condiciones hídricas adecuadas para 

los objetivos productivos que se persiguen, a lo largo del ciclo estacional del cultivo. Estimar las 

necesidades hídricas es una primera aproximación que ya supone un gran avance, sin embargo, 

no garantiza que estemos alcanzando nuestro objetivo. En estas condiciones es fundamental 

disponer de un indicador del estado hídrico para verificar el estado de la planta en un momento 

determinado, y de esta forma ajustar las dosis de riego si es preciso.  

Se han propuesto diversas medidas como indicadores del estado hídrico de la planta como: 

variaciones del diámetro de tronco y fruto (Fereres y Goldhamer, 2003; Goldhamer et al., 1999; 

Naor y Cohen, 2003), crecimiento de los brotes (Hsiao, 1990; Marsal et al., 2008; Moriana y 

Fereres, 2002; Nortes et al., 2005), medida de la velocidad del flujo de savia (Green y Clothier, 

1988; Ortuño et al., 2005; Smith y Allen, 1996; Testi y Villalobos, 2009), temperatura de la 

cubierta vegetal (Idso et al., 1978; Jackson et al., 1977, 1981) o conductancia estomática (Sellés 

y Berger, 1990). Sin embargo, el potencial hídrico foliar y de tallo (Fereres y Goldhamer, 1990; 

McCutchan y Shackel, 1992;  Shackel et al., 1997) son, actualmente, las opciones más utilizadas 

en la práctica para el ajuste de programaciones de riego (McCutchan y Shackel, 1992). 

 El potencial hídrico xilemático o potencial del tallo (Ψstem) ha demostrado ser un buen 

indicador de estado hídrico en especies leñosas, tanto en investigación, como en la práctica del 

riego. Corresponde a la tensión con que se encuentra el agua en el xilema de la planta y se mide 

en el peciolo de una hoja a la que se ha eliminado la transpiración de forma que alcanza un 

equilibrio hídrico entre el limbo y el peciolo, (McCutchan y Shackel, 1992). En numerosos 

trabajos de investigación se ha demostrado su utilidad para la gestión de programaciones de 

riego en frutales al ser una medida rápida, segura, estable y precisa (Blanco et al., 2018; 

Intrigliolo y Castel, 2005; Marsal et al., 2009; McCutchan y Shackel, 1992; Naor, 2000, 2006; 

Podestá, 2007; Shackel et al., 2000). El potencial hídrico en un mismo órgano de la planta cambia 

a lo largo del día, pero hay dos momentos, en pre-amanecer y a mediodía, en los cuales las 

lecturas son más estables (Naor, 2000) siendo los recomendados para el seguimiento del estado 

hídrico. 
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Un aspecto fundamental para la aplicación práctica de los indicadores de estado hídrico en 

general y del potencial hídrico en particular es disponer de niveles de referencia para interpretar 

las medidas: si se encuentra en condiciones de no estrés o cuál es el nivel de estrés que está 

soportando el árbol. En diferentes árboles frutales se han planteado valores de referencia del 

potencial hídrico tanto para condiciones de no estrés, como para indicar el máximo nivel de 

estrés recomendable cuando se utilizan estrategias de riego deficitario, que suele ser variable 

en función del estado fenológico, en melocotonero (Marsal et al., 2002), ciruelo (McCutchan y 

Shackel, 1992), almendro (Shackel et al., 1997) y en cerezo (Antunez Barria, 2006; Blanco et al., 

2018; Marsal et al., 2009; Podestá et al., 2011). 

1.4.3 Estrategias de Riego Deficitario 

El riego deficitario (RD) definido como la aplicación de agua por debajo de las necesidades 

hídricas consideradas como óptimas según la Evapotranspiración del cultivo (ETc), es una 

herramienta importante para lograr reducir el uso del agua de riego, aumentando la eficiencia 

en el uso del agua (Fereres y Soriano, 2007). En algunas zonas húmedas o subhúmedas, el riego 

se ha utilizado durante algún tiempo para complementar la lluvia como una medida táctica 

durante los períodos de sequía para estabilizar la producción, esta práctica se ha denominado 

riego de apoyo. Sin embargo, en zonas áridas la aplicación del riego de apoyo consiste en la 

aplicación de un número limitado de riegos a lo largo del cultivo normalmente en condiciones 

de secano, coincidiendo normalmente con la época de mayor demanda o cuando hay 

disponibilidad de agua, con una dotación total más baja que las necesidades de cultivo, con 

objeto de obtener una mejora del rendimiento o la supervivencia del cultivo (Oweis et al., 1998; 

Oweis y Hachum, 2006). 

En los casos que se restringe el suministro de agua, bien sea por problemas de ingeniería, 

sociales, institucionales y/o culturales que determinan la distribución y el manejo del agua de 

riego, los agricultores se enfrentan a tener que usar RD, en muchos casos con poca o ninguna 

flexibilidad, en la mayoría de las redes colectivas para gestionar el riego (Fereres y Soriano, 

2007). Este patrón se denomina Riego Deficitario Sostenido y consiste en suministrar una 

cantidad menor de agua de riego a los máximos requeridos durante todo el ciclo cultivo. En 

términos prácticos es de fácil aplicación y en suelos con buena capacidad de almacenamiento 

de agua permite que el estrés hídrico se desarrolle lentamente y que las plantas se adapten al 

déficit hídricos moderado. Sin embargo, en suelos con baja capacidad de retención de agua a 

medida que el estrés hídrico aumenta en severidad puede provocar efectos negativos sobre la 
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cosecha, mayores si llegan a afectar a procesos fisiológicos claves para la producción (Hsiao, 

1973).  

Un paso adelante en la mejora de la eficiencia en el uso del agua es la aplicación de 

estrategias de Riego Deficitario Controlado (RDC) propuesto por primera vez por Chalmers et 

al. (1981). El RDC consiste en una reducción de la dotación hídrica (que se sitúa por debajo de la 

demanda del cultivo) en ciertos momentos del ciclo anual del cultivo en función de los estados 

fenológicos y su sensibilidad al estrés hídrico. Por tanto, en periodos en los que el cultivo es muy 

sensible al estrés hídrico y las restricciones de agua pueden afectar a la producción y calidad de 

la cosecha, se aplica riego para garantizar las necesidades de agua del cultivo. Sin embargo, 

durante estados fenológicos tolerantes al estrés hídrico se reduce el aporte de agua (Chalmers 

et al., 1981). Cada situación de riego deficitario debe definirse en términos de nivel de suministro 

de agua en relación con la ETc máxima del cultivo. Por tanto, para cuantificar el nivel de RDC, 

primero se deben definir los requisitos completos de ETc de cultivo (Fereres y Soriano, 2007).  

El RDC en frutales fue inicialmente propuesto para el control del crecimiento vegetativo 

vigoroso en plantaciones densas (Mitchell et al., 1984). Aplicado durante el periodo de 

crecimiento lento del fruto y mientras el crecimiento de brotes es rápido, puede ser eficaz en 

control del vigor manteniendo, y a veces aumentando los rendimientos (Behboudian et al., 

1998; Chalmers et al., 1986; Johnson et al., 1992; Li et al., 1989; Mitchell et al., 1984). También, 

después de cosecha puede tener efecto sobre el vigor en variedades de maduración temprana 

(Johnson et al., 1992; Larson et al., 1988). Sin embargo, si el estrés hídrico se produce en estados 

fenológicos más sensibles al déficit hídrico puede dar lugar a pérdidas de cosecha o devaluación 

de la misma por pérdidas de calibre (Girona et al., 2004; Naor, 2006). 

Existen varios estudios sobre la aplicación de RDC usando el periodo postcosecha como 

momento de reducción de riego en melocotón (Girona et al., 2005), nectarina (Moñino, 2011), 

ciruelo (Intrigliolo y Castel, 2006; Johnson et al., 1994; Samperio et al., 2015) y cerezo (Antunez 

Barria, 2006; Blanco et al., 2019; Gebretsadikan, 2019; Marsal et al., 2009, 2010; Podestá, 2007). 

A partir de estos estudios se ha observado que la aplicación de riego deficitario controlado 

durante el periodo postcosecha puede ser muy conveniente para árboles frutales, con el 

condicionante de no superar un valor determinado de estrés en planta (Naor, 2006). Este nivel 

crítico puede depender de la especie, pero también del momento y velocidad a la que se impone 

el estrés. El éxito de la aplicación de estrategias de RDC representa un compromiso entre reducir 

el crecimiento vegetativo indeseable que puede ocurrir después de la cosecha y evitar bajadas 

excesivas en fotosíntesis y reservas de carbohidratos en el árbol.  
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El estrés en postcosecha puede afectar al potencial productivo del árbol de cara a la 

campaña siguiente, ya que la inducción floral, puede coincidir con el inicio de la aplicación del 

estrés hídrico. En esta fase cabe considerar que las reservas acumuladas pueden ser 

fundamentales en las fases iniciales del crecimiento vegetativo (Flore y Layne, 1999), pudiendo 

afectar también al número de flores, y cuajado de los mismos. En melocotón temprano se ha 

demostrado que el estrés postcosecha puede incrementar el contenido de carbohidratos en 

raíces, ramas y yemas de flor y madera (Dichio et al., 2007) y en cerezo que puede reducir la 

acumulación de reservas de carbohidratos y comprometer los rendimientos y calidad de frutos 

la temporada siguiente (Keller y Loescher, 1989). Aunque respuestas aparentemente 

contradictorias pueden tener un fundamento genético, también es posible que el nivel de estrés 

promedio de todo el periodo postcosecha pueda tener una incidencia diferente respecto al 

acontecido en momentos concretos.  

Las estrategias de RDC son interesantes desde el punto de vista de optimización de los 

recursos hídricos, ya que puede maximizar la producción por unidad de agua aplicada (Domingo 

et al., 2005), incluso en situaciones en que suponen una pérdida de producción se consigue 

mejorar la eficiencia en el uso del agua y son los estudios económicos los que en ocasiones 

marcan el óptimo económico con riegos inferiores al máximo productivo (Samperio, 2014). La 

situación es aún más clara cuando se trata de obtener la mayor productividad de un volumen 

de agua limitado. En estas condiciones, conocer la respuesta del cultivo al riego en las 

condiciones agrometeorológicas concretas resulta clave. En consecuencia, el RDC es una 

alternativa para frutales en situaciones de limitada disponibilidad de agua para riego que trata 

de adecuar los aportes hídricos al comportamiento fisiológico del árbol y que además podría 

maximizar las ganancias de los agricultores (Hargreaves et al., 1984). 

Para establecer una estrategia de RDC se debe disponer de información detallada de la 

fenología y fisiología del cultivo, sus necesidades hídricas a lo largo de todo el ciclo, la respuesta 

en cada estado fenológico a un suministro variable de agua de riego, así como los condicionantes 

agroecológicos y climáticos que imponen las condiciones concretas de cultivo. Además, resulta 

imprescindible determinar aquellos periodos fenológicos en los que el desarrollo de un estrés 

puede afectar a la producción y/o calidad de la cosecha, así como la intensidad y duración de los 

mismos para un correcto manejo del RDC.  

La reducción que se haga del agua aplicada con la estrategia de RDC marcará la intensidad 

del estrés soportado por los árboles, que es uno de los aspectos críticos para obtener los 

resultados esperados. La forma más simple de establecer esta reducción es cuantificar como un 
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porcentaje de la ETc.  Este porcentaje dependerá del máximo estrés permitido durante ese 

período.  

Cuando se plantearon los ensayos desarrollados en esta tesis, existía información sobre RDC 

en cerezo con reducción del 50 % de la ETc en postcosecha con resultados diferentes, así en 

Huesca (España), en las variedades ‘Summit’ y ‘New Star’, el rendimiento del cerezo se mantuvo 

a un nivel similar al de los árboles control (Marsal et al., 2009, 2010). Sin embargo, en Chile, en 

la variedad ‘Bing’, mejoró la eficiencia productiva y mejoró la calidad de yemas de flor respecto 

a los árboles control y no afectó a la calidad de los frutos (Podestá, 2009). En estos estudios, las 

estrategias de RDC en cerezo suponen un ahorro del agua en torno al 50 % en postcosecha, 

aumentando la eficiencia en el uso del agua y una disminución del crecimiento vegetativo.  

1.4.4 Influencia del riego sobre la calidad de la cereza 

En cerezos, el calibre o tamaño de los frutos es uno de los principales atributos, el cual 

determina su precio en los mercados, siendo este uno de los aspectos más valorados por los 

agricultores y también por los consumidores (Alonso y Alique, 2006). Pero la calidad de la fruta 

también es un factor muy importante, que es una combinación de atributos y propiedades que 

le dan valor en términos de consumo humano (Crisosto, 1994). Para los receptores y 

distribuidores, la firmeza es de gran interés para un adecuado almacenamiento y 

comportamiento de la vida útil.  

La cereza es un fruto no climatérico, muy perecedero, delicado y muy apreciado por el 

consumidor, en el que la calidad comercial se define por una alta firmeza (Christensen, 1996; 

Kappel et al., 1996), intenso color de la piel, y alto contenido en sólidos solubles (Crisosto et al., 

2003).  Estos parámetros de calidad están muy relacionados con la variedad, pero también son 

variables entre años y las prácticas de cultivo pueden tener también cierto efecto. Se ha 

observado que el aclareo de frutos puede mejorar tanto la concentración de sólidos solubles 

(Neilsen et al., 2007; Roper y Loescher, 1987; Whiting y Lang, 2004), como la firmeza (Neilsen et 

al., 2007; Whiting y Lang, 2004). La explicación es que al aumentar la disponibilidad de 

carbohidratos se aumenta la estabilidad de las paredes celulares (Lenahan y Whiting, 2006; 

Neilsen et al., 2007).  

En relación con el riego, Marsal et al. (2009) no observaron efectos sobre la calidad en 

cosecha, pero sí un ligero descenso en ambos parámetros después del almacenamiento en frío 

cuando los árboles experimentaban estrés hídrico durante la postcosecha de la campaña previa. 
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En un estudio posterior con otra variedad en la misma zona se observó que estos resultados 

eran variables con los años pudiendo depender del nivel de carga de los árboles (Marsal et al., 

2010). Sin embargo, el crecimiento excesivo de las copas puede provocar un sombreamiento 

perjudicial para la calidad de la fruta, lo que ha justificado el empleo de reguladores de 

crecimiento (Facteau y Chestnut, 1991; Lauri, 1993), aunque su efecto sobre la firmeza no ha 

sido demostrado (Facteau y Chestnut, 1991). En este sentido el empleo de estrategias de riego 

deficitario ha demostrado ser muy eficaz para reducir el crecimiento vegetativo en cerezo 

(Blanco et al., 2018, 2019; Livellara et al., 2011) y podrían ser de utilidad.  

El pedúnculo de la cereza ha sido descrito como uno de los mejores indicadores de la 

frescura del fruto. Los pedúnculos más verdes y turgentes están relacionados con una mayor 

aceptación del consumidor (Alonso y Alique, 2006; Knoche et al., 2015) y junto con la turgencia 

de la cereza, son los parámetros que indican el estado de hidratación del fruto. El estrés hídrico 

en el periodo precosecha reduce el tamaño del fruto (Werenfels et al., 1967). El crecimiento del 

fruto podría estar limitado como resultado de una reducción en la turgencia celular, en 

respuesta al estrés hídrico que aumenta la materia seca y la concentración de sólidos solubles, 

y puede incrementar el grosor de la epidermis. También pueden aumentar los polifenoles que 

están relacionados con el color y son antioxidantes, muchos de los cuales se consideran de 

interés para la salud.  

  



Introducción general 

 

66 

 OBJETIVOS 

El objetivo general de esta tesis es conocer las necesidades hídricas del cultivo de cerezo en 

el Valle del Jerte y cómo se adaptan variedades con diferente ciclo fenológico a estrategias de 

Riego Deficitario Controlado (RDC) con déficit hídrico en postcosecha, comparando con las 

prácticas recomendadas para la zona. Esta información tiene como fin último proponer 

estrategias de riego adaptadas a estas particulares condiciones de cultivo que compatibilicen 

una producción rentable con el uso eficiente de los recursos hídricos.  

Para ello se plantean los siguientes objetivos parciales: 

1. Evaluar cuáles son las necesidades hídricas del cerezo en la zona y si la metodología 

propuesta por FAO se ajusta a las necesidades reales del cultivo del cerezo en la zona del 

Valle del Jerte. 

2. Evaluar el Potencial Hídrico de Tallo como indicador de estado hídrico del cerezo en estas 

condiciones de cultivo. 

3. Evaluar el efecto del riego precosecha sobre el desarrollo vegetativo y productivo de dos 

variedades de cerezo con diferente longitud de ciclo. 

4. Evaluar el efecto de diferentes niveles de riego durante el periodo postcosecha sobre el 

desarrollo vegetativo y productivo de dos variedades de cerezo con diferente longitud de 

ciclo. 
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 RESUMEN 

La introducción del riego es una importante alternativa para incrementar la productividad y 

los ingresos de los agricultores en el cultivo tradicional de cerezo en condiciones de montaña. 

Para realizar una aplicación adecuada del agua es necesario conocer las necesidades del cultivo 

y la disponibilidad de agua en la zona. En este trabajo se ha estudiado la respuesta de una 

variedad de maduración temprana ‘Burlat’, frente a diferentes estrategias de riego en las 

condiciones particulares de cultivo del Valle del Jerte. Los tratamientos se establecieron en base 

a la Evapotranspiración de cultivo (ETc): un control (T100) en el que cubrieron las necesidades 

hídricas de los árboles (100% ETc), dos tratamientos con riego deficitario controlado regados 

como T100 hasta la cosecha y al 50% de la ETc (T50) y 25% de la ETc (T25) en postcosecha y un 

tratamiento que corresponde al recomendado por las comunidades de regantes a los 

agricultores de la zona, con estrés severo en postcosecha (TAGR). El potencial hídrico del tallo 

del árbol medido al mediodía (Ψstem) ha demostrado ser un buen indicador de estado hídrico en 

cerezo obteniéndose una estrecha relación con el agua aplicada, contenido de agua en el suelo 

y déficit de presión de vapor (DPV). En los 3 años de ensayo no se obtuvieron diferencias 

consistentes en la producción de los diferentes tratamientos. TAGR fue el más eficiente en el 

uso del agua y tuvo la mayor productividad del agua. En el lado opuesto se situó T100 con la 

menor eficiencia, siendo el que generó menores ingresos brutos, con mayores gastos (agua y 

poda). Los valores mínimos de Ψstem para “no estrés” fueron de -0,8 MPa en precosecha y -1,0 

MPa en postcosecha. Las estrategias de RDC resultaron efectivas para el control del vigor, 

manteniendo la producción del árbol y evitando efectos negativos del estrés hídrico sobre las 

características de los frutos. Los resultados del trabajo recomiendan el uso de estrategias de 

RDC tomando como referencia -0,8 MPa durante la precosecha y -1,6 MPa en postcosecha, 

evitando superar estos límites, siendo T25 el tratamiento que más se aproximó a la gestión 

propuesta. 
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 SUMMARY 

Irrigation is an important alternative to increase the productivity and income of farmers in 

traditional cherry growing in mountain conditions. To ensure that water is properly applied, it is 

necessary to know the crop water requirements and the availability of water resources in the 

area. In this work, the response of an early ripening variety 'Burlat' to different irrigation 

strategies in the particular growing conditions of Valle del Jerte has been studied. The 

treatments were established on the basis of crop evapotranspiration (ETc): a control (T100) 

irrigated according to the crop water requirements (100% ETc), two treatments with Regulated 

Deficit Irrigation (RDC) irrigated as T100 until harvest and at 50% of the ETc (T50) and 25% of the 

ETc (T25) in postharvest and a treatment that corresponds to the one recommended by the 

irrigation communities to the farmers of the area, with severe stress in postharvest (TAGR). The 

Midday Stem Water Potential (Ψstem) has been shown to be a good indicator of water status in 

cherry, with a close relationship to applied water, soil water content and Vapor Pressure Deficit 

(VDP). In the 3 years of the experiments, no consistent differences were obtained in the 

production of the different treatments. TAGR was the most efficient in water use and had the 

highest water productivity. On the opposite side was T100 with the lowest efficiency, being the 

one that generated less gross income, with higher expenses (irrigation and pruning). The 

minimum values of Ψstem for "no stress" were -0.8 MPa in pre-harvest and -1.0 MPa in post-

harvest. The RDC strategies were effective in controlling vigor, maintaining tree production and 

avoiding negative effects of water stress on fruit characteristics. The obtained results 

recommend the use of RDC strategies taking as reference -0.8 MPa during pre-harvest and -1.6 

MPa in postharvest, being T25 the treatment that more approached to the proposed 

management. 
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 INTRODUCCIÓN 

La agricultura en zonas de montaña, debe estar preparada para enfrentarse a dos grandes 

retos: retener la población manteniendo la rentabilidad de las explotaciones (Vaquera, 2019) y 

combatir Cambio Climático. Este último está ya modificando la disponibilidad de agua y el patrón 

de distribución en todo el mundo (FAO, 2012). En Extremadura el Observatorio Extremeño de 

Cambio Climático (2014) recomienda mejorar los sistemas de aplicación del agua y la adopción 

de estrategias de riego más eficientes que permitan el manejo sostenible, efectivo y equitativo 

de los recursos hídricos en agricultura, minimizando el impacto negativo sobre el medio 

ambiente y aumentando la eficiencia del uso del agua en los cultivos. Estas estrategias deben 

adaptarse a las condiciones especiales de la montaña, con una orografía y clima heterogéneos, 

una agricultura poco tecnificada y la necesidad de aumentar los rendimientos de los cultivos 

(Steduto et al., 2012). 

El Valle del Jerte, situado en el Norte de la provincia de Cáceres, es una zona de agricultura 

de montaña tradicionalmente de secano en la que el riego de los cultivos era una práctica poco 

habitual. La introducción del riego en la agricultura de secano, con un manejo eficiente de agua, 

es una alternativa importante para incrementar la productividad y los ingresos de los 

agricultores (Steduto et al., 2012). Sin embargo, el uso eficiente del agua requiere conocer las 

necesidades del cultivo y la disponibilidad de agua. Un uso inadecuado de los recursos hídricos 

disponibles pueden provocar un retraso en el desarrollo agrícola de una comarca (Martín et al., 

2005) y entrar en  competencia con el medioambiente. En el Valle del Jerte la falta de 

información local se suple con la aplicación de estrategias de riego procedentes de otras zonas, 

con las limitaciones que imponen las particulares condiciones del Valle, muy marcadas por la 

estacionalidad tanto en la demanda hídrica del cultivo, como en la disponibilidad de agua para 

el riego. Además, las insuficientes infraestructuras hidráulicas provocan un acusado déficit 

hídrico durante el verano que contrasta con la elevada pluviometría anual de la zona.                  

En plantaciones leñosas en general y en frutales en particular las estrategias de Riego 

Deficitario Controlado (RDC) destacan como un poderoso instrumento para reducir los aportes 

de agua al cultivo con mínimas pérdidas de cosecha, lo que se traduce en mejor eficiencia en el 

uso del agua. El RDC consiste en reducir la dosis de riego por debajo de las necesidades del 

cultivo en los momentos que el cultivo es menos sensible a la falta de agua (Chalmers et al., 

1981). El éxito de la técnica depende de una buena identificación de los períodos más y menos 

sensibles al déficit hídrico, así como del conocimiento de la respuesta del árbol frente a un estrés 

hídrico creciente en los mismos y su recuperación posterior (Chalmers et al., 1981; Mitchell 
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et al., 1984). En ciruelo japonés Samperio et al. (2015) y Blanco-Cipollone et al. (2017) 

observaron que además de la duración, la velocidad a la que se impone el estrés y la intensidad 

del mismo son determinantes del calibre del fruto en cosecha. Otro aspecto a contemplar en 

cultivos plurianuales es el efecto en la campaña siguiente, pero también en años posteriores. 

Marsal et al. (2016) en melocotonero  e Intrigliolo et al. (2013) en ciruelo observaron una bajada 

progresiva del rendimiento a medio plazo en árboles sometidos a RDC en relación con un control 

al que se cubrieron las necesidades hídricas.  

En frutales de hueso se ha identificado como un primer periodo menos sensible al estrés 

hídrico la fase de endurecimiento del hueso, en la que se suele producir un crecimiento más 

lento del fruto y otro tras la recolección de la fruta (Girona et al., 2004; Naor, 2006). Sin 

embargo, en cultivares de ciclo corto la primera fase es apenas perceptible y el fruto crece de 

forma casi lineal desde el cuajado hasta la maduración, en un periodo muy corto de tiempo en 

que cualquier intervención puede tener efectos negativos sobre el calibre de los frutos. En estos 

casos la prolongada fase postcosecha es la recomendada para la reducción del aporte de agua, 

en la que se pueden conseguir ahorros considerables (Johnson et al., 1994; Marsal et al., 2010; 

Naor, 2006; Samperio et al., 2015). Sin embargo, un estrés excesivo en postcosecha puede tener 

consecuencias negativas sobre el rendimiento en el año siguiente, como en melocotón (Girona 

et al., 2003, 2005; Lopez et al., 2007), albaricoque (Torrecillas et al., 2000), almendro 

(Goldhamer y Viveros, 2000) o cerezo (Marsal et al., 2010). La disminución en el rendimiento 

causada por el estrés hídrico severo posterior a la cosecha en el año anterior se atribuye a un 

menor número de frutos, bien por el menor tamaño del árbol o por un bajo nivel de reservas 

(Goldhamer y Viveros, 2000; Naor, 2006; Ruiz-Sanchez et al., 1999). 

En cerezo, sobre todo en las variedades de maduración tempranas, el período entre 

floración hasta cosecha es muy corto, aproximadamente mes y medio en la variedad Burlat 

(Azarenko et al., 2008; Fadón et al., 2015). Tras la recolección tiene lugar la inducción y 

diferenciación floral, aunque el momento exacto puede variar según el cultivar y el clima (Engin 

y Ünal, 2007). En esta especie la floración es anterior a la brotación de las hojas, de forma que 

la floración, el cuajado y el crecimiento inicial de los frutos dependen de las reservas 

acumuladas, hasta que haya suficiente área foliar para realizar la fotosíntesis (Flore y Layne, 

1999). Por otra parte, condiciones de estrés durante el periodo de diferenciación floral favorece 

la presencia de pistilos dobles, como sucede con elevadas temperaturas (Beppu y Kataoka, 1999) 

o niveles de estrés severos y prolongados (Lemus, 2005). Varios autores (Blanco et al., 2019; 

Demirtas et al., 2008; Einhorn, 2012; Marsal et al., 2009, 2010) en ensayos con diferentes 
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variedades de cerezo observaron que una reducción en torno al 50 % de la ETc en postcosecha 

no afectó al rendimiento en la siguiente campaña, incluso mejoró el rendimiento en la var. ‘Bing’ 

(Podestá, 2009). Papenfuss y Black (2010) incrementando esta reducción al 70% de la ETc en 

cerezas ‘Montmorency’ no observaron diferencias en el rendimiento respecto a los árboles 

control. Sin embargo, la mayoría de los trabajos de investigación en cerezo se han desarrollado 

en cultivares de maduración media y tardía (Einhorn, 2012; Marsal et al., 2010; Podestá, 2007). 

En ciruelo Samperio et al. (2014) observaron diferencias notables en los patrones estacionales 

de crecimiento vegetativo, asimilación de CO2 y el uso de agua entre un cultivar precoz y tardío. 

En cerezo, Marsal et al. (2009) y (2010), obtuvieron resultados diferentes frente a tratamientos 

similares en dos variedades. Estas evidencias señalan la importancia de profundizar en el 

comportamiento de diferentes tipos de variedades para proponer estrategias de riego 

adaptadas a cada uno de ellos. Uno de los aspectos que parece condicionar la respuesta del 

árbol frente al RDC postcosecha es la severidad del estrés, que se cuantifica mediante 

indicadores de estado hídrico del árbol (Blanco et al., 2018; Livellara et al., 2011). Sin embargo, 

Marsal et al. (2009) proponen un valor umbral de Ψstem -1,5 MPa, mientras que Blanco et al. 

(2018) plantean un valor más conservador de -1,3 MPa, aunque ambos autores reconocen que 

las condiciones meteorológicas tienen un impacto importante sobre el valor de Ψstem en esta 

especie.  

Otro aspecto a considerar en relación con el uso de riego deficitario en cerezo es el efecto 

sobre la calidad. Marsal et al. (2009) obtuvieron en la variedad ‘New Star’ una relación lineal 

entre la firmeza y sólidos solubles de la cereza con el Ψstem postcosecha del año anterior, tras un 

periodo de conservación en cámara. En este mismo trabajo, reducir en un 50% ETc el agua 

aplicada durante la postcosecha adelantó la recolección del siguiente año, pero no tuvo ninguna 

otra ventaja en términos de producción o calidad. Papenfuss y Black (2010) en guindos 

obtuvieron incrementos en el contenido de sólidos solubles en los tratamientos sometidos a 

déficit en precosecha, que solo llegaron a ser significativos con reducciones del 30% de la ETc. 

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar el efecto de diferentes estrategias de RDC 

postcosecha sobre el desarrollo vegetativo, la producción y la calidad de la cosecha de la 

variedad de cerezo de ciclo temprano ‘Burlat’, de cara a proporcionar recomendaciones dirigidas 

a una gestión eficiente de los recursos hídricos. 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.4.1 Descripción de la parcela y material vegetal 

El ensayo se realizó en una plantación de cerezos con portainjerte ‘Colt’ (Prunus avium x 

Prunus pseudocerasus) y variedad ‘Burlat’ de 0,54 ha (193 árboles), durante tres campañas 

consecutivas (2010-2013), comenzando en 2010, después de la cosecha y finalizando en 2013 

tras la recolección. La parcela se sitúa en el término municipal de El Torno, Cáceres (40o 7’ 15’’ 

N y 5o 56’ 22’’ O y 463 m de altitud).  La plantación se encontraba en su sexto verde al inicio del 

ensayo, con marco de plantación de 5 m x 5 m y sistema de formación en vaso bajo, un volumen 

de copa de 12,5 m3 y cobertura de suelo inicial del 63 %. En la Imagen 2.1 se muestra la 

localización de la parcela. 

 

Imagen 2.1. Vista de la plantación de cerezos de la variedad 'Burlat', marcado en color azul. 

Todas las prácticas agrícolas, poda, fertirrigación, control de plagas y enfermedades y 

manejo de malas hierbas, salvo las dosis de riego, fueron las mismas para todos los árboles del 

ensayo, realizadas por el agricultor. El suelo se mantuvo sin vegetación con sistema mixto, es 

decir, desbrozando y con aplicación de herbicida. La poda anual fue realizada por el agricultor 

en invierno, en marzo de 2011 y 2013 y en enero de 2012. El manejo de la finca puede 

considerarse el habitual de la zona y fue el mismo para todo el ensayo a lo largo de los tres años. 

El sistema de riego empleado en la parcela es por goteo con una sola línea portagoteros por 

fila de árboles y con dos goteros autocompensantes de 4 l/h en cada árbol. Al inicio del ensayo 

(marzo de 2010) el agua procedía de un pozo de sondeo ubicado en la parcela, y la plantación 

disponía de cabezal de riego, pero el sistema no estaba automatizado. El agricultor venía 

realizando riegos de apoyo con aportaciones irregulares cada 6-10 días y duración variable 
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después de recolección, según la disponibilidad de agua. Con la puesta en marcha del ensayo en 

la primavera de 2010 se instaló un programador y electroválvulas para automatizar el riego del 

ensayo y el agricultor pasó a realizar riegos diarios con turnos de dos horas. A partir de agosto 

de 2010, con la puesta en marcha de las infraestructuras de la Comunidad de Regantes (CR) de 

El Torno, la parcela ya disponía de agua procedente de una balsa con turno de una hora diaria y 

fue necesario solicitar un aumento del turno de riego a la CR para la realización del ensayo. 

Al inicio de cada campaña de riego se realizaron análisis de dos muestras de agua de riego 

de diferente procedencia: de balsa de la Comunidad de Regantes y del pozo de sondeo de la 

finca. En ambos casos la conductividad eléctrica fue menor de 252 µS/cm a 20ºC para todas las 

muestras, que corresponde a un grado de salinidad 1, resultando aptas para el riego 

presentando unos valores más que aceptables según las directrices de la FAO (Ayers y Westcot, 

1985).  

Las necesidades de agua del cultivo (ETc) se calcularon a partir de la fórmula propuesta por 

(Allen et al., 1998):  

ETc = ETo x Kc 

Donde la ETo es la evapotranspiración de referencia. Se obtuvo de la estación 

agrometeorológica perteneciente a la Red de Asesoramiento al Regante de la Junta de 

Extremadura (REDAREX, 2019), situada a 6.000 metros del ensayo, con el método de Penman-

Monteith para determinar la ETo. El Kc es el coeficiente de cultivo del cerezo según los valores 

tabulados en el manual FAO 56 (Allen et al., 1998) para plantaciones frutales de hoja caduca: 

0,55 al inicio de estación variando progresivamente hasta mediados de estación que fue de 0,95 

(de 24 de junio hasta 1 de octubre) y para finalizar progresivamente hasta caída de hojas con 

0,61. Al inicio del trabajo, aunque Antunez Barria (2006) había hecho trabajos preliminares de 

creación de modelos de transpiración para cerezos, la bibliografía carecía de reportes 

específicos de mediciones de valores de ETc o Kc en cerezos. Se puede llegar a una aproximación 

de los requerimientos de riego del cerezo mediante el uso de la información desarrollada para 

los árboles de durazno o melocotón como se indica en el manual FAO 66 (Steduto et al., 2012). 

El resto de las variables meteorológicas utilizadas en este trabajo se obtuvieron también de 

la misma estación agrometeorológica mencionada anteriormente perteneciente a la red 

REDAREX que se han comparó con los datos de una estación automática telemática (iMETOS, 

Pessl Instruments, Austria, 2005) situada dentro de la misma parcela de ensayo, con sensores 

de temperatura del aire (ºC), humedad relativa (%), radiación global (W/m2), precipitación (mm), 
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velocidad y dirección del viento (m/seg), con una frecuencia de registro de 60 minutos. La 

estación proporcionaba también la ETo según el modelo de Penman-Monteith (Allen et al., 

1998). Los datos resultaron similares en ambas estaciones a lo largo de todo el ensayo. 

2.4.2 Tratamientos de riego 

El diseño del ensayo fue de bloques al azar con cuatro tratamientos de riego y cuatro 

repeticiones por cada tratamiento. Los tratamientos diferenciales se iniciaron después de la 

cosecha, hasta finalizar la campaña: a) Control (T100) al que se aplicaba los volúmenes de riego 

necesarios para cubrir las necesidades hídricas de los árboles, b) T50 con un aporte hídrico del 

50 % de las necesidades del cultivo, c) T25 con un aporte hídrico del 25% de las necesidades del 

cultivo, y d) Tratamiento del Agricultor (TAGR), que corresponde al riego que habían comenzado 

a utilizar los agricultores pertenecientes a las CCRR de la zona, en postcosecha (aplicación de 2 

horas diaria de riego con dos goteros de 4 l/h por árbol). Durante el periodo de precosecha se 

realizó un balance de agua para iniciar el riego considerando como referencia T100. En la Imagen 

2.2A se muestra la distribución de los bloques y los tratamientos en el ensayo.  

 

Imagen 2.2. A) Diseño y distribución de los diferentes tratamientos en la parcela experimental del ensayo de cerezo 

var. 'Burlat'. Cada punto corresponde a un árbol de ensayo y cada color a un tratamiento: verde (T100), azul (T50) 

rojo (T25) y amarillo (TAGR). B) Disposición del diseño de la parcela elemental. Los árboles 1 y 4 son árboles guarda y 

la unidad de muestreo son los árboles 2 y 3. Los demás que rodean la parcela elemental actuaron como árboles 

“borde” estando sometidos al tratamiento TAGR. 

La parcela elemental estaba constituida por 4 árboles cada una (64 árboles en total). Dentro 

de cada parcela elemental se utilizaron los dos árboles centrales como unidad de muestreo para 

efectuar la toma de datos y en algunos casos también los dos árboles de los extremos (Imagen 

2.2B). Cada parcela elemental estaba rodeada de árboles regados como TAGR. Teniendo en 

A B 
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cuenta las dosis de este tratamiento y el tamaño de los árboles se descarta interferencias con 

los árboles de medidas de los tratamientos. 

Para el manejo de riego en los diferentes tratamientos de riego se instaló un sistema 

complementario al que tenía el agricultor (2 goteros autocompensantes por árbol de un caudal 

nominal de 4 l/h en tubería portagoteros de 16 mm), con una salida de tubería principal de 50 

mm, y a través de un colector se distribuyen en 4 tuberías de 32 mm de diámetro para cada uno 

de los tratamientos de riego, y en cabecera se instalaron electroválvulas y un contador 

volumétrico. A partir de esta tubería salían tuberías portagoteros ciegas a cada parcela 

experimental, permitiendo realizar los diferentes tratamientos de riego sin interferir en el riego 

del agricultor, incrementándose el agua aportada por el agricultor con 2 goteros 

autocompensantes de 4 l/h en el T25, dos goteros de 8 l/h para el T50 y cuatro goteros de 8 l/h 

para el tratamiento T100. Estas tuberías complementarias se situaban junto con las originales, 

no coincidiendo las posiciones de los goteros, que estaban distanciados entre sí 0,5 m. 

La programación del riego se realizó diariamente a partir de las necesidades totales de riego 

(Nt), que se calculó mediante la siguiente ecuación: Nt = ETc - Pe, donde la Pe es la precipitación 

efectiva obtenida de la estación de la red REDAREX y ETc la Evapotranspiración de Cultivo del día 

anterior.  

La apertura y cierre de electroválvulas se realizó con un programador AGRONIC 2000. Para 

el control del agua aplicada se instalaron contadores volumétricos (modelo CONTAZARA 

CZ3000) instalados en cada tratamiento de riego, realizándose correcciones en caso de 

detectarse desviaciones entre el volumen programado y aplicado. Las lecturas se realizaron vía 

módem a través del programa CONTAZARA 2000. 

2.4.3 Características del suelo 

En el primer año se tomaron muestras de suelo en 8 puntos de la parcela de ensayo a 3 

profundidades en cada punto, entre 0-30 cm, 30-60 cm y 60-90 cm. La extracción de estas 

muestras se realizó con una barrena de 6 cm de diámetro para muestreo de suelo tipo Edelman 

combinada (Eijkelkamp, Giesbeek, The Netherlands). La cantidad de muestra recogida en cada 

una de las profundidades osciló entre 0,5 y 1 Kg aproximadamente. Las muestras se conservaron 

en bolsas de plástico y refrigeraron a 4 ºC hasta su procesado, siendo analizadas en el 

Laboratorio Agrario Regional de la Junta de Extremadura, en las que se determinó características 

físicas y químicas del suelo.  
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En la Tabla 2.1 se presentan los valores promedios de los parámetros físico-químicos 

determinados. El suelo de la finca se caracteriza por una textura franco-arenosa (8,3 % de arcilla, 

22,7 % de limo, y 69,18% de arena) con bastante homogeneidad entre las distintas 

profundidades y poca proporción de elementos gruesos (<1%). El contenido de materia orgánica 

en los primeros 30 cm es de 2,1 % y de bajo a muy bajo a partir de los 60 cm (0,8 %), lo que le 

confiere poca capacidad de retención de agua. Los valores obtenidos en el análisis y comparados 

en los valores de referencia (González, 1990), indican que es un suelo con un pH fuertemente 

ácido (<5,5), sin problemas de salinidad (Conductividad eléctrica; 0,03 mmhos/cm). El contenido 

en calcio es muy bajo (0,77 meq/100 g), normal el de nitrógeno en superficie (0,12 %) y de bajo 

a muy bajo (0,02 %) a mayor profundidad y bajo en fósforo en los primeros centímetros (Olsen, 

7ppm). En cuanto a los nutrientes secundarios el contenido en magnesio es muy bajo (0,33 

meq/100g) y contenido en sodio muy alto. Como puede observarse en la Tabla 2.1, no existen 

limitaciones edáficas, físicas ni químicas. El riesgo de clorosis, especialmente férrica es bajo. La 

relación C/N indica un índice normal de liberación de N en superficie.   

Tabla 2.1. Características físicas y químicas del suelo de la plantación de cerezos variedad 'Burlat'. Se presentan los 

valores medios de los 8 puntos de muestreo. 

 Profundidad (cm) 

 0-30 30-60 60-90 

Arena (%) 70,64 68,28 68,28 
Limo (%) 24,13 22,51 21,33 

Arcilla (%) 5,23 9,22 10,38 
Textura del suelo Franco-arenoso Franco-arenoso Franco-arenoso 

Elementos Gruesos (%) <1.0 <1.0 <1.0 
pH en agua 1:2,5 5,00 5,09 5,17 

Mat. Orgánica oxidable % 2,08 1,26 0,81 
Fósforo asimilable (P2O5) (Olsen) ppm 7,08 13,18 8,17 

Conductividad Eléctrica 1/5 a 20ºC mmhos/cm 0,03 0,03 0,03 
Nitrógeno total (%). Dumas 0,12 0,06 0,02 

Na+ (meq/100g) 1,59 1,52 1,19 
Ca++ (meq/100g) 0,66 0,59 1,06 
Mg++ (meq/100g) 0,33 0,25 0,43 

Cap. Intercambio Catiónico (meq/100 g) 7,04 5,54 5,27 
Carbonatos (CO3) % <1,0 <1,0 <1,0 

Relación C/N 10,14 18,71 30,95 
Caliza activa % <0,5 <0,5 <0,5 
Caliza total % <1,0 <1,0 <1,0 

B ppm 0,27 0,36 0,25 
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2.4.4 Estados fenológicos 

Las observaciones fenológicas se llevaron a cabo a nivel de parcela durante las tres 

temporadas de crecimiento (2010-2013). Los años 2012 y 2013 además se realizaron 

observaciones por parcela elemental desde yema hinchada hasta plena floración (Imagen 2.3, 

Baggiolini, 1952).  

 

Imagen 2.3. Estados fenológicos del cerezo (Baggiolini, 1952). A) Yema de invierno, B) Yema hinchadas, C) Botones 

visibles, D) Botones separados, E) Estambres descubiertos, F) Plena floración, G) Caída de pétalos, H) Cuajado, I) Caída 

de cáliz, J) Fruto joven. 

2.4.5 Contenido de agua en el suelo 

Para la determinación del contenido de humedad en el suelo se utilizó un sensor capacitivo 

Diviner 2000® (Sentek, Australia). Se instalaron, según las especificaciones del fabricante, tubos 

de acceso de PVC de 5 cm de diámetro enterrados hasta 100 cm de profundidad (Imagen 2.4A). 

El sensor consta de una unidad de almacenamiento de datos, con su respectiva pantalla de 

visualización y de una sonda con su respectivo sensor que estima el contenido de humedad en 

el suelo a intervalos uniformes cada 10 cm a través del perfil. 
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Imagen 2.4. A) Instalación de tubo de PVC. B) Barrido de sonda Diviner 2000. 

Para la instalación de los tubos de PVC se seleccionaron los dos árboles centrales de 3 

parcelas elementales correspondientes a tratamientos T100 y TAGR (Imagen 2.5). Los tubos se 

colocaron sobre la línea de plantación y a dos distancias diferentes desde el tronco, un tubo fue 

colocado a 0,8-1,0 m del tronco (próximo a la línea portagoteros) y otro a 2 m de distancia del 

tronco en la línea de árboles (Imagen 2.6).  

En total la parcela dispuso de 12 tubos de acceso para medición, 6 para cada tratamiento 

(T100 y TAGR). Las mediciones se hicieron semanalmente (Imagen 2.4B) y cada 10 cm de 

profundidad. La instalación de los tubos se realizó en febrero de 2011 por lo que se realizó 

seguimiento del contenido de humedad en suelo en los años 2011 (23 días de medida) y 2012 

(29 días de medida), desde brotación hasta las primeras lluvias de otoño. 

 

Imagen 2.5. Localización de los tubos donde se han tomado las medidas con la sonda Diviner 2000 en una vista área 

de la parcela. 
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Toda la información almacenada en la unidad Diviner 2000® fue transferida a un ordenador 

portátil y se procesaron los datos de humedad de suelo mediante software IrriMAX® y una 

plantilla de Excel. Las lecturas de humedad se obtuvieron como contenido volumétrico (%). Se 

obtuvo el valor medio de 0-50 y 50-100 cm de profundidad. 

 

Imagen 2.6. Esquema de situación de los tubos de la sonda. 

El sensor se normalizó registrando los cómputos de aire y agua. Es necesario hacerlo ya que 

cada sensor reacciona al aire y al agua con una diferencia marginal. Al incluir estos cómputos en 

la ecuación de calibración que proporciona Sentek®, se estandarizan las lecturas del sensor, es 

decir, se pueden comparar las lecturas registradas por varios sensores. Posteriormente se 

registró en la unidad de visualización, los cómputos de aire y agua de dicha sonda.  

 

2.4.6 Estado hídrico de los árboles 

Para caracterizar el estado hídrico del árbol se midió semanalmente el potencial hídrico de 

tallo a mediodía solar (Ψstem; MPa) con una cámara de presión portátil (PUMP-UP, PMS 

Instrument), en ocho árboles por tratamiento, una hoja en los dos árboles centrales de cada 

parcela elemental. Para la medida se seleccionaron hojas totalmente expandidas, sanas, 

situadas en brindillas de crecimiento medio, sombreadas, en la parte baja y en el sector interno 

de los árboles próximas al tronco. Para evitar la transpiración de la hoja y permitir que se 

equilibre el potencial de agua de la hoja con el del xilema del peciolo, y este con el tallo, se 

introdujo la hoja a medir en bolsas de plástico recubiertas de aluminio al menos una hora antes 

de realizar las medidas al mediodía solar según la metodología propuesta por (McCutchan y 

Shackel, 1992).  
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A partir de las medidas de Ψstem se calculó la integral de estrés ΣΨstem (MPa d) para el periodo 

postcosecha como describe Myers (1988). 

𝛴𝛹𝑠𝑡𝑒𝑚 = 𝛹𝑠𝑡𝑒𝑚 , − 𝑐 𝑛 

Donde Ψstemi,i+1 es el valor de Ψstem en cada intervalo i,i+1; c=-0,33 MPa que fue el valor más 

alto  Ψstem durante el estudio, y n es el número de días en el intervalo. 

El déficit de presión de vapor (DPV) del aire se calculó a partir de la información 

proporcionada por la estación agrometeorológica cercana de la red REDAREX: temperatura (T, 

ºC) y humedad relativa del aire (HR, %), como: 

DPV= es – ea (kPa) 

𝑒 = 0,6108 · 𝑒𝑥𝑝
, ·

,
   (kPa) 

𝑒 = 𝑒 ·     (kPa) 

Donde, es es la presión de vapor a saturación a la temperatura del aire (kPa); y ea la presión 

de vapor actual (kPa); Tmáx, temperatura máxima diaria del aire (ºC); Tmín, temperatura mínima 

del aire (ºC); T temperatura media desde las 13:00 a las 15:00h, HRm, humedad relativa media 

(%). 

2.4.7 Desarrollo vegetativo 

Para caracterizar el crecimiento vegetativo de los árboles en cada uno de los tratamientos 

se midió el volumen de copa, el incremento del área de sección transversal de tronco, el 

crecimiento acumulado de brotes y la madera de poda.   

El volumen de copa se midió cada dos meses con barras metradas en los 4 árboles de cada 

parcela elemental, midiendo la altura (h) y sobre la proyección de la copa, el eje mayor (D1) y el 

menor (D2) como se refleja en la Imagen 2.7A, adaptando el volumen de copa a una elipse 

mediante la siguiente fórmula: V=(π·r2·h)/3, donde r es el radio calculado como  r=(D1+D2)/4. El 

Crecimiento Relativo del Volumen de Copa (CRVC) se calculó como: 

CRVC = (VCf-VCi)/VCi  
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siendo VCi el volumen de copa inicial y VCf el volumen de copa final. 

El Área de la Sección Transversal del Tronco (ASTT) se calculó a partir del perímetro del 

tronco (P) mediante la siguiente fórmula:  

ASTT=P2/4*π 

El perímetro del tronco se midió con una cinta métrica flexible a 20 cm desde el nivel del 

suelo por encima del punto de injerto, en diferentes momentos del ciclo: previo a la brotación, 

a los 60 y 120 días después de plena floración y en caída de hojas, las medidas se efectuaron en 

los 4 árboles de cada parcela elemental (Imagen 2.7B). Para ello se dibujó un anillo rodeando el 

tronco con un punto, que servía como referencia para realizar las medidas abrazando la misma 

parte del tronco del árbol, y uniendo la cinta en el mismo punto. El crecimiento Relativo del Área 

de Sección Transversal del Tronco (RASTT) se calculó como: 

RASTT = (ASTTf-ASTTi)/ASTTi 

siendo ASTTi la medida inicial de sección de tronco y ASTTf la medida final de sección de tronco. 

El crecimiento de brotes se midió con una cinta métrica en los dos árboles centrales de cada 

parcela elemental. Se marcó un brote por rama en el extremo de las ramas primarias y 

orientadas hacia los 4 puntos cardinales, de longitud media, evitando los excesivamente 

vigorosos o pequeños. Se dibujó una línea de referencia en la base del brote, aproximadamente 

de 0,5 cm de la inserción con el ramo, como el punto de inicio de las medidas, y se estableció 

como final del crecimiento la axila de la última hoja del brote. Al final de la estación de 

crecimiento se estableció la longitud total de brotes. En 2013 se realizaron 6 medidas durante 

el periodo de crecimiento vegetativo. 

La poda de invierno se realizó manualmente por el personal de la finca en marzo de 2011 y 

enero de 2012, correspondiendo al crecimiento vegetativo del año anterior. En cada árbol (16 

árboles por tratamiento) se recogió la madera de poda y se pesaron en el campo con una balanza 

digital (Gram, serie CK). En 2013 no se tomaron los datos de la poda debido a que el agricultor 

realizó la poda sin avisar previamente.  
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Imagen 2.7. A) Medición de la copa del árbol. B) Medición del perímetro del tronco. 

2.4.8 Floribundidad 

En las ramas seleccionadas para el control de crecimiento de brotes se midió el diámetro de 

la base de las mismas a 0,5 cm de la inserción con un calibre digital (Garant, HOFFMANN GROUP) 

y se calculó el Área de Sección Transversal de Rama (ASTR): 

ASTR = π x r2 

siendo r el radio de la base de la rama. Antes de floración en cada rama primaria se contó el 

total de yemas de flor y de madera producidas sobre la madera de 3 y 2 años y se calculó la 

eficiencia de producción de ramilletes en función del ASTR (nº de ramilletes/cm2 de ASTR). 

2.4.9 Crecimiento del fruto 

Una vez estabilizada la carga frutal, se marcaron 8 frutos en cada uno de los dos árboles 

centrales de cada parcela elemental en 4 ramas orientadas en los 4 puntos cardinales, un total 

de 64 frutos por tratamiento. Los datos fueron tomados durante dos años de ensayo, 2012 y 

2013. En estos frutos se midieron periódicamente con un calibre digital (Garant, HOFFMANN 

GROUP) el diámetro ecuatorial contrasutural, que es el diámetro mayor de la cereza madura y 

el que se considera para la clasificación comercial de frutos según calibre. La caída de fruta, los 

daños por pájaros y golpes por viento causaron pérdidas prematuras de fruta reduciendo el 

tamaño de la muestra. 
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2.4.10 Análisis de la calidad de los frutos en la cosecha 

Para evaluar la calidad se tomaron muestras de 25 frutos de cada uno de los dos árboles 

centrales de cada parcela elemental, de las categorías de calibres predominante (24 a 26 mm). 

Las muestras se tomaron en el periodo de recolección, entre los días 6 y 10 de mayo en 2011, 

los días 21 y 22 de mayo en 2012 y el día 28 de mayo en 2013. Se determinó firmeza, Contenido 

de Sólidos Solubles (CSS), Acidez Titulable (AT) y el pH. La firmeza se determinó individualmente 

con un texturómetro (Imagen 2.8A) (TA.XTplus, Stable Micro Systems), obteniendo la fuerza 

máxima en N y la pendiente de la curva fuerza-deformación para determinar la firmeza del fruto 

en N/mm.  Posteriormente, se realizó un homogeneizado de los 25 frutos y centrifugado a 3.500 

r.p.m. durante 2 minutos. En este homogeneizado se midió el Contenido en Sólidos Solubles 

(CSS), con un refractómetro (RE40D, METTLER TOLEDO). AT y pH se midieron con un valorador 

automático (Imagen 2.8B) (Rondolino T50, METTLER TOLEDO), en una fracción de 5 g del 

homogeneizado al que se añadió 50 ml de agua destilada. Se determinó el porcentaje de ácido 

málico por titulación con NaOH 0,1 N necesario para alcanzar un pH=8,1. El Índice de Madurez 

(IM) se calculó como el cociente entre CSS y AT. 

 
Imagen 2.8. A) Medición de firmeza con texturómetro. B) Valorador. 

2.4.11 Rendimientos, componentes, características de los frutos y valor de la 

cosecha 

La recolección se realizó en la madurez comercial de la fruta (del 6 al 13 de mayo de 2011 

en dos pasadas, entre el 21 y 23 de mayo de 2012 y del 24 de mayo al 4 de junio de 2013 en 4 

pasadas). Para cuantificar la producción en cada pasada se pesaron en campo, por separado, los 

frutos de cada uno de los cuatro árboles de cada parcela elemental, 16 árboles por tratamiento 

de riego, tomándose el peso total (peso de frutos/árbol), con una balanza digital para 

determinar la producción por árbol (Imagen 2.9). La eficiencia productiva por tratamiento se 
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determinó como la relación entre producción por árbol y el área de sección transversal de tronco 

(gramos de fruto producido por cm2 ASTT).  

Para determinar los tipos de daños y la distribución por calibres se tomaron cuatro 

submuestras de las 4 ramas seleccionadas previamente a la floración en los 4 puntos cardinales 

en los dos árboles centrales de cada parcela elemental. De esta muestra, primero se separó el 

destrío, y se evaluaron visualmente los defectos: frutos dobles, frutos con “cracking” natural y 

frutos con otros defectos y se determinó el porcentaje de los frutos con defecto de cada 

tratamiento de riego. Sobre las cerezas sin defecto se realizó la distribución porcentual de los 

frutos según las categorías de calibre que se utilizan en la comercialización de cerezas frescas 

(Tabla 2.2), en número y peso de frutos en cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.9. A) Recolección realizada por el agricultor. B) Pesado de la producción por árbol con balanza digital. 

El peso medio del fruto por árbol se obtuvo pesando la muestra y dividiendo entre el número 

de frutos de la muestra después de quitar los frutos con defectos. Se pesaron en una balanza de 

pesos equilibrados (ED4202S-CW, Sartorius), con precisión de ± 0,01 g. El número total de frutos 

por árbol se estimó a partir del peso medio unitario de la fruta y el rendimiento por árbol. 

Para establecer el valor de la producción, se multiplicó el rendimiento de cada categoría 

comercial por el precio pagado a los agricultores durante los años 2011, 2012 y 2013. Los precios 

fueron diferentes para cada temporada (Tabla 2.2). La productividad del agua se calculó según 

Fereres y Soriano (2007) como ingresos brutos dividido por el agua de riego aplicado. 

A B 
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Tabla 2.2. Precio percibido por los agricultores durante el periodo de recolección de la variedad 'Burlat' cada año de 

ensayo de cada categoría comercial en función de los calibres (€/kg). 

 Precio percibido por los agricultores por categoría comercial (€/kg) 

 
19-22mm 22-24 mm 24-26 mm 26-28mm  +28mm 

Jumbo S M  L XL 

2010 - 1,94 1,94 2,34 3,95 

2011 - 1,60 1,60 2,53 3,65 

2012 0,60 1,40 1,40 2,10 3,00 

2013 0,35 1,20 1,20 1,40 4,36 

 

2.4.12 Análisis estadístico 

Los datos se analizaron mediante un Análisis de la Varianza (ANOVA). Cuando las diferencias 

eran significativas se realizó una comparación de medias aplicando el test de Tukey.  En el caso 

de que las varianzas no fueran iguales el test de Tukey se sustituyó por el test T2 de Tamhane.  

Previamente se realizó una comprobación de la normalidad de los datos mediante un test de 

Shapiro-Wilk. Los análisis estadísticos de comparación de medias y de correlaciones se 

realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 22 (SPSS Inc. Headquarters, Chicago, Illinois).  
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 RESULTADOS 

2.5.1 Datos meteorológicos y agua aplicada 

En la Figura 2.1 se presenta la evolución estacional de la Temperatura máxima (Tmax), 

mínima (Tmin) y media (Tmed) de los 4 años en los que se desarrollaron los trabajos de campo. 

La pauta estacional fue similar en todos los años: se parte de las temperaturas más bajas al 

principio del año que se van incrementando hasta llegar al periodo de mayores temperaturas, 

desde mediados de junio, que se prolonga más o menos en función del año, para descender en 

otoño. Aunque este fue el patrón general hubo diferencias considerables entre años: 2011 fue 

el año en que más se prolongaron las temperaturas altas (hasta mediados de octubre); en 2012 

descendió considerablemente la temperatura tras la brotación (entre 9 de abril y el 4 de mayo), 

con diferencias considerables entre Tmax y Tmin; y en 2013 se producen importantes 

oscilaciones térmicas desde marzo hasta finales de junio.  

 

Figura 2.1. Evolución de las Temperaturas máximas (Tmáx, ºC), media (Tmed, ºC) y mínimas (Tmín, ºC) durante el periodo 

de ensayo (2010-2013).  

La pluviometría anual total de los tres años de ensayo fue de 1.344, 1.196 y 706 mm para 

2010, 2011 y 2012 respectivamente, que como se puede ver en la Figura 2.2 se concentró en 

otoño y primavera. Comparando estos años con los registros de los últimos 18, los dos primeros 

años se situaron ligeramente por encima de la media (1.116 mm), mientras que 2012 se puede 

considerar un año seco, con numerosos días de lluvia en primavera, pero con cantidades 

pequeñas. Por otra parte, La ETo anual fue de 1.195, 1.189 y 1.172 mm para esos mismos años, 



Capítulo 2 

 

101 

de forma que con la excepción del año 2012 la ETo fue similar o ligeramente inferior a la 

pluviometría. La Figura 2.2 muestra como el periodo de mayor demanda hídrica no coincidió con 

el de mayor pluviometría. La máxima ETo se registró en los tres años de ensayo en el mes de julio 

y el promedio de evapotranspiración diaria para este mes estuvo fue entre 6,1 y 6,5 mm, con 

valores máximos en 2010 y 2012 con 7,2 mm. 

En el periodo previo a recolección de 2011 hubo un episodio de lluvias en el que se 

registraron 28 mm (entre los días 29 de abril al 2 de mayo) que produjeron algunos daños de 

rajado en ‘Burlat’. Después de recolección, entre los días 26 y 28 de mayo de 2011 se registraron 

abundantes precipitaciones (98 mm). Durante el periodo de diciembre de 2011 a marzo de 2012 

se registraron 71 mm. La primavera de 2013 se caracterizó por las abundantes lluvias durante el 

mes de marzo en el que se registraron 441 mm, siendo muy superiores a la media de los últimos 

18 años (136 mm). 

Los valores medios diarios de DPV alcanzados en verano fueron de 3,4, 3,2 y 3,7 kPa en 2010, 

2011 y 2012 respectivamente. 

 

Figura 2.2. Evolución de la Evapotranspiración de referencia (ETo, mm/día) y precipitaciones diarias (P, mm) durante 

el periodo de ensayo (2010-2013). Las líneas rojas verticales indican el inicio y fin del periodo de riego de cada año. 

La Tabla 2.3 muestra las cantidades de agua que recibieron los árboles en la campaña de 

riego de cada año (riego + Pe). Los tratamientos de riego comenzaron después de recolección a 

partir del 2 de junio en 2010 y 23 de mayo en 2011 y el 14 de mayo de 2012 (10 días antes de 

recolección), y se extendieron hasta las primeras lluvias de otoño o hasta que se cortó el 

suministro de agua de la Comunidad de Regantes, los días 3 de octubre de 2010, 18 de octubre 
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de 2011 y 18 de septiembre de 2012. La cantidad de agua aplicada varió ligeramente de un año 

a otro debido a las diferencias de la ETo principalmente, ya que la contribución de la pluviometría 

fue escasa en este periodo.  

La ETc precosecha acumulada desde brotación a recolección fue de 116, 86 y 92 mm para 

los años 2010, 2011 y 2012, respectivamente. La lluvia, junto con el agua almacenada en el perfil 

del suelo durante las lluvias de invierno, cubrió las necesidades hídricas del cultivo. Tan solo en 

el año 2012 antes de la cosecha tuvo que realizarse una pequeña aportación de riego entorno a 

los 12 mm. 

En postcosecha T100 recibió un aporte de agua (riego + Pe) que cubrió el 90 %, 98 % y 94 % 

de la ETc en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, con volúmenes de riego que oscilaron 

entre 500 y 577 mm. En todos los años TAGR fue el tratamiento que recibió menos agua, entre 

un 15 y 20 % de T100. T50 y T25 recibieron como media el 57 % y el 36 % del T100 

respectivamente. La Pe durante el periodo de riego fue diferente los tres años y supuso entre el 

1 y 13 % de la ETc postcosecha (Tabla 2.3). 

La cantidad media anual de agua aplicada en T100 durante 2010-2012 fue de 549 mm, 

mientras que los árboles T50, T25 y TAGR recibieron 315 mm, 198 mm y 101 mm, 

respectivamente. La duración media de la campaña de riego fue de 130 días. La cantidad total 

de agua ahorrada con los RDC con respecto al control, fue una media de 43 %, 64 % y 82 % para 

los tratamientos T50, T25 y TAGR respecto a T100. 

Tabla 2.3. Volumen de agua aplicada en mm, y ETc (mm) en el periodo de riego postcosecha y precipitación efectiva 

(Pe, mm) durante el ensayo en la variedad ‘Burlat’. El porcentaj de reducción -entre paréntesis- es el porcentaje de 

cada año con respecto a la ETc. 

Año T100  T50  T25  TAGR  Pe  ETc  
Periodo riego  

(día/mes) 

2010 500  275 (46)  172 (29)  75 (13)  54  599  2/6 - 3/10 
2011 571  328 (49)  196 (29)  115 (17)  58  670  23/5 - 18/10 
2012 577   341 (55)   227 (36)   113 (18)   7   623   23/5 - 18/9 

Media 549  315   198   101   40  631   

 

En la Figura 2.3 aparece el patrón estacional de aplicación de agua en cada año de ensayo, 

junto con la ETc acumulada desde brotación hasta 30 de octubre que fue de 783, 803 y 801 mm 

para los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, y la suma de precipitación efectiva y riego 

acumulado para cada uno de los tratamientos de riego. Se aprecia que incluso en el caso de T100 
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no se llegó a cubrir plenamente las necesidades hídricas calculadas durante buena parte del 

ciclo, aunque como se ha comentado anteriormente el agua almacenada en el perfil en el 

momento de la brotación pudo compensar en parte este desajuste. En 2011 y 2012 las lluvias 

de otoño cubren el déficit, pero probablemente en un periodo de poca actividad de la 

vegetación. En esta Figura se aprecia también que las diferencias entre tratamientos se 

empiezan a hacer evidentes a partir de los 180 DDA en 2010 y 2012 y 10 días antes en 2011. 

Estas diferencias fueron proporcionales al recorte de caudal establecido.  

El tratamiento TAGR proporciona una referencia del uso del agua que hacen los agricultores 

de la zona. En este caso, al programarse según una dosis fija, el porcentaje aplicado en relación 

a la ETc fue variable en cada año, quedando muy por debajo del tratamiento T100, e inferior al 

tratamiento de RDC más deficitario (T25). 

 

Figura 2.3. Evolución del volumen de agua aplicada acumulado (riego + precipitación efectiva en mm) y ETc (mm), en 

los diferentes tratamientos de riego en la variedad ‘Burlat’ durante los años 2010, 2011 y 2012 y Precipitaciones. Las 

flechas rojas indican el inicio y final de riego. Línea vertical discontinua indica fecha de final de recolección. 
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2.5.2 Fenología 

En la Figura 2.4 se presentan las fechas de los distintos estados fenológicos en la variedad 

‘Burlat’ en cada año de ensayo. Las condiciones climatológicas en el mes de marzo de 2013 

fueron más frías que en los años anteriores, que junto con las elevadas precipitaciones 

provocaron un retraso en la floración en relación con los años previos y del inicio de recolección. 

Este año se observaron diferencias en la fenología, así el 10 de abril el tratamiento TAGR estaba 

en plena floración, mientras los árboles T100 estaba comenzando la floración. El 12 de abril 

mientras los tratamientos T25 y T50 estaban en plena floración, TAGR ya habían comenzado la 

caída de pétalos y T100 no alcanzó la plena floración hasta el 16 de abril. Tanto en 2012, como 

en 2013 los árboles sometidos a estrés adelantaron la floración respecto al tratamiento T100 

siendo más evidente el último año de ensayo. También se observó un retraso en la maduración 

de los frutos en T100, respecto al resto de tratamientos. La caída de hojas se inició la primera 

quincena de noviembre y finalizó a principios de diciembre, sin apreciarse diferencias. 

Durante los años de ensayo las horas-frío que se acumularon fueron suficientes no 

afectando a la brotación de los árboles.  

 

Figura 2.4. Período de floración (inicio de floración a caída de pétalos) y cosecha de la variedad ‘Burlat’ en los años 

2010-2013 según Baggiolini (1952). 

2.5.3 Contenido de agua en el suelo 

Como se puede ver en la Figura 2.5 A y B, la dinámica del agua en el suelo en los tubos 

instalados cerca del tronco (0,8 m) es similar en los dos años (2011-2012): un contenido elevado 
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y sostenido hasta recolección, gracias a las lluvias de la primavera, y un descenso acusado tras 

la misma, que se va suavizando al avanzar el ciclo. Las lluvias otoñales provocaron subidas en el 

nivel de reservas en el suelo al final del ciclo anual. En las sondas más apartadas del tronco es 

donde se observan diferencias interanuales en la dinámica del agua en el suelo (Figuras 2.5C y 

D): mientras que en 2011 el contenido permanece constante en T100 e incluso con ligeros 

incrementos hasta principios de agosto; en 2012 se produce una caída tras recolección similar a 

la registrada por los tubos más próximos al tronco. Comparando la dinámica de ambos 

tratamientos en los tubos más separados del tronco en los dos años, resulta llamativo que antes 

de la recolección TAGR ya tiene un contenido de agua más bajo que T100 por debajo de los 60 

cm, antes incluso de iniciarse el riego, incrementándose la distancia entre ambos al avanzar la 

campaña. Por lo tanto, parece que no hubo una recarga completa del perfil con las lluvias previas 

a la brotación. Por encima de los 60 cm en las posiciones más distantes y en ambas 

profundidades en las más cercanas al tronco, los dos tratamientos mantienen contenidos 

similares antes de la cosecha y es tras la cosecha cuando el contenido de agua de TAGR se sitúa 

por debajo de T100 (Figura 2.5C y D). 

En el tratamiento T100 se observa un importante descenso estacional en el contenido de 

agua en el suelo. Esto pudo ser debido a la baja capacidad de retención y almacenamiento de 

agua del suelo, ya que tras las lluvias previas a cosecha el secado del suelo es muy rápido. El 

sistema de riego no consigue mantener estable el contenido de agua en el suelo, bien porque 

los volúmenes de riego son inferiores a las necesidades hídricas de los árboles, consumiendo la 

reserva del perfil, o porque las aportaciones de agua de los goteros no quedan completamente 

a disposición del árbol. Debido al alto contenido de arena es posible que se forme un bulbo 

húmedo muy vertical. En estas condiciones es muy importante elegir correctamente la posición 

de los tubos de acceso para las sondas capacitivas utilizadas ya que tienen una distancia de 

medida de 5 a 10 cm.  

En la Figura 2.6 se observa que en todos los casos entre 60-100 cm de profundidad los 

volúmenes de agua almacenados en el suelo son superiores a los primeros 50 cm. El paralelismo 

que se ve en las dos profundidades indica que el ritmo de extracción de la raíz es similar en 

ambos tramos. Por otra parte, el contenido registrado por los tubos más separados del tronco 

es mayor que los que están más cercanos. En TAGR las diferencias entre posiciones de los tubos 

y profundidades son mucho menores que en T100, y en 2012 prácticamente coinciden las 

evoluciones de las dos posiciones para la misma profundidad. 
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Figura 2.5. Evolución del contenido de humedad en el perfil del suelo en 2011 (A y C) y 2012 (B y D), en los tratamientos 

de riego T100 y TAGR para las profundidades 0-50 cm y 60-100 cm. Sondas a 0,8 m del tronco (A y B) y a 2 m del 

tronco (C y D). Los valores indican la media de tres sondas. Las barras verticales representan el error estándar de las 

medias. La línea vertical discontinua indica el final de recolección. 



Capítulo 2 

 

107 

 

Figura 2.6. Evolución del contenido de agua en el perfil del suelo (%vol) para las profundidades 0-50 cm y 60-100 cm 

en 0,8 m y 2 m del tronco para los tratamientos A) y C) T100 y B) y D) TAGR. Y en los años de ensayo 2011 (A y B) y 

2012 (C y D). Cada punto es la media de 3 medidas. Las barras representan el error estándar de la media.  La línea 

vertical discontinua indica el final de recolección. 

2.5.4 Estado hídrico del cultivo 

Los diferentes tratamientos de riego dieron lugar a diferencias en la evolución del estado 

hídrico de los árboles en el periodo postcosecha, como refleja la evolución del Ψstem (Figura 2.7). 

El riego diferencial se inició tras la cosecha en los años 2010 y 2011 y 10 días antes de la cosecha 

en 2012 provocando diferencias significativas tres semanas después que se mantuvieron hasta 

finales de octubre en todos los años de ensayo (280-290 DDA), momento en que las lluvias 

otoñales igualaron el estado hídrico de los árboles. Este periodo de bajada del Ψstem, coincide 

también con el descenso del contenido de agua en el suelo (Figura 2.6), en correspondencia 
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también con una mayor demanda evaporativa (Figura 2.1). El agua almacenada en el suelo 

cubrió parte de las necesidades de los árboles tras la recolección de forma que no se 

manifestaron diferencias en estado hídrico entre los tratamientos de riego más extremos en los 

valores medios de Ψstem en los 30 días tras recolección (Figura 2.7). La pendiente de descenso 

fue mayor en los tratamientos de riego deficitario (T50, T25 y TAGR) con diferencias significativas 

respecto a T100 todos los años (Tabla 2.4). Posteriormente hay un periodo de estabilización en 

el Ψstem en todos los tratamientos, con diferencias significativas hasta finalizar la campaña de 

riego. La tasa de descenso diaria de Ψstem en el periodo posterior a recolección, hasta la última 

semana de julio fue de 0,026 MPa/d en 2010 y de 0,022 MPa/d en 2011 y 2012 para el 

tratamiento TAGR. Sin embargo, T50 en 2010 tuvo la misma tasa de descenso diaria que TAGR 

en 2011 y 2012 (0,022 MPa). El Ψstem medio en postcosecha es coherente con los volúmenes de 

agua aplicados, aunque en el año 2011 no se llegan a establecer diferencias entre T50 y T25 

(Tabla 2.4). 

Los árboles de T100 tuvieron mejor estado hídrico estacional en los 3 años, sin embargo, los 

valores decrecen hasta -1,54 MPa en las semanas más calurosas del año, la primera semana de 

agosto en 2010 y la última semana de julio en 2011 y 2012 alcanzando -1,33 MPa el 206 DDA y 

-1,28 MPa el 208 DDA, respectivamente (Figura 2.7 y Tabla 2.4).  

De la misma forma que en el contenido de agua en el suelo, los valores más bajos del Ψstem 

se alcanzaron en los meses de agosto y septiembre (200-260 DDA), excepto en el año 2011 que, 

a partir de primeros de octubre se observa un descenso del Ψstem de todos tratamientos debido 

a que la Comunidad de Regantes cortó el suministro del agua imposibilitando el abastecimiento 

de agua al cultivo. Los árboles de TAGR soportaron valores mínimos por debajo de -1,8 MPa en 

todos los años. Los tratamientos de RDC descendieron por debajo de -1,6 MPa, llegando en el 

caso de T25 a -1,9 MPa en los años 2010 y 2012 (Tabla 2.4). 
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Figura 2.7. Evolución estacional del Potencial Hídrico del Tallo a Mediodía (Ψstem) de cada tratamiento de riego 

durante los años 2010, 2011 y 2012 de las cerezas ‘Burlat’. Los símbolos representan la media por tratamiento (n=8). 

Las barras verticales indican error estándar de la media. Los valores con letras diferentes, dentro de cada grupo de 

datos, difieren entre sí P<0.05 según la prueba de Tukey. Las líneas verticales discontínua señalan la cosecha.  
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Tabla 2.4. Valores medios de Ψstem (MPa) en diferentes periodos postcosecha para los cuatro tratamientos de riego. 

    Ψstem (MPa) 

Año DDA T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

    Precosecha 

2010 124-140 -0,65   -0,61   -0,63   -0,63   NS 
2011 129 -0,64   -0,71   -0,62   -0,74   NS 
2012 130-145 -0,71   -0,76   -0,68   -0,74   NS 
    Postcosecha  

2010 152-308 -1,06 a -1,34 b -1,45 c -1,54 c *** 
2011 144-311 -0,96 a -1,22 b -1,31 b -1,42 c *** 
2012 158-311 -1,06 a -1,33 b -1,48 c -1,69 d *** 
Media (2010-2012) -1,03   -1,29   -1,41   -1,55     

    Ψstem media en los 30 días después de recolección 

2010 152-175 -0,85   -0,91   -0,92   -0,96   NS 
2011 144-152 -0,70   -0,72   -0,63   -0,72   NS 
2012 158-181 -0,79 a -0,90 ab -0,93 ab -0,99 b * 
Media (2010-2012) -0,78   -0,84   -0,83   -0,89     
    Ψstem mínimo 

2010 223 -1,54 a -1,85 b -1,91 c -2,08 d *** 
2011 222 -1,19 a -1,62 b -1,63 b -1,86 c *** 
2012 206 -1,33 a -1,72 b -1,91 bc -2,05 c *** 

Diferentes letras indican diferencias significativas usando test de Tukey. *, *** significativas a p<0,05, y p<0,001, 

respectivamente. 

La integral de estrés hídrico (ΣΨstem) confirma que TAGR soportó el mayor nivel de estrés 

(188 MPa). Los tratamientos T50 y T25 tuvieron niveles intermedios con diferencias significativas 

respecto a TAGR y también a T100 que fue el que mostró valores más bajos de ΣΨstem (107 MPa) 

(Tabla 2.5). Al reducir el agua aplicada se incrementó el estrés soportado por los árboles, 

mostrando una alta relación lineal entre el volumen de agua aplicado y la integral de estrés 

(R2=0,99) (Figura 2.8A). Por otra parte, el valor mínimo de potencial alcanzado por cada 

tratamiento guardó una relación estrecha con el riego aplicado en postcosecha (Figura 2.8B). 

Tabla 2.5. Integral de estrés (ΣΨstem) para los tratamientos de riego durante los años 2010-2012 de la var. 'Burlat' en 

postcosecha. 

  ΣΨstem  postcosecha (MPa) 

Año T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

2010 112 a 154 b 174 bc 187 c *** 
2011 105 a 149 b 170 c 186 c *** 
2012 104 a 145 b 159 b 191 c *** 
Media (2010-2012) 107   150   168   188     

Diferentes letras indican diferencias significativas usando test de Tukey. *** significativas a p<0,001. 
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Figura 2.8. Relación entre el agua de riego aplicada (mm) en postcosecha y A) la integral de estrés (ΣΨstem,MPa d), B) 

Ψstem mínimo (MPa), siendo el más bajo alcanzado por cada uno de los tratamientos de riego en cada campaña 

durante los 3 años de ensayo. Cada punto es la media de 8 medidas cada año de ensayo. *** significativas 

P<0,001 según test de correlación de Pearson. 

El rango de valores de DPV durante las campañas de riego, en los momentos de medida del 

Ψstem, estuvo comprendido entre 0,88 y 5,25 kPa. Los valores extremos corresponden a 2011. 

Dentro de este margen el aumento de la demanda evaporativa dio lugar a un descenso lineal de 

Ψstem en situaciones de no estrés (Figura 2.9). El DPV en el momento de efectuar la media explicó 

un porcentaje de variabilidad de Ψstem en torno al 80 % los años 2010 y 2012 y menor en 2011. 

 

Figura 2.9. Relación entre el potencial hídrico del tallo (Ψstem, MPa) y el déficit de presión de vapor al mediodía (DPV, 

kPa) en el momento de medida durante los años 2010-2012. La línea discontinua representa la regresión lineal para 
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2010, la línea continua para 2011 y la línea de puntos para 2012. Cada punto es la media de 8 medidas del Ψstem de 

T100. *** significativas P<0,001 según test de correlación de Pearson. 

En la Figura 2.10 se presenta la relación entre el contenido de agua en el suelo medido 

en diferentes posiciones y profundidades y Ψstem. Puede observarse que además de confirmar la 

relación lineal entre el contenido de agua en el suelo y el estado hídrico del árbol muestran 

diferente ajuste en T100 y en TAGR: en TAGR la pendiente es mayor y con una mayor dispersión 

de puntos, a pesar de que el rango de valores de humedad en el suelo es similar.  Las diferencias 

entre tratamientos las establecen los valores de Ψstem, inferiores en TAGR que en T100, que 

como se vio en la Figura 2.7 está muy relacionado con los volúmenes de agua aplicados. 

 El mejor ajuste con el estado hídrico fue para la sonda más alejada del árbol (2 m), en 

los primeros 50 cm del suelo (Figura 2.11), que al considerar en este caso los dos tratamientos 

de forma conjunta se obtiene una curva logarítmica con un R2 de 0,71. 
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Figura 2.10. Relación entre el contenido de agua en el suelo (%) para las profundidades 0-50 cm (A y B), 60-100 cm (C 

y D) y 0-100 cm (E y F) en las sondas situadas a 0,8 m del tronco (A, C y E) y 2 m del tronco (B, D y F) y el potencial 

hídrico del tallo a mediodía (Ψstem, MPa) en los tratamientos T100 y T AGR para los años 2011 y 2012. 
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Figura 2.11. Relación entre el contenido de agua en el suelo (%) de los árboles control T100 y TAGR para las sondas a 

2 m del tronco y de 0 a 50 cm de profundidad y el potencial hídrico del tallo a mediodía (Ψstem, MPa).  

2.5.5 Efecto de los tratamientos de riego sobre el crecimiento vegetativo. 

El crecimiento vegetativo se evaluó a través de cuatro variables: volumen de copa, área de 

sección de tronco, crecimiento de ramas y madera de poda. 

El volumen medio de la copa al inicio del ensayo en 2010 fue de 12,5 m3/árbol y el patrón 

estacional fue similar todos los años: un incremento inicial tras la brotación con parada a finales 

de julio, con posterior estabilización hasta la caída de hojas. Cada año la poda igualó y estableció 

los valores mínimos iniciales de la campaña siguiente, algo superiores en 2012 a los dos 

anteriores. El incremento de la cobertura fue menor en 2011. Sin embargo, no se establecieron 

diferencias significativas entre tratamientos (Figura 2.12). 



Capítulo 2 

 

115 

 

Figura 2.12. Evolución del volumen de copa de los diferentes tratamientos en la variedad ‘Burlat’, medido como la 

diferencia entre el VC (m3/árbol) por el VC inicial. Las medidas se inician en abril de 2010 hasta julio de 2012. Los 

símbolos representan la media de 16 medidas. Las barras verticales indican error estándar de la media. 

 

En la sección de tronco el incremento acumulado del ASTT presentó también el mismo 

patrón año tras año (Figura 2.13), aumentando desde marzo hasta finales de septiembre, en 

correspondencia con la temporada de crecimiento activo. T100 fue el tratamiento más vigoroso, 

aumentando las distancias con el resto de los tratamientos al avanzar los años. Al reducir la dosis 

de agua aplicada disminuyó el vigor de los árboles. Así pues, los tratamientos menos regados 

(TAGR y T25) fueron los que tuvieron menor ASTT respecto a T100 al finalizar el periodo de 

crecimiento todos los años, excepto T25 en 2012. Mientras que las diferencias en el vigor de T50 

con respecto a T100 no llegaron a ser significativas. El déficit hídrico resultó efectivo para reducir 

el vigor de los árboles incluso en T50. El ASTT mostró una correlación significativa con la integral 

de estrés con un R2=0,32 (datos no presentados).  
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Figura 2.13. Evolución del Área de la Sección Transversal del Tronco (ASTT), medido como la diferencia entre la sección 

transversal de tronco (cm2) en un momento dado y la sección de tronco inicial (cm2), desde marzo de 2010 hasta abril 

de 2013 para los cuatro tratamientos de riego. Los símbolos representan la media de 16 árboles. Las barras verticales 

representan el error estándar de las medias. Los valores con letras diferentes, dentro de cada grupo de datos, difieren 

entre sí p<0,05 según prueba de Tukey.  

 

La curva estacional de crecimiento de los brotes de la variedad ‘Burlat’ para las 

condiciones del ensayo en 2013 se presentan en la Figura 2.14A. En todos los tratamientos el 

periodo de crecimiento más activo fue desde brotación (110 DDA) hasta maduración de frutos 

(156 DDA), en que habían alcanzado el 95 % de la longitud final. Las diferentes estrategias de 

riego afectaron a la dinámica de crecimiento de los brotes, de tal manera que los brotes más 

largos correspondieron a los árboles que tuvieron mayor aporte de agua la temporada anterior 

(T100 y T50) que mostraron diferencias significativas respecto al tratamiento más deficitario 

(T25), cuando los brotes habían alcanzado el 86 % del tamaño final. Sin embargo, al finalizar el 

periodo de crecimiento no mostraron diferencias significativas. 

La longitud final de brotes fue variable entre años y no mostraron diferencias significativas 

entre los diferentes tratamientos de riego ningún año de ensayo (Figura 2.14B), aunque la 

tendencia del año 2013 concuerda con la evolución que muestra la Figura 2.14A. 
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Figura 2.14. A) Evolución de la longitudinal de brotes de cerezo "Burlat" acumulado en 2013 (cm) de los diferentes 

tratamientos de riego en 2013. Los símbolos representan la media de 23 medidas. La línea discontinua vertical indica 

la finalización de maduración de frutos. B) Longitud final de brotes de los tratamientos de riego (2011-2013). Las 

barras verticales representan el error estándar de la media. Diferentes letras indican diferencias significativas en la 

media a p<0,05 usando test de Tukey.  

El peso la madera de poda invernal fue proporcional a la cantidad de agua aplicada (Tabla 

2.6), con diferencias significativas en el segundo año. Como se puede ver en la Figura 2.15 al 

aumentar la ΣΨstem disminuye linealmente el peso de la madera de poda en kg por ASTT con un 

R2=0,92. Confirmando la estrecha relación entre crecimiento vegetativo y estado hídrico del 

árbol en postcosecha, incluso en un periodo “a priori” con crecimiento vegetativo menos activo. 

Aunque el volumen de copa no estableció diferencias entre tratamientos, tanto la sección 

del tronco como el peso de la madera de poda demuestran el efecto del déficit hídrico sobre el 

vigor de los árboles y el desarrollo vegetativo. Las mayores diferencias se establecieron entre 

T100 y TAGR, pero niveles de estrés menos severo también tuvieron efecto sobre el crecimiento 

vegetativo.   
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Tabla 2.6. Peso fresco de la madera de poda (kg/árbol) en los años de ensayo 2010 y 2011 (en poda efectuada a 

principios de 2011 y 2012 respectivamente). 

    T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

Madera de poda    2010 6,89±1,17  5,55±0,77  5,93±0,97  4,87±0,55  NS 

 (kg poda fresco/árbol) 2011 8,65±0,49 a 6,97±0,62 ab 6,58±0,52 bc 4,59±0,50 c * 

Madera de poda 
(kg/cm2 de ASTT) 

2010 0,93±0,14   0,70±0,08   0,68±0,07   0,62±0,05   NS 

2011 0,93±0,05 a 0,73±0,07 ab 0,66±0,06 bc 0,49±0,05 c * 

Cada valor es la media de 8 y 16 árboles para 2010 y 2011, respectivamente. Diferentes letras significan diferencias 

significativas en la media a p<0,05 usando test de Tuckey. NS: no significativas. 

 

Figura 2.15. Relación entre el peso de poda fresco (kg/ASTT) y la integral de estrés (ΣΨstem; MPa). Los símbolos 

representan la media de 8 medidas. *** significativas a p<0,01.  

2.5.6 Influencia de los tratamientos de riego sobre la floribundidad  

Como se puede ver en la Tabla 2.7 hubo diferencias considerables entre años en el número 

de yemas contabilizadas en función del área de sección transversal de rama (ASTR). 2013 fue el 

año con más yemas de flor y 2011 de madera. En todos los casos el nº de yemas de flor superó 

al de madera.  

La densidad de yemas de flor aumentó significativamente en el tratamiento control (T100) 

respecto al tratamiento de mayor riego deficitario (T25) después del primer año de ensayo 

(estrés postcosecha), pero no con el tratamiento TAGR pese a tener una menor dosis de agua. 

En el resto de años no hubo diferencias significativas entre tratamientos (Tabla 2.7).  
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Tabla 2.7. Valores medios anuales del número de yemas de flor y de madera referidos, sobre la base de área de 

sección transversal de rama (ASTR) en respuesta a los diferentes tratamientos de riego. 

nº de yemas de flor/ASTR (cm2) Año T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

Yemas flor 

2011 8,85a 8,05ab 6,94b 7,56ab * 

2012 9,81 9,97 9,15 11,14 NS 

2013 15,31 15,24 14,39 17,13 NS 

Yemas madera 

2011 5,34ab 4,62b 5,87a 5,44ab * 

2012 3,41a 2,17b 3,38a 2,32ab * 

2013 3,22 4,43 3,89 3,77 NS 

Diferentes letras significan diferencias significativas en la media a P<0,05 usando test de Tukey. NS: no 

significativas o * significativas a P<0,05, altamente significativa **P<0,01. 

No hubo relación entre el número de yemas de flor y de madera en los tres años de ensayo, 

aunque en los dos primeros se observa cierta tendencia a que al aumentar las yemas vegetativas 

o de madera disminuían las de flor (Tabla 2.7). 

 En la Figura 2.16 se aprecia cómo el estado hídrico del árbol entre los 10 y 20 días después 

de recolección tuvo cierta relación con la densidad de yemas de flor de la campaña siguiente. 

Un nivel moderado de estrés hídrico durante el mes posterior a la cosecha (2011 y 2012) dio 

como resultado un mayor número de yemas de flor en la temporada siguiente (2012 y 2013, 

respectivamente).  

 

Figura 2.16. Relación entre el Ψstem medio 30 días después de recolección de 2011 y 2012 con el número de yemas de 

flor, dividido por el Área de la Sección Transversal de Rama (nº/ASTR) de la temporada siguiente (2012 y 2013, 

respectivamente). Cada punto representa a un valor medio por tratamiento y año. ** Significativas para p<0,01 según 

test de correlación de Pearson. 
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2.5.7 Crecimiento del fruto  

El crecimiento de fruto, desde plena floración (DDPF) hasta recolección en esta variedad fue 

rápido, 44 días en 2011, 54 días en 2012 y 42 días en 2013. Aunque se distingue una fase 

intermedia de crecimiento algo más lento, no llega a ser una parada y la duración es de apenas 

10 días (Figura 2.17), al igual que sucede con variedades de ciclo corto de otros frutales de hueso. 

 

Figura 2.17. Evolución de crecimiento de diámetro ecuatorial contrasutural de frutos de la variedad ‘Burlat’ durante 

los años 2012 y 2013. Los símbolos representan la media de 32 frutos. Las barras verticales indican error estándar de 

la media. Diferentes letras significan diferencias significativas en la media a P<0,05, usando test de Tukey. 

Los árboles T100 llegaron a maduración con un diámetro de fruto significativamente mayor 

que TAGR en 2012, sin embargo, en 2013 no hubo diferencias significativas entre tratamientos, 

aunque con cierta tendencia a frutos más pequeños en TAGR en relación con el resto de 

tratamientos. En 2013 la maduración de los frutos de T100 se retrasó respecto al resto de 

tratamientos deficitario, recuperándose en el último tramo igualándose en maduración. El año 

2012 fue el único en que se empezó el riego en precosecha.  

El periodo de mayor velocidad de crecimiento de frutos coincidió con el periodo de mayor 

velocidad de crecimiento de brotes (Figura 2.14A y Figura 2.17). 

2.5.8 Rendimiento y calidad de los frutos 

En la primera recolección después de la aplicación de los tratamientos de riego (2011) el 

tratamiento T50 fue el más productivo (22,4 kg/árbol). En el segundo año la producción fue 

menor en todos los tratamientos, debido posiblemente a condiciones climatológicas 



Capítulo 2 

 

121 

desfavorables para la polinización que afectaron a la carga frutal de la variedad ‘Burlat’ en toda 

la comarca. En los tres años de ensayo no se observó un efecto claro de los tratamientos sobre 

la producción, ni tampoco un efecto acumulado.  

La recolección de 2011 se realizó en 2 pasadas (5 días), la primera el día 6 de mayo, donde 

se recogieron en torno a medio kilo por árbol y la segunda pasada desde el día 9 al 13 de mayo 

y no se observó diferencias entre tratamientos en la maduración de los frutos. Sin embargo, en 

2013 la recolección se realizó en 4 pasadas desde el 24 de mayo al 4 de junio. El día 28 de mayo 

solamente se habían recolectado el 6% de frutos del tratamiento T100, mientras que el 

tratamiento más estresado T25 se habían recolectado el 40 % de los frutos, y el último día de 

recolección (4 de junio) se recolectaron el 58 % de los frutos del tratamiento T100 frente al 20 

% del T25 y 13 % del TAGR (Figura 2.18).  Lo que nos indica que el T25 adelantó la maduración 

respecto al T100 en torno a 7 días.  

La eficiencia productiva, fue mayor en T50 respecto a T25 en el año 2011, y los tratamientos 

T100 y TAGR tuvieron valores intermedios; sin embargo, en los años 2012 y 2013 los árboles que 

fueron sometidos a riegos deficitarios más severos (TAGR) tuvieron ligeramente mayor 

eficiencia productiva que el resto, pero sin existir diferencias significativas con el resto de 

tratamientos (Tabla 2.8). 

 

Figura 2.18. Porcentaje de peso de fruto recogido en la recolección de 2011 y 2013. Las flechas indican el momento 

en el que recogieron las muestras para calidad en 2013. 

Los rendimientos medio de los tres años de ensayo fue de 5.620 kg/ha (valor medio de los 

cuatro tratamientos) (Tabla 2.8), que se puede considerar como buena para esta variedad y esta 
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zona, aunque se detectaron diferencias notables entre años que oscilaron entre 7.184 y 3.473 

kg/ha para 2011 y 2012, respectivamente (Tabla 2.8). Al contrario de lo que se podría esperar, 

la producción no se incrementó con el nivel de riego, siendo el tratamiento de riego deficitario 

moderado (T50) el más productivo el primer año de ensayo. Sin embargo, los siguientes años 

(2012 y 2013) no hubo diferencias significativas entre tratamientos y tampoco en la producción 

acumulada para los tres años. Un aspecto a considerar es la heterogeneidad de la parcela: en 

2010, antes de iniciarse los tratamientos los árboles de T100 fueron los más productivos y T25 

los menos; sin embargo, se observa que al avanzar los años se homogeneizan las producciones 

en todos los tratamientos. 

El peso medio de los frutos en la situación de partida (año 2010, antes de establecer los 

tratamientos de riego) fue de 6,5 g (n=2.900). El peso medio de los frutos no fue diferente entre 

tratamientos de riego, pero hubo en general un incremento progresivo al avanzar los años de 

ensayo: en 2011 el peso medio fue de 7,2 gramos pasando a 7,3 y 7,7 gramos en 2012 y 2013, 

respectivamente. TAGR fue el que tuvo frutos con pesos medios más bajos (Tabla 2.8). En 

consecuencia, los años 2012 y 2013, la carga de los árboles influyó en el peso de los frutos, 

mostrando una relación entre la producción y el peso medio del fruto, siendo más significativa 

la relación entre la producción por árbol y calibre (Figura 2.20). 

Las diferencias en la Eficiencia en el Uso del Agua (EUA) entre tratamientos fueron acordes 

a la dosis de riego, T100 fue el menos eficiente. Teniendo en cuenta el ahorro de agua del 82 % 

de TAGR con respecto al control, este fue el tratamiento que tuvo significativamente mejor EUA, 

produciendo entre 3,6 y 8,4 kg de cereza por metro cúbico de agua según el año (Tabla 2.8). 
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Tabla 2.8. Producción (kg/árbol), Eficiencia productiva (gr/cm2 de ASTT), Rendimiento (kg/ha), Número de frutos por 

árbol (Nº de frutos/árbol), Número de frutos por Área de Sección Transversal del Tronco (Nº de frutos/cm2 de ASTT), 

Peso medio del fruto (g) y Eficiencia en el Uso del Agua (EUA, kg/m3 de agua de riego). Los m3 están referidos al agua 

de riego durante el periodo postcosecha del año anterior. 

  Año T100   T50   T25   TAGR   ANOVA 

Producción (kg/árbol) 

2010 15,49   13,17   8,87   11,18     

2011 17,43 ab 22,35 a 16,30 ab 15,75 b * 

2012 7,39   8,88   7,76   10,70   NS 

2013 15,48   15,27   15,24   16,05   NS 

Acumulado 55,79   59,67   48,17   53,68   NS 

Eficiencia productiva 
(g/cm2 de ASTT) 

2010 132,3   91,6   55,8   74,6     

2011 107,9 ab 129,4 a 80,2 b 99,5 ab * 

2012 33,9   35,4   30,3   48,1   NS 

2013 60,1   57,8   50,5   67,5   NS 

Rendimiento (kg/ha) 

2010 6.198   5.269   3.546   4.470     

2011 6.973 ab 8.942 a 6.522 ab 6.302 b * 

2012 2.957   3.551   3.104   4.279   NS 

2013 6.191   6.107   6.097   6.420   NS 

Acumulado 16.121   18.600   15.315   16.599   NS 

Nº de frutos/árbol 

2010 2.454   2.143   1.339   1.690     

2011 2.461 ab 3.168 a 2.154 b 2.222 ab * 

2012 909   1.178   969   1.554   NS 

2013 1.885   2.011   1.924   2.104   NS 

  2010 21,05   15,37   8,54   10,85     

Nº de frutos/cm2 
(ASTT) 

2011 15,32 ab 18,65 a 10,84 b 14,27 ab * 

2012 4,22 ab 4,76 ab 3,61 b 6,99 a * 

2013 7,33   7,64   6,47   9,41   NS 

  2010 6,67   6,54   6,24   6,50     

Peso medio fruto (g) 

2011 7,16   7,22   7,26   7,26   NS 

2012 7,48   7,21   7,56   6,96   NS 

2013 7,83   7,78   7,85   7,46   NS 

  2011 1,39 c 3,25 b 3,79 b 8,40 a ** 
EUA (kg/m3) 2012 0,51 b 1,06 b 1,52 b 3,56 a ** 

  2013 1,05 c 1,73 bc 2,59 b 5,68 a ** 
 

Diferentes letras significan diferencias significativas en la media a P<0,05 usando test de Tukey. NS: no significativas 

o * y ** significativas a p<0,05 y p<0,01 respectivamente (n=16 árboles). Los m3 están referidos al agua aplicada 

durante el periodo postcosecha del año anterior. 
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Un aspecto importante en el valor de la cosecha es la distribución de la misma por calibres. 

Aunque no hubo diferencias significativas de calibre por los diferentes tratamientos de riegos, 

en general, es destacable que los calibres más altos fueron aumentando con los años de ensayo 

y por tanto el valor de la producción (Figura 2.19). En la Figura 2.19, parece existir cierta 

tendencia a incrementarse el tamaño de las cerezas en el tratamiento más regado con el paso 

de los años, sin embargo, la Figura 2.20 establece una relación lineal significativa entre la carga 

de los árboles y el calibre de la cereza, que explica el menor peso en TAGR por una mayor carga. 

En la recolección de 2010, antes de que se iniciaran los tratamientos de riego, por tanto, estaba 

influenciado por los riegos de la temporada anterior, el 62 % de los frutos tenían un calibre 

inferior a 24 mm, reduciéndose progresivamente a 21 %, 17 % y 13 % los siguientes años. 

También hay que destacar que el manejo de agua de TAGR se asimiló cada vez más a la forma 

de aplicación de riego con dosis diarias.  

 

Figura 2.19. Porcentaje de frutos por categorías comerciales de calibre de la variedad ‘Burlat’ de los cuatros 

tratamientos de riego durante el ensayo (2011-2013) y previo al ensayo (2010). Las líneas discontinuas horizontales 

indican los valores medios de calibres inferiores a 24 mm de todos los tratamientos de riego. 
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Figura 2.20. Relación entre la producción (kg/árbol) y el calibre para los años 2012 y 2013. Los valores son  un 

promedio de cada tratamiento durante los años 2012 y 2013. Las barras indican el error estándar de la media. 

 

En el análisis de defectos, los resultados mostraron diferencias entre años en el porcentaje 

de frutos dobles, oscilando entre el 17 % de 2011 y el 7 % de 2012, aunque no hubo diferencias 

significativas entre tratamientos. La mayor incidencia en 2011 pudo estar relacionada con varios 

episodios de temperaturas muy elevadas durante postcosecha de 2010: el primero de 7 días con 

temperaturas superiores a 30 ºC después de recolección, en la primera semana de junio (150-

156 DDA; 50-56 DDPF); el siguiente con una duración de 8 días seguidos con temperaturas 

superiores a 35º C (185-192 DDA; 85-92 DDPF) Figura 2.21A. Las diferencias entre años en el 

número de frutos dobles se vieron relacionadas con las temperaturas máximas expresadas como 

acumulación de grados días por encima de 30º C desde recolección hasta 120 DDPF (Figura 

2.21B). 

La incidencia de agrietado, rajado o “cracking” en las cerezas no fue significativamente 

diferente entre los tratamientos de riego ningún año. En 2011, diez días ante de recolección se 

produjeron varios episodios de lluvias con una cantidad total de 31,7 mm durante 6 días y 

dependiendo del tratamiento fue variable entre 8 % y 19 % de la fruta agrietada. A pesar de que 

las diferencias no fueron significativas se observa cierta tendencia en 2011 a mayor proporción 

de rajado en T100 y menor en TAGR. Los años 2012 y 2013 la proporción de “cracking” no se 

puede considerar como grave desde el punto de vista económico (Tabla 2.9). 
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Tabla 2.9. Porcentaje de frutos con defectos de cerezo "Burlat" después de los tratamientos de riego en las cosechas 

2011-2013. 

  Año T100   T50   T25   TAGR   media ANOVA 

Frutos dobles y 
adosados (%) 

2011 19,4   17,7   16,3   13,6   16,7 NS 

2012 4,5   4,9   9,2   9,3   7,0 NS 

2013 20,3 a 7,6 b 3,8 b 4,8 b 9,1 ** 

Cracking (%) 
2011 19,2   14,3   14,8   7,9   13,9 NS 
2012 0,8   1,8   2,5   1,7   1,7 NS 
2013 1,5   6,5   4,0   3,4   3,9 NS 

Otros defectos (%) 

2011 1,9   0,3   1,0   3,9   1,8 NS 

2012 9,8   7,8   7,1   9,0   8,4 NS 

2011 9,9   6,7   11,1   4,7   8,1 NS 

NS: no significativas o * y ** significativas a p<0,01 respectivamente (n=16 árboles). 

 

 

Figura 2.21. A) Temperaturas máximas diarias (ºC) para los años 2010-2012. Datos obtenidos de REDAREX. B) Relación 

entre la acumulación de horas por encima de 30º C hasta 120 DDPF en postcosecha y el porcentaje de frutos dobles 

en la campaña siguiente. 

Las diferentes estrategias de riego no afectaron al CSS, ni la AT, ni la relación CSS/AT en 

ningún año de ensayo (Tabla 2.12). La firmeza de los frutos fue mayor en T25 con diferencias 

significativas respecto a T50 en 2013. Los parámetros de calidad fueron diferentes entre años. 

Los valores medios variaron entre 13,4 y 17,6º para CSS.  
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Tabla 2.10. Parámetros de calidad medidos en frutos de calibre de 24,1 a 28 mm de cerezo de la variedad Burlat 

después de los tratamientos de riego. 

  Año T100   T50   T25   TAGR   ANOVA 

Firmeza (N/mm) 

2011 1,31   1,31   1,53   1,31   NS 

2012 2,36   2,26   2,39   2,28   NS 

2013 1,76 ab 1,69 b 1,84 a 1,81 ab * 

CSS (º) 

2011 13,09   13,05   13,68   13,88   NS 

2012 15,29   15,00   15,00   15,94   NS 

2013 17,23   17,95   17,48   17,54   NS 

AT (% Ac. Málico) 
2011 0,45   0,46   0,47   0,48   NS 

2012 0,54   0,55   0,56   0,57   NS 

Índice de maduración 
(CSS/AT) 

2011 29,15   28,32   29,23   28,84   NS 

2012 28,36   27,46   26,73   28,11   NS 

Cada valor representa la media de 8 árboles y 25 frutos por árbol. Diferentes letras significan diferencias significativas 

en la media a P<0,05 usando test de Tukey. NS: no significativas ó * significativas a P<0,05. 

 

En cerezos los rendimientos comerciales son más importantes que los rendimientos totales 

porque de ellos depende en gran medida la rentabilidad del cultivo. Para el cálculo de los 

rendimientos comerciales se ha tenido en cuenta la producción total, las categorías comerciales 

en función del calibre de frutos y la presencia de frutos con defectos. El volumen de fruta 

comercial en la variedad ‘Burlat’ ha sido diferente cada año de ensayo, así en 2011 los árboles 

T50 lograron mayor rendimiento comercial (6.080 kg/ha), sin embargo, los años 2012 y 2013 los 

árboles TAGR fueron los que tuvieron mayor producción (3.488 y 5.608 kg/ha, respectivamente). 

T100 fue el que obtuvo menor rendimiento comercial todos los años, aunque no existieron 

diferencias significativas entre tratamientos ningún año (Tabla 2.11). 

Tabla 2.11. Distribución de rendimientos comerciales (kg/ha) por categorías de calibre para los cuatro tratamientos 

de riego. 

 2011 2012 2013 

  T100 T50 T25 TAGR T100 T50 T25 TAGR T100 T50 T25 TAGR 

S (+19) 60 49 111 60 47 67 38 183 0 0 0 0 
M (+22) 852 1.906 791 1.181 306 395 229 793 333 1.098 406 907 
L (+24) 2.459 3.000 1.685 2.543 1.093 1.518 896 1.908 1.826 2.329 2.429 3.163 

XL (+26) 806 1.017 1.447 949 1.008 956 1.156 536 1.764 1.334 2.090 1.383 
JUMBO (+28) 79 108 366 116 79 68 227 69 232 226 144 155 

TOTAL 4.256 6.080 4.401 4.848 2.533 3.005 2.546 3.488 4.155 4.988 5.069 5.608 

Prod. Total 6.973 8.942 6.522 6.302 2.957 3.551 3.104 4.279 6.191 6.107 6.097 6.420 
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2.5.9 Ingresos brutos y productividad del agua 

Los ingresos brutos de la cosecha fueron variables cada temporada (Tabla 2.12) y no 

mostraron diferencias significativas entre tratamientos. Los menores ingresos en 2012 fueron 

debidos a la baja carga de fruta ese año. 

Las diferencias en la productividad del agua entre tratamientos fueron acordes a las dosis 

de riego aplicadas, el tratamiento menos eficiente fue el control. Teniendo en cuenta el ahorro 

de agua del 82 % de TAGR con respecto a T100, este fue el tratamiento que tuvo 

significativamente mejor productividad del agua respecto al resto. 

Tabla 2.12. Ingresos brutos (€/ha) y productividad del agua (€/m3) para los diferentes tratamientos de riego de la 

variedad 'Burlat'. Los m3 están referidos al agua aplicada durante el periodo postcosecha del año anterior. 

Parámetros año T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

Ingresos brutos (€/ha) 

2011 7.624 10.818 8.959 8.780 NS 

2012 4.339 4.931 4.703 5.222 NS 

2013 6.070 6.968 6.957 7.496 NS 

Productividad del agua (€/m3) 

2011 1,52c 3,93bc 5,21b 11,71a *** 

2012 0,76b 1,50b 2,40b 4,54a *** 

2013 1,05c 2,04bc 3,06b 6,63a *** 

Diferentes letras significan diferencias significativas en la media a P<0,05 usando test de Tukey. NS: no significativas 

o *** significativas a P<0,001 (n=16 árboles). 
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 DISCUSIÓN 

El cerezo ha sido tradicionalmente un cultivo de secano en el Valle del Jerte teniendo 

como base las variedades autóctonas tipo “picota”, con árboles muy vigorosos de lenta entrada 

en producción y ciclo tardío, con recolección en el mes de julio. El proceso de modernización del 

cultivo ha supuesto la introducción de nuevas variedades que ha ampliado la oferta en cuanto a 

las características de los frutos y ha ampliado el periodo de recolección que actualmente abarca 

desde finales de abril hasta principios de agosto. La diversificación varietal ha venido 

acompañada de sistemas de producción más intensivos con riego. Hasta la constitución de las 

primeras CCRR los riegos han sido irregulares basados en apreciaciones personales o 

disponibilidad de recursos hídricos, más que en criterios técnicos. El objetivo de este trabajo ha 

sido obtener la información básica necesaria para ofrecer recomendaciones que mejoren la 

gestión del riego en plantaciones de cerezo de variedades de ciclo corto en las condiciones de 

cultivo del Valle del Jerte. Para alcanzar este objetivo se ha estudiado la respuesta de una 

variedad de recolección temprana (Burlat) frente a diferentes estrategias de riego en estas 

particulares condiciones de cultivo, analizando el efecto de diferentes dosis de riego durante la 

postcosecha sobre el desarrollo del árbol y su productividad a corto y medio plazo.  

2.6.1 Contenido de agua en el suelo y estado hídrico del árbol 

El descenso estacional del contenido de agua en el suelo durante la campaña de riego, pone 

en evidencia que las pérdidas por evapotranspiración del cultivo no quedaron cubiertas por los 

aportes de agua (riego y precipitación) incluso en el tratamiento T100, llegando a los niveles más 

bajos en el periodo de agosto a octubre (Figura 2.5). Un descenso similar aunque algo menos 

acentuado obtuvieron Blanco et al. (2018), en un tratamiento regado para cubrir el 110% de la 

ETc. En ambos casos se trata de suelos con poca capacidad de retención de agua, con textura 

ligera (elevado contenido en arena). En un suelo de similares características Neilsen et al. (2014) 

consiguieron mantener constante la humedad en los primeros 20 cm aplicando riegos de alta 

frecuencia (4 riegos al día), obteniendo mayores producciones que cuando se aportaba el mismo 

volumen de agua pero con un único riego cada dos días. En este ensayo hubo que adaptar la 

frecuencia y duración del riego al tiempo de funcionamiento establecido por el agricultor, para 

lo que se incrementó el número de goteros por árbol. Para mejorar la eficiencia en el uso del 

agua de riego parece recomendable modificar el diseño y la sistemática de riego para 

incrementar el agua realmente disponible para el árbol, ya que solo el agua transpirada influye 

sobre la productividad de la planta (FAO 66). 
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La evolución estacional del contenido de agua en el suelo demuestra que el sistema radicular 

del cerezo realizó extracciones de agua en profundidad (hasta 100 cm medido) y a una distancia 

de 2 m del tronco, aunque las mayores extracciones se registraron en los horizontes menos 

profundos y en la proximidad del tronco, coincidiendo con los resultados observados por otros 

autores (Li et al., 2019; Liao et al., 2019). En un ensayo de riego por goteo en cerezo, Li et al. 

(2019) confirmaron mayor eficiencia en riego localizado del cerezo cuando los goteros se 

situaban dentro del radio de 100 cm del tronco. En el tratamiento menos regado, los árboles 

hicieron un mayor aprovechamiento del agua almacenada en el perfil, con un consumo más 

uniforme en profundidad y distancia (Figura 2.6). Dado que los goteros se situaron en la cercanía 

del tronco la disponibilidad de agua en esta zona fue más alta, así como la actividad de las raíces 

que suele ser máxima en el bulbo generado por el goteo (Fereres et al., 1982).  

En este trabajo se ha empleado como indicador del estado hídrico de los árboles el Ψstem , 

reconocido como un buen indicador de estado hídrico en cerezo (Blanco et al., 2018; Livellara 

et al., 2011; Marsal et al., 2009) al igual que en otros frutales de hueso (Blanco-Cipollone et al., 

2017; Intrigliolo y Castel, 2005; McCutchan y Shackel, 1992; Naor, 2000; Shackel et al., 2000). El 

Ψstem de los árboles en postcosecha guardó una relación estrecha con el volumen de agua 

aplicado (Figura 2.8), siendo el ajuste lineal en todo el rango de volúmenes aplicados, por lo que 

cabe plantearse si aumentando el riego se hubiera conseguido mejoras adicionales en el estado 

hídrico de los árboles. Durante precosecha Ψstem fue superior a -0,8 MPa, similares a los 

obtenidos por otros autores para no estrés: -0,7 MPa por Marsal et al. (2009), -0,78 MPa por 

Papenfuss y Black (2010), y Podestá et al. (2011) entre -0,6 y -0,9 MPa en árboles jóvenes y 

ligeramente inferiores a los recomendados por Blanco et al. (2018) con -0,5 MPa. En postcosecha 

hubo un descenso de Ψstem en T100, que llegó a valores próximos a -1,4 MPa, con un valor medio 

para este periodo de -1,0 MPa. En otros trabajos, aunque también se produjo este descenso, se 

mantuvo por encima  de -1,0 MPa (Blanco et al., 2019; Marsal et al., 2010), aunque Marsal et al. 

(2010) encontraron descensos en días puntuales de temperaturas altas de -1,15 MPa. Parece 

por tanto que los árboles de T100 no dispusieron de suficiente agua en el volumen de suelo 

explorado por las raíces como para reponer la demanda transpirativa del árbol y evitar 

situaciones de estrés, aunque leve.  

Los valores de Ψstem en cerezo responden tanto a la demanda atmosférica (Blanco et al., 

2018), como al contenido de agua en el suelo (Antunez Barria, 2006; Blanco et al., 2018; Podestá 

et al., 2011). En este caso se obtuvo una buena relación entre Ψstem y DPV (Figura 2.9) y con la 

humedad volumétrica del suelo (Figura 2.10). Atendiendo a la primera se propone una línea base 
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para corregir la referencia de “no estrés” cuando el DPV sea variable. Por otra parte, la mejor 

relación entre la humedad en el suelo y Ψstem corresponde a las medidas efectuadas a 2 m del 

tronco en los primeros 50 cm de profundidad, a cierta distancia del gotero. La relación obtenida 

en todos los casos fue lineal, pero diferente en los dos tratamientos. Blanco et al. (2018) 

elaboraron un modelo de predicción de Ψstem con el potencial matricial del suelo y el DPV 

diferenciando dos situaciones: potencial matricial superior a -30 KPa, en que el DPV es la única 

variable necesaria para estimar Ψstem y por debajo de este valor se consideran tanto el potencial 

matricial del suelo, como el DPV. Las diferencias encontradas entre T100 y TAGR (Figura 2.11) 

confirman que con alta disponibilidad de agua en el suelo Ψstem está más relacionado con 

demanda atmosférica que con las oscilaciones de agua en el suelo, mientras que en TAGR 

adquiere importancia el contenido de agua en el suelo, junto con el DPV.  

De los tres años de ensayo, tan solo en el año 2012 fue necesario iniciar los riegos antes de 

la cosecha para evitar situaciones de estrés hídrico, y fue 10 días antes de la misma. No regar 

antes de la cosecha viene siendo la práctica habitual en la zona, sin embargo, adoptar esta 

estrategia sin un balance hídrico a tiempo real, supone asumir la probabilidad de inducir estrés 

en la fase final del crecimiento del fruto que será mayor como consecuencia del cambio 

climático. Aunque esta fase se considera “a priori” muy sensible al estrés hídrico (Behboudian, 

2011; Flore y Layne, 1999; Proebsting et al., 1981; Werenfels et al., 1967), Papenfuss y Black 

(2010) no encontraron diferencias en producción al reducir el agua aplicada desde el 

endurecimiento del hueso hasta la cosecha, aunque con otra variedad y condiciones de cultivo 

y con cierta tendencia a incrementar los calibres más bajos.  

El descenso en Ψstem fue pronunciado tras la recolección en los tratamientos deficitarios. Los 

valores medios de Ψstem en los árboles T50 estuvieron entre -1,4 y -1,6 MPa, en T25 entre -1,6 y 

-1,8 MPa y TAGR valores inferiores a -1,7 MPa en los tres años de ensayo. En estos tres 

tratamientos los valores mínimos estuvieron por debajo de -1,5 MPa, siendo esta la referencia 

propuesta por Marsal et al. (2009) como valor umbral para estrés moderado; y muy por debajo 

del límite de -1,3 MPa recomendado por Blanco et al. (2018). Con estrés severo, se producen 

reducciones considerables en las tasas de fotosíntesis (Antunez Barria, 2006; Marsal et al., 2009) 

que pueden tener consecuencias, sobre procesos que condicionan la posterior campaña, como 

la inducción y diferenciación floral y la acumulación de reservas necesarias para la brotación de 

la siguiente campaña. Tras esta caída inicial postcosecha el descenso del potencial se desaceleró 

llegando incluso a cierta estabilización, al actuar los mecanismos de respuesta de la planta frente 

a la sequía: el cierre estomático en primer término, el cambio en el ángulo foliar y ya en una fase 
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avanzada la senescencia foliar. Este tipo de comportamiento ha sido descrito en limonero como 

respuesta al estrés hídrico (Ruiz-Sánchez et al., 1997). Antunez-Barria (2006) observaron que los 

parámetros fisiológicos de los cerezos ‘Bing’ sufrieron una aclimatación al suministro restringido 

de agua, y  Shackel et al. (2000) encontraron en ciruelo en las condiciones de California que los 

árboles con Ψstem inferior a -1,5 MPa, las hojas superiores de la copa estaban orientadas 

verticalmente.  

2.6.2 Crecimiento vegetativo 

En esta variedad el periodo de crecimiento vegetativo más activo es la precosecha. En los 

primeros 45 días tras la brotación, los brotes crecieron el 95 % de la longitud total (Figura 2.14A), 

coincidiendo con el de los frutos (Figura 2.17). La longitud final de brotes fue variable entre años 

y no mostraron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos de riego ningún año 

de ensayo (Figura 2.14B). Resultados similares han sido obtenidos por Demirtas et al. (2008) en 

cerezos ‘0900-Ziraat’; Einhorn (2012) ‘Lapins’ y almendro por Egea et al. (2010). Sin embargo, 

Blanco et al. (2019) en cerezos ‘Prime Giant’; Livellara et al. (2011) en ‘Brooks’; y Podestá et al. 

(2010) en ‘Bing’ sí que observaron diferencias en la longitud de brotes debidas a los tratamientos 

de riego. Las discrepancias con nuestros resultados pueden explicarse por el alto contenido de 

humedad del suelo durante el periodo de crecimiento del brote, donde los árboles no tuvieron 

diferencias significativas en el estado hídrico. Sin embargo, en el año 2013, después de 3 años 

de tratamientos deficitarios postcosecha la dinámica de crecimiento de brotes se vio afectada, 

con menores crecimientos en T25 y TAGR en relación a los más regados (Figura 2.14). Las yemas 

vegetativas se diferencian durante el verano y la brotación se produce durante la siguiente 

primavera (Fadón et al., 2015). Las reservas de carbohidratos proporcionan la energía necesaria 

para el crecimiento de los brotes hasta que el área de la hoja del árbol proporciona suficiente 

asimilación para satisfacer la demanda de sumideros (Flore y Layne, 1999). Lo que explicaría las 

diferencias en las pautas de crecimiento de los brotes del último año de ensayo.  

El volumen de copa no se vio afectado por los tratamientos de riego. Sin embargo, el peso 

de la poda en los tratamientos de riego deficitarios fue menor que el observado en T100 (Tabla 

2.6). La madera de poda disminuyó linealmente al incrementarse la integral de estrés (Figura 

2.15), siendo estos resultados similares a los de Blanco et al. (2018). De forma similar, el vigor 

del árbol estimado a través de la sección del tronco demostró claramente una reducción del 

vigor al reducir la dosis de riego. El ASTT de los árboles con riegos deficitarios fue menor al 

finalizar el periodo de ensayo (16 %, 18 % y 22 % respecto de T100 para T50, T25 y TAGR, 
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respectivamente), en comparación con los árboles control. El tronco en cerezo continúa 

creciendo después de la cosecha, y es en este momento cuando los árboles sufrieron los 

mayores niveles de estrés, siendo los aumentos de ASTT proporcionales al agua aplicada a cada 

tratamiento de riego. Los resultados obtenidos también están de acuerdo con los observado por 

Einhorn (2012); Javid et al. (2019); Podestá et al. (2010) quienes observaron un crecimiento 

reducido del tronco en cerezos sometidos a déficit hídrico. 

La variedad ‘Burlat’ presentó un periodo posterior a la cosecha de aproximadamente 170 

días (más de 5 meses), en el que llegó a soportar niveles de estrés muy severos en los 

tratamientos T25 y TAGR, que afectaron al desarrollo vegetativo de los árboles. La aparente 

contradicción entre los resultados de longitud de brotes y volumen de copa, con la madera de 

poda y ASTT puede explicarse en que estas dos últimas son medidas integradoras del conjunto 

del árbol, mientras que la medida de las ramas tiene una alta variabilidad como demuestran las 

barras de error de la Figura 2.14B, y se limita a una posición concreta dentro de la copa. Por su 

parte, el volumen de copa es una medida poco precisa, que trata de cuantificar el volumen 

ocupado, pero no la densidad foliar que alberga. 

 La poda de verano en cerezos se realiza con la finalidad de renovar madera y favorecer la 

iluminación de la zona interior del árbol para mejorar la calidad de las yemas de flor (Gella y 

Rodrigo, 2003). Esta práctica que es habitual en otras zonas productoras de cerezo, no lo es en 

el Valle del Jerte, donde los agricultores realizan una única poda en invierno. Molina et al. (2019) 

han evaluado el efecto de la poda, en cerezos silvestres en condiciones mediterráneas, en 

procesos fisiológicos como la transpiración y la conductancia estomática, y han observado que 

después de realizar la poda se reduce aproximadamente un 35 % la transpiración del árbol. Por 

tanto, sería interesante realizar investigaciones en la zona para conocer el efecto de la poda en 

verde en la producción, crecimiento vegetativo y productividad del agua, especialmente en 

variedades tempranas que tienen un largo periodo vegetativo postcosecha en condiciones de 

escasez de recursos hídricos. 

2.6.3 Floración, rendimiento y calidad de los frutos 

A lo largo de los 3 años de ensayo hubo diferencias interanuales importantes en producción 

menor en 2012 que en los otros dos años (Tabla 2.8). Aunque el cerezo tiene cierta tendencia a 

la vecería, el menor número de frutos cuajados pudo ser debido a la baja densidad de flores 

(Tabla 2.7), pero acentuado por las condiciones climatológicas desfavorables durante la 
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polinización, que fue común en toda la comarca para esta variedad (Madruga, 2012). En el año 

2013 los mayores rendimientos fueron debidos a la mayor densidad de yemas de flor.   

El primer año de ensayo los árboles T50 fueron los más productivos. Sin embargo, los años 

2012 y 2013 no hubo diferencias significativas entre los diferentes tratamientos de riego y 

tampoco en la producción acumulada. En base a estos resultados no podemos afirmar que los 

tratamientos de riego provocaran diferencias consistentes en producción a pesar de llegarse a 

niveles de estrés severos, principalmente en los tratamientos T25 y TAGR. Blanco et al. (2019) y 

Marsal et al. (2009) tampoco obtuvieron diferencias en producción en cerezos sometidos a 

riegos deficitarios postcosecha en relación a tratamientos regados al 100% de la ETc. En estos 

dos casos se trataba de variedades entre 10 y 12 días más tardías que Burlat, el recorte de caudal 

era menor y soportaron niveles de estrés menos severo. Marsal et al. (2010), con la variedad 

Summit (16 días más tardía que Burlat), obtuvo diferencias de producción, pero tanto a favor 

como en contra del RDC dependiendo de la campaña, observando que tratamientos con RDC 

podían tener menor almidón en raíces y menor cuajado de frutos en el siguiente año. Un aspecto 

importante a tener en cuenta al comparar los datos de este trabajo con los de Marsal et al. 

(2009) y Marsal et al. (2010) es que en estos ensayos se empleaban paclobutrazol como 

regulador de crecimiento, para reducir el sombreamiento interno en la copa debido al exceso 

de vigor (Facteau y Chestnut, 1991; Lauri, 1993) y en el caso de Marsal et al. (2010) se hizo un 

aclareo de frutos. Ambas prácticas pueden interaccionar con los tratamientos de riego, aspectos 

que deben ser tenidos en cuenta.  

Tampoco se ha observado efecto en los componentes del rendimiento (número de frutos o 

peso medio de los mismos) o en la calidad en los años 2011 y 2012 (Tabla 2.8 y Tabla 2.10). 

Papenfuss y Black (2010) tampoco obtuvieron cambios productivos con RDC al 30 % de las 

necesidades en guindos, al igual que Demirtas et al. (2008) con riego sostenido al 50 % ETc en 

cerezos ‘0900-Ziraat’. En ninguno de los años se obtuvieron diferencias entre tratamientos en el 

peso medio de los frutos, coincidiendo con los resultados de otros autores (Blanco et al., 2019; 

Einhorn, 2012). Aunque en 2012 y 2013, los árboles TAGR mostraron la tendencia, aunque no 

significativa, a producir frutos con menor peso (Tabla 2.8), parámetro directamente relacionado 

con la distribución de calibres, con tendencia a incrementar los calibres más pequeños en TAGR 

respecto a T100 en 2012 (Figura 2.17A).  

La producción obtenida en este ensayo estuvo entre 7 y 22 kg/árbol, y una eficiencia 

productiva entre 30 y 129 g/cm2 de ASTT, siendo inferiores a los obtenidos en Aragón por Espada 

et al. (2005), que consiguieron rendimiento entre 14,8 y 27,2 kg/árbol para el mismo cultivar 
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sobre portainjerto Masto M. y SL-64 respectivamente. Esto podría ser debido a la combinación 

del portainjerto, que puede jugar un papel importante en la absorción de agua y nutrientes 

(Pérez et al., 1997), pudiendo derivar en limitaciones de rendimientos después de dos o tres 

años de producción. En un ensayo realizado por Morandi et al. (2019) en cerezos ‘Black Star’ 

sobre dos portainjertos diferentes, observaron que el vigor del portainjerto puede alterar la 

competencia de los recursos entre el crecimiento vegetativo y reproductivo, lo que puede 

afectar la eficiencia del uso del agua, el rendimiento y la calidad de la fruta. También podría ser 

debido a la baja productividad de esta variedad en climas cálidos como han sugerido Lemus 

(2005) y Moreno y Trujillo (2006). 

En cerezo la inducción y diferenciación floral comienza inmediatamente después de la 

cosecha y depende del cultivar y clima, aunque en algunos trabajos se menciona que ocurre 

entre finales de junio y finales de julio (Engin y Ünal, 2007; Fadón et al., 2015; Li et al., 2010). 

Según Flore y Layne (1999) el desarrollo floral depende de las reservas de carbohidratos de la 

temporada anterior hasta que el área foliar proporciona suficiente asimilación para satisfacer la 

demanda sumidero. Marsal et al. (2010) obtuvieron una relación positiva entre la reserva de 

almidón en raíces en invierno y el porcentaje de frutos cuajados en la campaña posterior, ya que 

estos órganos son los mayores sumideros de asimilados del periodo comprendido entre 

floración y cuajado que suele durar unos 14 días después de floración (Ayala y Lang, 2015). En 

nuestro caso los niveles de estrés soportados por TAGR inmediatamente después de la floración 

fue ligero y cabe pensar que las reservas de almidón en raíces fueron suficientes como para 

soportar la demanda inicial de asimilados tras la brotación, de forma que no resultó penalizado 

el número de frutos en ninguno de los años (Tabla 2.8). Por otra parte, un déficit hídrico 

moderado puede estimular la floración como se ha demostrado en diferentes especies frutales 

(Krajewski y Rabe, 1995; Sharp et al., 2009; Stern et al., 1993). 

Desde el inicio del ensayo el peso medio de los frutos mejoró progresivamente pasando de 

6,5 gramos en 2010 (antes de iniciarse el ensayo) a 7,7 gramos de peso medio de todos los 

tratamientos en el último año de ensayo (Tabla 2.8). Este último peso del fruto está dentro del 

rango considerado normal para esta variedad (Candan, 2006; Espada et al., 2005; Lemus, 2005; 

Moreno y Trujillo, 2006). Esta misma tendencia se observa en la distribución de calibres, que, 

aunque no mostraron diferencias significativas entre tratamientos de riego (Figura 2.19), hay 

una mejora progresiva al avanzar los años en todos los tratamientos. En la recolección de 2010 

(situación de partida) el 62 % de los frutos tenían un calibre inferior a 24 mm, siendo estos 

calibres difícilmente comercializables (Benito et al., 2019). A partir de 2011 estos calibres 
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menores de 24 mm fueron reduciéndose progresivamente hasta 21 %, 17 % y 13 % los siguientes 

años (Figura 2.19). El inicio del ensayo coincidió con un cambio en la dinámica de riego de la 

parcela por parte del agricultor que afectó también a TAGR. La práctica habitual en la zona era 

comenzar los riegos después de finalizar la campaña de cerezas (mediados de julio) con riegos 

de apoyo semanales. En todos los tratamientos del ensayo los riegos comenzaron después de la 

recolección (incluso TAGR), a diferencia de lo que venía haciendo el agricultor en campañas 

anteriores. Intrigliolo et al. (2013) comentan que árboles sometidos a varias campañas con RDC 

tenían producciones inferiores a los árboles regados para cubrir la ETc tras igualarse el riego con 

estos últimos. 

En algunos frutales de hueso como melocotón y nectarina se ha observado un incremento 

en el porcentaje de frutos dobles en tratamientos con déficit hídrico en postcosecha (Johnson 

et al., 1992; Naor et al., 2005). Sin embargo, en este trabajo el porcentaje de frutos dobles en 

cerezo no se incrementó con el estrés hídrico en postcosecha (Tabla 2.9), coincidiendo con 

Blanco et al. (2019) en la variedad ‘Prime Giant’ en la región de Murcia. Sin embargo, estos 

autores sí que observaron cierto incremento de esta fisiopatía en un tratamiento de riego 

deficitario sostenido en el que se reducía el aporte de agua en precosecha y se aportaba el 100% 

de la ETc inmediatamente después de la cosecha. Por otra parte, Beppu et al. (2001) y Roversi et 

al. (2008) señalan que las altas temperaturas durante la diferenciación de las flores pueden 

tener mayor incidencia que el déficit hídrico, así en el año 2011 de este ensayo el porcentaje de 

frutos dobles fue mayor, alcanzándose el año anterior temperaturas superiores a 30º C hasta 

los 120 DDPF (210 DDA) posterior a la recolección (Figura 2.21B). En nuestro trabajo en el año 

2013, el tratamiento T100 tuvo mayor proporción de estos defectos que TAGR. Para explicarlo 

se pueden plantear dos hipótesis: la primera es que el retraso observado en la maduración tenga 

su origen en un retraso también en la inducción y diferenciación en el año previo, de forma que 

pudo experimentar temperaturas más altas que el resto de los tratamientos en estos estados; 

la segunda se refiere al momento en que se efectuó el muestreo de frutos para determinar este 

parámetro, que fue el mismo para todos los tratamientos, cuando en T100 todavía era reducido 

el número de frutos maduros; en estas condiciones si los frutos defectuosos maduran antes la 

proporción en T100 sería mayor que si el muestreo se hubiera efectuado más tarde.  

Los tratamientos aplicados tampoco resultaron en diferencias en el porcentaje de frutos 

rajados coincidiendo con los resultados de Livellara et al. (2011), aunque se observaron los 

porcentajes más alto y bajo en T100 y TAGR respectivamente en 2011, que fue el único año en 

que se tuvo una incidencia importante del rajado. Blanco et al. (2019) observaron menor 
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incidencia del rajado en los frutos que habían experimentado déficit hídrico en la postcosecha 

del año anterior respecto del control más regado. Este comportamiento pudo estar relacionado 

con una epidermis más gruesa que se ha visto que puede producirse en los frutos como 

consecuencia del déficit hídrico (Pérez-Pastor et al., 2007). En la cosecha de este mismo ensayo 

del año 2013 Alarcón et al. (2019) observaron diferencias histológicas a nivel del mesocarpio 

entre frutos de los tratamientos T25 y TAGR. Aunque las diferencias histológicas de los 

tratamientos pudieron modificar la sensibilidad de los frutos al rajado, pero la causa del mismo 

fue la lluvia. En trabajos posteriores realizados en la misma zona se ha observado que las cerezas 

son sensibles a este tipo de rajado (rajado lateral) durante un breve periodo de tiempo que 

coincide con el cambio de color de la fruta (datos no publicados). El estrés hídrico adelantó la 

maduración de la fruta (Figura 2.18), efecto ya observado por Marsal et al. (2009), por lo que las 

diferencias en rajado pudieron tener su origen en el estado en que se encontraban los frutos 

cuando se produjo la lluvia, más retrasado en T100.  

Los parámetros de calidad fueron muy variables entre años, con valores de CSS que oscilaron 

entre 13 y 18 º; la AT entre 0,5 y 0,6 % de ácido málico y la firmeza entre 1,3 y 1,8 N/mm. En 

2011, año en el que los árboles tuvieron mayor número de frutos, el CSS y la firmeza fueron 

menores en todos los tratamientos. En investigaciones previas en cereza (Marsal et al., 2009; 

Neilsen et al., 2007) y en ciruela japonesa (Intrigliolo y Castel, 2010), asociaron la baja carga de 

cultivo con mayor CSS. El riego deficitario no indujo ningún cambio significativo en los mismos 

(Tabla 2.10). Marsal et al. (2010) aunque encontraron efecto significativo del tratamiento de 

riego, fue variable entre años, de forma que el tratamiento que soporto un mayor recorte de 

caudal fue en un año el que tuvo mayor CSS y el menor el año siguiente. Estas diferencias 

parecían más relacionadas con el nivel de carga que con el estado hídrico. En ensayos de RDC 

en cerezos ‘Prime Giant’ (Blanco et al., 2019) y ‘Bing’ (Podestá, 2009) no se encontraron cambios 

significativos en el CSS, firmeza o acidez, como resultado de reducir el riego al 50 % de la ETc 

durante el periodo postcosecha. Resultados similares obtuvieron en cerezas ‘0900-Ziraat’ en 

Turquía Demirtas et al. (2008), excepto en la firmeza del fruto que aumentó con el RD al 50 % 

durante toda la temporada. En el mismo sentido, Dichio et al. (2007) no encontraron en 

melocotón cambios significativos en la firmeza y CSS con aplicación de agua del 34 % ETc en 

postcosecha.  
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2.6.4 Necesidades hídricas, agua aplicada, ingresos brutos y productividad 

del agua 

La ETc media del cerezo para los tres años de ensayo desde la brotación fue de 796 mm, 

correspondiendo 165 mm al periodo precosecha que salvo en 2012 quedó cubierta 

completamente con la pluviometría. Estas necesidades son algo mayores que las citadas por 

Blanco et al. (2019) para Murcia y Marsal et al. (2010) para Lérida, aunque en el caso de Murcia 

las necesidades precosecha eran algo mayores que en el Valle del Jerte. En ambos casos, la 

contribución de la lluvia fue menor, de forma que el volumen medio de riego en T100 fue de 549 

mm, ligeramente inferior a los tratamientos más regados de estos autores. En este trabajo se 

han propuesto tratamientos deficitarios que suponen un ahorro de agua de 43 % en T50 y  64% 

en el T25, sensiblemente más altos que en los dos trabajos mencionados e incluso que los 

publicados por otros autores para este cultivo (Antunez Barria, 2006; Dehghanisanij et al., 2007; 

Demirtas et al., 2008; Einhorn, 2012; Gebretsadikan, 2019; Papenfuss y Black, 2010; Podestá, 

2007). Sin embargo, el riego medio de T25 (198 mm) es casi el doble del que aplicaba el agricultor 

siguiendo las directrices de la Comunidad de Regantes (101 mm de media de los tres años). Los 

tratamientos se han diseñado pensando en un riego con dotaciones muy reducidas de agua, 

ajustadas a las posibilidades de la zona con limitada capacidad de regulación de agua. Con 

restricciones tan severas en el agua aplicada en relación con las necesidades del cultivo, el efecto 

del estrés a largo plazo puede ser muy importante, llegando a acortar la vida útil de la plantación 

debido a la reducción progresiva de las producciones o a un decaimiento del árbol que lo haga 

más sensible a plagas o enfermedades.  

Los ingresos brutos de la plantación fueron variables dependiendo del año, pero sin 

diferencias entre tratamientos (Tabla 2.12). La estrategia de riego TAGR permitió un ahorro de 

agua del 82 % respecto al control (Tabla 2.3) y mejoró significativamente la productividad del 

agua respecto al resto de tratamientos de riego (Tabla 2.12).   
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 CONCLUSIONES 

La variedad ‘Burlat’ de maduración temprana, tiene un periodo de crecimiento de fruto y de 

brotes muy rápido, con una duración de mes y medio desde floración hasta recolección. Durante 

este periodo el contenido de humedad del suelo fue alto y el potencial hídrico del tallo a 

mediodía (Ψstem) se mantuvo por encima de -0,8 MPa. El riego postcosecha representó el 100 % 

de la campaña de riego (más de 5 meses) en 2 de los 3 años de ensayo. En el tratamiento TAGR 

el agua de riego aplicada fue un 82 % menor que en el riego destinado a cubrir el 100 % de las 

necesidades hídricas del cultivo. Esta estrategia fue la que tuvo mayor eficiencia en el uso del 

agua y mejor productividad del agua, sin afectar los rendimientos ni la calidad de los frutos en 

la siguiente temporada. 

 La regulación de las prácticas de riego supuso mejoras en el calibre del fruto en comparación 

con las condiciones de la parcela antes de la entrada en funcionamiento de la Comunidad de 

Regantes. 

El Potencial Hídrico del Tallo al mediodía ha demostrado ser un buen indicador del estado 

hídrico en esta variedad, resultando de gran utilidad para el seguimiento de programaciones de 

riego, tanto para condiciones de no estrés, como de riego deficitario controlado. El nivel de no 

estrés previo a la cosecha inferior a -0,8 MPa y en postcosecha -1,0 MPa. Estrés moderado en 

postcosecha se sitúa por encima de -1,6 MPa y severo con un límite inferior de -1,8 MPa. El 

estrés hídrico postcosecha resultó efectivo para el control del vigor de la plantación, aunque 

niveles de estrés muy severos, con Ψstem menor de -1,8 MPa, pueden afectar al crecimiento 

inicial de brotes en la primavera siguiente. 

Por tanto, y dadas las limitaciones de disponibilidad de agua para riego en la zona, la 

estrategia de riego recomendada para variedades de maduración temprana en el Valle del Jerte 

pasa por realizar un balance hídrico a tiempo real para evitar, en años con pocas precipitaciones 

primaverales, estrés en la fase final de crecimiento del fruto, evitando el descenso de Ψstem por 

debajo de -0,8 MPa. Durante un mes después de recolección, hasta finales de junio, mantener 

un ligero estrés con valores mínimos de -1,0 MPa para mejorar la producción de yemas de flor 

en la temporada siguiente. Posteriormente intentar evitar valores de estrés severo por debajo 

de -1,8 MPa. Esta estrategia permitirá garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos sin 

comprometer la producción y la calidad de la fruta. 
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 RESUMEN  

Los regadíos de montaña de la zona norte de Cáceres presentan un déficit estructural en 

cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua que no garantiza la total disponibilidad de las 

dotaciones para riego. El cerezo es el principal cultivo de la zona y, aunque tradicionalmente se 

ha realizado en secano, la modernización del cultivo ha llevado al establecimiento de 

plantaciones más intensivas con riego. Conseguir los máximos beneficios de los recursos hídricos 

disponibles requiere el conocimiento de las necesidades hídricas de los árboles y seleccionar la 

estrategia que mejor compatibilice la disponibilidad de recursos con la respuesta a dosis 

crecientes de riego. En este trabajo se analizó la respuesta de una variedad de cerezo con fecha 

de maduración media-tardía ‘Lapins’, frente a cuatro estrategias de riego. Los tratamientos se 

establecieron en base a la Evapotranspiración de cultivo (ETc): un control (T100) en el que 

cubrieron las necesidades hídricas de los árboles (100% ETc), dos tratamientos con riego 

deficitario controlado (RDC) regados como T100 hasta la cosecha y al 50% de la ETc (T50) y 25% 

de la ETc (T25) en postcosecha y un tratamiento que corresponde al recomendado por las 

comunidades de regantes a los agricultores de la zona, con estrés severo en postcosecha (TAGR). 

El potencial hídrico de tallo medido al mediodía (Ψstem) guardó una relación estrecha con el agua 

aplicada, obteniéndose una recta de ajuste con déficit de presión de vapor (DPV) para el periodo 

precosecha y otra para postcosecha. TAGR tuvo mayor eficiencia en el uso del agua y 

productividad del agua, sin embargo, se observó tendencia a mayores ingresos brutos en los 

tratamientos RDC. El tratamiento T100 fue el menos eficiente y el que generó menos ingresos 

brutos, con mayores gastos (agua y poda). Los mayores calibres comerciales y firmeza del fruto 

se obtuvieron con Ψstem por encima de -0,8 MPa en precosecha. Para el periodo postcosecha se 

propone una línea de referencia de estrés moderado de -1,6 MPa, siendo la recomendable para 

RDC en postcosecha un rango mínimo entre -1,6 y -1,8 MPa, siendo efectiva para el control del 

vigor sin pérdida de cosecha, incrementando los rendimientos y, por tanto, los ingresos brutos 

de los agricultores en relación con T100. 
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 SUMMARY    

The highland irrigation areas of the North Caceres have a structural deficit of water storage 

capacity that does not guarantee the total availability of the irrigation resources. The cherry tree 

is the main crop in the area and, although it has traditionally been grown on dry land, 

modernization of the crop has led to the establishment of more intensive plantations with 

irrigation. Achieving the maximum benefits from the available water resources requires 

knowledge of the water requirements of the trees and the selection of the strategy that best 

matches the availability of resources with the response to increasing doses of irrigation. In this 

study, the response of a medium-maturing cherry tree variety 'Lapins' to four irrigation 

strategies was analyzed. The treatments were established based on Crop Evapotranspiration 

(ETc): a Control (T100) in which the water requirements of the trees were covered (100% ETc), 

two treatments with Regulated Deficit Irrigation (RDC) irrigated as T100 until harvest and at 50% 

of ETc (T50) and 25% of ETc (T25) in post-harvest and a treatment corresponding to that 

recommended by the irrigation communities to farmers in the area with severe post-harvest 

stress (TAGR). The Midday Stem Water Potential of the tree (Ψstem) was closely related to the 

water applied, obtaining an adjustment line with Vapor Pressure Deficit (DPV) for the pre-

harvest period and another for post-harvest. TAGR had higher water use efficiency and water 

productivity; however, a trend towards higher gross revenue was observed in the RDC 

treatments. T100 was the least efficient and generated the least gross revenue, with higher 

expenses (water and pruning practices). The largest commercial sizes and fruit firmness were 

obtained with Ψstem above -0.8 MPa in pre-harvest. For the post-harvest period, a moderate 

stress reference line of -1.6 MPa is proposed, with the lower recommended range being 

between -1.6 and -1.8 MPa during postharvest for RDC, being the recommended one for RDC, 

being effective for vigor control without loss of harvest, increasing yields and therefore, farmers' 

gross income in relation to T100. 
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 INTRODUCCIÓN 

El cerezo está considerado un árbol poco tolerante a la sequía, aunque su cultivo en el Valle 

del Jerte se ha realizado tradicionalmente en secano con variedades autóctonas. Sin embargo, 

las explotaciones de cerezos del norte de Cáceres se enfrentan a la competencia de otras zonas 

productoras y a un mercado cada vez más exigente (GOCEREZA, 2019). La necesidad de 

aumentar los rendimientos y la calidad de los frutos ha propiciado la introducción de variedades 

extranjeras (Coleto et al., 2005; Iglesias et al., 2016) y la incorporación de nuevas técnicas de 

cultivo, como el riego. Para los agricultores pertenecientes a las cinco comunidades de regantes 

que han realizado obras de modernización del sistema de regadío, las actuales recomendaciones 

de riego consisten en instalar 2 goteros de 4 l/h por árbol y 1 ó 2 horas diarias de riego (Navarro 

et al., 2009), iniciándose generalmente la campaña de riego después de recolección y finalizando 

con las primeras lluvias de otoño (octubre generalmente). Sin embargo, en el resto de parcelas 

(más del 80 % de la superficie del Valle del Jerte), la situación es muy heterogénea: o no disponen 

de riego o tienen riego localizado pero sin uniformidad del modelo, ni del caudal de los goteros, 

ni existe regulación de los recursos hídricos.   

En esta zona de producción, las cerezas se cosechan entre finales de abril y principios de 

agosto (Moreno y Manzano, 2002b), cuando todavía pueden caer algunas lluvias y mantenerse 

reservas de agua en el suelo, sobre todo en el caso de las variedades más tempranas. En estas 

condiciones, el riego precosecha no es una práctica habitual en la zona, aunque las 

probabilidades de estrés por falta de agua en esta fase aumentan en las variedades de media 

estación y en las tardías, ya que la fruta permanece en el árbol durante más tiempo, pudiendo 

el estrés hídrico afectar negativamente al calibre del fruto (Werenfels et al., 1967).  

En cerezos, el calibre del fruto es uno de los principales atributos, que determina el precio 

de venta en los mercados (Benito et al., 2019). La firmeza también es un parámetro importante 

de la calidad de la fruta (Toivonen et al., 2004) ya que confiere buenas características para el 

transporte y la conservación (Martino et al., 2008). El estrés hídrico puede afectar 

negativamente tanto al tamaño como a la firmeza de la fruta (Marsal et al., 2009). También la 

carga frutal puede afectar a estos aspectos, ya que una alta competencia entre frutos da lugar a 

frutos de menor tamaño y de peor calidad. En cerezo, al igual que en otros frutales, la ganancia 

máxima y, por tanto, la rentabilidad no coincide con el rendimiento máximo, ya que los frutos 

de pequeño calibre pierden valor. Por ello, es importante encontrar el equilibrio entre 

productividad y calibre. Otro aspecto a considerar es la regularidad interanual de las cosechas, 

de la que dependen unos ingresos estables (Chalmers et al., 1981; Predieri et al., 2003). Todos 
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estos aspectos requieren un equilibrio adecuado entre desarrollo vegetativo y productivo. Un 

exceso de vigor en los árboles puede provocar sombreamiento en la zona interna de la copa, 

reduciendo la calidad de las yemas fructíferas para la siguiente campaña (Podestá et al., 2010). 

En el cerezo, el fruto surge a partir de la iniciación y diferenciación floral que ocurre durante 

la temporada anterior, una vez que se completa el crecimiento de brotes, inmediatamente 

después de la cosecha (Engin y Ünal, 2007; Fadón et al., 2015). Se trata de un proceso complejo 

que depende, además de la variedad, de un conjunto de factores entre los que se encuentran 

los mecanismos endógenos de regulación, el crecimiento de brotes y las condiciones 

ambientales (Li et al., 2010). Existen evidencias en frutales de hueso de que un déficit hídrico 

severo en esta fase puede afectar a la floración de la siguiente campaña, reduciendo el número 

de frutos (Steduto et al., 2012) y/o incrementando el número de frutos con deformaciones 

(Johnson et al., 1992; Naor, 2006). Por el contrario, un déficit ligero puede llegar a incrementar 

el número de frutos por árbol en el año siguiente (Blanco-Cipollone et al., 2019). 

Los regadíos de montaña de la zona norte de Cáceres presentan un déficit estructural en 

cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua lo cual no garantiza la total disponibilidad de 

las dotaciones para riego (Sánchez et al., 2001; Tragsatec, 2019). A esto hay que añadir que parte 

de las parcelas se riegan sin regulación alguna, con captaciones directas de las gargantas y mayor 

incertidumbre en los suministros. La disponibilidad cada vez más limitada de este recurso, 

relacionada también con el Cambio Climático, requiere un uso racional del agua en la agricultura 

(Marsal et al., 2010). Por lo tanto, es necesario un manejo sostenible, efectivo y equitativo del 

agua para minimizar el impacto negativo sobre el medioambiente y aumentar la eficiencia de su 

uso en los cultivos. En este contexto, las estrategias de Riegos Deficitario Controlado (RDC) 

pueden ser una herramienta interesante para lograr este objetivo que ha sido estudiado y 

aplicado de forma exitosa en muchas especies frutales (Behboudian, 2011; Chalmers et al., 

1981; Costa et al., 2007; Dichio et al., 2007; Fereres y Soriano, 2007; Girona et al., 2005; 

Goldhamer y Fereres, 2004; Marsal et al., 2010; Papenfuss y Black, 2010). Consisten en reducir 

el riego durante periodos fenológicos del desarrollo del cultivo menos sensibles al déficit hídrico, 

manteniendo un buen estado hídrico en el resto (Chalmers et al., 1981). Con estas estrategias 

se pueden conseguir ahorros de agua considerables sin apenas afectar a la cosecha, o bien 

conseguir los máximos rendimientos posibles con un volumen de agua limitada (Fereres y 

Soriano, 2007; Naor, 2006). La clave del éxito reside en definir los periodos menos sensibles y 

los niveles de estrés que puede soportar el árbol sin efectos indeseados. En este sentido los 

resultados han sido variables dependiendo de la velocidad e intensidad del estrés impuesto 
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(Samperio et al., 2015), así como la recuperación posterior del árbol e incluso el nivel de carga 

(Fereres y Soriano, 2007). Cuando el estrés hídrico es excesivo o se aplica en el momento 

incorrecto, puede afectar al rendimiento y/o al tamaño de la fruta, como se ha observado en 

ciruela (Intrigliolo y Castel, 2006) y albaricoque (Torrecillas et al., 2000). En frutales de hueso se 

señalan dos períodos menos sensibles al déficit hídrico: el primero coincide con la fase de 

endurecimiento del hueso en la que se produce una ralentización en el crecimiento del fruto; y 

el segundo es en postcosecha (Girona et al., 2004; Naor, 2006). Sin embargo, en variedades de 

ciclo corto es difícil identificar ese periodo menos sensible en precosecha, por lo que resulta más 

apropiado introducir el recorte de caudal tras la recogida de la fruta (Antunez Barria, 2006; 

Girona et al., 2005; Intrigliolo y Castel, 2005; Johnson et al., 1994; Marsal et al., 2009, 2010; 

Moñino, 2011; Podestá, 2007; Samperio et al., 2015). Incluso en variedades de ciclo medio o 

largo inducir estrés hídrico con la fruta presente en el árbol supone cierto riesgo de afectar al 

calibre del fruto, sobre todo si la recuperación del estado hídrico no es completa al iniciarse la 

fase en que se produce un rápido crecimiento del fruto antes de la cosecha (Marsal et al., 2009, 

2010; Samperio et al., 2015). Existen varios estudios sobre la aplicación de RDC usando el 

periodo postcosecha como momento de reducción de riego en cerezo que demuestran que es 

posible un ahorro de agua en torno al 50 % en este periodo sin afectar al rendimiento, tamaño 

y calidad de la fruta (Antunez Barria, 2006; Blanco et al., 2019; Einhorn, 2012; Gebretsadikan, 

2019; Marsal et al., 2009, 2010; Papenfuss y Black, 2010; Podestá et al., 2011). Sin embargo, un 

estrés hídrico severo en esta fase perjudica la calidad de las yemas de flor y la acumulación de 

reservas de los árboles necesarias para las fases iniciales tras la brotación, con pérdidas en la 

campaña siguiente, como se ha observado en melocotón (Girona et al., 2005, 2003; Lopez et al., 

2007; Naor et al., 2005), almendra (Goldhamer y Viveros, 2000) y albaricoque (Ruiz-Sanchez 

et al., 1999; Torrecillas et al., 2000). 

A pesar de que el Valle del Jerte es la primera comarca productora de cerezas a nivel 

nacional, con una gran tradición en este cultivo, no existe información disponible de trabajos 

realizados en la zona o condiciones similares, sobre la respuesta de diferentes tipos varietales 

de cerezo frente al riego, debido principalmente a que es un cultivo tradicionalmente de secano 

y los riegos han empezado a realizarse recientemente. Esta información resulta de especial 

importancia para proponer estrategias que conduzcan al mejor aprovechamiento de los 

recursos hídricos disponible. Con estos antecedentes, los objetivos planteados en este trabajo 

fueron:  



Variedad de maduración media-tardía: ‘Lapins’ 

 

156 

 Evaluar la respuesta vegetativa y productiva de cerezos de la var. ‘Lapins’ frente a 

una disponibilidad hídrica creciente en los períodos de precosecha y postcosecha. 

 Comparar la producción y calidad de las cerezas de esta variedad de ciclo medio-

tardío frente a diferentes estrategias de riego con el fin de proponer la más 

adecuada para estas particulares condiciones de cultivo. 
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 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.4.1 Descripción de la parcela y material vegetal 

El ensayo se realizó entre los años 2010 y 2013 en una parcela de 0,54 ha (197 árboles) 

cerezos situada en el término municipal de El Torno, Cáceres (40º 7’ 15’’ N y 5º 56’ 22’’ O y 463 

m de altitud), sobre una plantación de cerezos de la variedad ‘Lapins’ sobre portainjerto Prunus 

avium, L. que se encontraba en su sexto verde, con marco de plantación de 5 m x 5 m y sistema 

de formación en vaso bajo. En la Imagen 3.1, se muestra en color rojo la zona de la parcela 

destinada al ensayo.  El volumen de copa de 5,4 ± 0,5 m3 y la cobertura de suelo inicial del 26 

%.  Al inicio del ensayo los árboles tenían un perímetro de tronco medio de 35,7 ± 1,0 cm o 

diámetro de tronco de 11,4 ± 0,3 cm. 

 
Imagen 3.1 Vista de la parcela experimental de la variedad 'Lapins'. 

El primer año de ensayo se tomaron muestras de suelo en 8 puntos de la parcela de ensayo 

a tres profundidades en cada punto, entre 0-30 cm, 30-60 cm y 60-90 cm. La extracción de estas 

muestras se realizó con una barrena de 6 cm de diámetro para muestreo de suelo tipo Edelman 

combinada (Eijkelkamp, Giesbeek, The Netherlands). La cantidad de muestra recogida en cada 

una de las profundidades osciló entre 0.5 y 1 kg. Se conservaron en bolsas de plástico y 

refrigeraron a 4º C hasta su procesado, siendo analizadas en el Laboratorio Agrario Regional de 

la Junta de Extremadura, en las que se determinó características físicas y químicas del suelo. 
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Tabla 3.1 Características físicas y químicas del suelo de la plantación de cerezo de la variedad 'Lapins'. Se presentan 

los valores promedio de los 8 puntos de muestreo. 

 Profundidad (cm) 
 0-30 30-60 60-90 

Arena (%) 72,42 75,55 73,48 
Limo (%) 22,65 18,08 18,37 

Arcilla (%) 4,94 6,38 8,15 
Textura del suelo Franco-arenoso Franco-arenoso Franco-arenoso 

Elementos Gruesos (%) <1.0 <1.0 <1.0 
pH en agua 1:2,5 5,0 5,2 5,6 

Mat. Orgánica oxidable % 2,25 1,60 0,84 
Fósforo asimilable (P2O5) (Olsen) ppm 46,76 35,86 14,52 

Conductividad Eléctrica 1/5 a 20ºC 
mmhos/cm 

0,05 0,04 0,03 

Nitrógeno total (%). Dumas 0,23 0,10 0,04 
Na+ (meq/100g) <0,1 <0,1 <0,1 
Ca++ (meq/100g) 0,48 0,56 0,56 
Mg++ (meq/100g) 0,24 0,28 0,26 

Cap. Intercambio Catiónico (meq/100 g) 9,05 6,34 4,03 
Carbonatos (CO3) % <1,0 <1,0 <1,0 

Relación C/N 5,67 9,87 12,62 
Caliza activa % <0,5 <0,5 <0,5 
Caliza total % <1,0 <1,0 <1,0 

B ppm 0,27 0,36 0,25 

 

En la Tabla 3.1 se presentan los valores promedios de los parámetros físico-químicos 

determinados. El suelo de la finca se caracteriza por una textura franco-arenosa (6,5 % de arcilla, 

19,7 % de limo, y 73,8 % de arena) con poco contenido en elementos gruesos (<1 %) y contenido 

normal de materia orgánica en los primeros 30 cm (2,3%) de bajo a muy bajo a partir de los 60 

cm (0,8 %), lo que le confiere unas propiedades de retención de agua bajas. El pH (<5,5) indica 

que es un suelo fuertemente ácido y sin problemas de salinidad (Conductividad eléctrica; 0,05-

0,03 mmhos/cm). En superficie la relación C/N es < 6 en los primeros centímetros, que 

predispone a una alta liberación de nitrógeno. El contenido de calcio es muy bajo (0,53 meq/100 

g). El nivel de fósforo asimilable es muy alto en los primeros 60 cm (Olsen, 47 ppm), al igual que 

el Nitrógeno total (0,23 %) que desciende con la profundidad (0,10 % de 30 a 60 cm y 0,04 % de 

60 a 90 cm de profundidad). El porcentaje de caliza activa (<0,5 %) es normal. Son suelos con 

niveles muy bajos de calcio (0,48-0,56 meq/100 g), magnesio (0,26 meq/100g) y socio (<0,1 

meq/100 g) y bajos en boro (<0,4 ppm). 

El agua de riego procedente de balsa de la Comunidad de Regantes tenía una conductividad 

eléctrica de 252 µS/cm a 20 ºC que corresponde a un grado de salinidad 1, siendo aptas las aguas 
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para riego, presentando unos valores más que aceptables según las directrices de la FAO (Ayers 

y Westcot, 1985). 

Las prácticas agrícolas, salvo las dosis de riego, fueron las mismas para todos los árboles del 

ensayo. Fueron realizadas por el agricultor: poda, fertirrigación, control de plagas y 

enfermedades y manejo de malas hierbas. El suelo se mantuvo sin vegetación con sistema mixto, 

es decir, desbrozando y aplicando herbicida. La poda anual fue realizada por el agricultor en 

marzo de 2011 y 2013 y enero de 2012. 

El sistema de riego empleado en la parcela es por goteo con una sola línea portagoteros por 

fila de árboles y con dos goteros autocompensantes de 4 l/h en cada árbol. Al inicio del ensayo 

(marzo de 2010) el agua procedía de un pozo de sondeo ubicado en la parcela y la plantación 

disponía de cabezal de riego, pero el sistema no estaba automatizado. El agricultor venía 

realizando riegos con aportaciones irregulares cada 6-10 días y duración variable después de 

recolección, según la disponibilidad de agua. A partir de agosto de 2010 con la puesta en marcha 

de las infraestructuras de la Comunidad de Regantes de El Torno la parcela ya disponía de agua 

con turno de una hora diaria. Con la puesta en marcha del ensayo fue necesario la instalación 

de un programador y electroválvulas para automatizar el riego.  

La apertura y cierre de electroválvulas se realizó con un programador AGRONIC 2000. Para 

el control del agua aplicada se instalaron contadores volumétricos (modelo CONTAZARA 

CZ3000) instalados en cada tratamiento de riego. Las lecturas se realizaron vía módem a través 

del programa CONTAZARA 2000.  

Las necesidades de agua del cultivo se calcularon diariamente como la Evapotranspiración 

de cultivo (ETc) menos la precipitación efectiva (Pe). La ETc se calculó según la ecuación: ETc = ETo 

x Kc x Kr, según la metodología recomendada por FAO 56 (Allen et al., 1998), donde la ETo  y la 

Pe se obtuvieron de la estación agrometeorológica perteneciente a la Red de Asesoramiento al 

Regante de la Junta de Extremadura (REDAREX, 2019), situada a 6.000 metros del ensayo, la cual 

utiliza el método de Penman-Monteith para determinar la ETo. El Kc es el coeficiente de cultivo 

propuesto por Allen et al. (1998) para plantaciones frutales de hoja caduca y Kr es el coeficiente 

corrector (Fereres et al., 1982) dependiente de la superficie de suelo cubierta por la copa de los 

árboles para condiciones de baja cobertura (inferior al 70% de la superficie). El cálculo de Kr se 

obtiene de la expresión Kr=2*fc, donde fc es la fracción de la superficie de suelo sombreada por 

el cultivo, que se calculó como área sombreada (A) entre el marco de plantación. 
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𝐴 =
𝜋 ∗ (𝐷1 + 𝐷2)

4
 

Donde la proyección del eje mayor (D1) y el menor (D2) que se midieron después de 

brotación y después de recolección. 

El resto de las variables meteorológicas utilizadas en este trabajo se obtuvieron también de 

la misma estación agrometeorológica mencionada anteriormente. 

3.4.2 Tratamientos de riego 

El ensayo constaba de dos fases de riego diferentes. Una primera fase, que coincidía con el 

periodo de precosecha, donde se aplicaron dos tratamientos de riego diferentes: riego 

equivalente al 100 % de la ETc y un tratamiento donde no se aplicó ningún riego durante esta 

fase, como es tradición en la zona, que se consideró como tratamiento del agricultor (TAGR). 

Una segunda fase, coincidiendo con el periodo a partir de la recolección, donde se establecieron 

cuatro tratamientos diferentes de riego: a) Riego a plena demanda, tratamiento control 

reponiendo el 100 % ETc (T100), b) reponiendo el 50 % de la ETc (T50), c) reponiendo el 25% de 

la ETc (T25) y d) tratamiento del agricultor (TAGR). Este último era el riego que utilizaban los 

agricultores pertenecientes a las CCRR de la zona, empezando a regar tras la cosecha, es decir, 

sin aplicar riego en precosecha y con estrés severo en postcosecha (aplicación de 2 hora diaria 

de riego con dos goteros de 4l/h por árbol). Los tres primeros tratamientos de riego en 

postcosecha (T100, T50 y T25), recibieron el tratamiento de riego al 100% durante el periodo de 

precosecha. 

El diseño experimental fue de bloques al azar, cada tratamiento de riego con 4 repeticiones 

(Imagen 3.2A): 16 parcelas elementales constituidas por 4 árboles cada una (64 árboles en total). 

En un estudio previo con imágenes aéreas se definieron las diferencias en la superficie de suelo 

sombreado de las copas de los árboles, se identificaron 4 zonas con mayor homogeneidad 

interna de forma que se estableció un bloque en cada una de ellas. Dentro de cada parcela 

elemental se utilizaron los 2 árboles centrales como unidad de muestreo para efectuar la toma 

de datos; y el resto, fueron considerados árboles bordes para evitar la interferencia entre 

tratamientos (Imagen 3.2B). Cada parcela elemental estaba rodeada de árboles regados como 

TAGR. Teniendo en cuenta las dosis de este tratamiento y el tamaño de los árboles se descartan 

interferencias con los árboles de medidas de los tratamientos. El limitado números de árboles 
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existentes en la parcela para el ensayo y la variabilidad de los árboles dentro del ensayo fue 

determinante del tamaño y disposición de las parcelas. 

 
Imagen 3.2. A) Diseño y distribución de los diferentes tratamientos en la parcela experimental del ensayo de cerezo 

de la variedad 'Lapins'. Cada círculo corresponde a un árbol de ensayo y cada color a un tratamiento: verde (T100), 

azul (T50) rojo (T25) y amarillo (TAGR). B) Disposición del diseño de la parcela elemental. Los árboles 1 y 4 son 

árboles guarda y la unidad de muestreo son los árboles 2 y 3. Los demás que rodean la parcela elemental actuaron 

como árboles “borde” estando sometidos al tratamiento TAGR. 

Para el manejo de riego en los diferentes tratamientos se instaló un sistema 

complementario al que tenía el agricultor (2 goteros autocompensantes por árbol de un caudal 

nominal de 4l/h en tubería portagoteros de 16 mm), con una salida de tubería principal de 50 

mm y, a través de un colector, se distribuyen en 4 tuberías de 32 mm de diámetro para cada uno 

de los tratamientos de riego. En la cabecera de cada una de estas tuberías se instaló una 

electroválvula y un contador volumétrico. A partir de esta tubería partían tuberías portagoteros 

ciegas a cada parcela experimental, permitiendo realizar los diferentes tratamientos de riego sin 

interferir en el riego del agricultor, incrementándose el agua aportado por el agricultor con 2 

goteros autocompensantes de 4 l/h en el T25, 2 goteros de 8 l/h para el T50 y 4 goteros de 8l/h 

para el tratamiento T100. 

La programación del riego se realizó diariamente a partir de las necesidades totales de riego 

(T100). Se calculó diariamente el tiempo de aplicación de agua para los tres tratamientos con la 

información del día previo. 
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3.4.3 Estado hídrico de los árboles 

Para caracterizar el estado hídrico del árbol se midió semanalmente el potencial hídrico de 

tallo a mediodía solar (Ψstem; MPa) con una cámara de presión portátil (PUMP-UP, PMS 

Instrument) (Imagen 3.3A), en ocho árboles por tratamiento, una hoja en los dos árboles 

centrales de cada parcela elemental, según la metodología propuesta por McCutchan y Shackel 

(1992). Se seleccionaron hojas totalmente expandidas, sanas, situadas en brindillas de 

crecimiento medio, sombreadas, en la parte baja y en el sector interno de los árboles próxima 

al tronco. Para evitar la transpiración de la hoja y permitir que se equilibre el potencial de agua 

de la hoja con el del xilema del pecíolo, y éste con el tallo, se introdujo la hoja a medir en bolsas 

de plástico recubiertas de aluminio al menos una hora antes de realizar las medidas. 

Posteriormente se introdujo la hoja y el envoltorio en la cámara (Imagen 3.3B), y se aumentó la 

presión hasta que se humedeció la superficie de corte del peciolo. La lectura de presión en ese 

momento corresponde al valor de Ψstem. 

A partir de las medidas de Ψstem se calculó la integral de estrés ΣΨstem (MPa d) para las 

distintas fases fenológicas del cerezo, así como para la temporada completa como describe 

Myers (1988). 

𝛴𝛹𝑠𝑡𝑒𝑚 = 𝛹𝑠𝑡𝑒𝑚 , − 𝑐 𝑛 

Donde Ψstemi,i+1 es el valor de Ψstem en cada intervalo i,i+1; c=-0,25MPa es el valor máximo 

Ψstem durante el estudio, y n es el número de días en el intervalo. 

El Déficit de Presión de Vapor (DPV) del aire se calculó a partir de la información 

proporcionada por la estación agrometeorológica cercana (REDAREX): temperatura (T, ºC) y 

humedad relativa del aire (HR, %), como: 

DPV= es – ea (kPa) 

𝑒 = 0,6108 · 𝑒𝑥𝑝
, ·

,
   (kPa) 

𝑒 = 𝑒 ·     (kPa) 

Donde es representa la presión de vapor a saturación a la temperatura del aire (kPa); y ea la 

presión de vapor actual (kPa); Tmáx, temperatura máxima diaria del aire (ºC); Tmín, temperatura 
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mínima del aire (ºC); T temperatura media desde las 13:00 a las 15:00h, HRm, humedad relativa 

media (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.3. A) Detalle del procedimiento de medida con cámara de presión portátil (PUMP-UP, PMS Instrument) y B) 

hoja cubierta para ser medida.  

3.4.4 Desarrollo vegetativo 

Para caracterizar el crecimiento vegetativo de los árboles en cada uno de los tratamientos 

se midió el volumen de copa, el incremento del área de sección transversal de tronco, el 

crecimiento acumulado de brotes y la madera de poda.   

El volumen de copa se midió cada dos meses con barras metradas en los 4 árboles control 

de cada parcela elemental, midiendo la altura (h) y la proyección del eje mayor (D1) y el menor 

(D2) adaptando el volumen de copa a una elipse mediante la siguiente fórmula: 

V=(π·r2·h)/3,    r=(D1+D2)/4. El Crecimiento Relativo del Volumen de Copa (CRVC) se calculó 

como: 

CRVC = (VCf-VCi)/VCi 

siendo VCi el volumen de copa inicial y VCf el volumen de copa final. 

El Área de la Sección Transversal del Tronco (ASTT) se calculó a partir del perímetro del 

tronco (P) mediante la siguiente fórmula:  

ASTT=P2/4 x π 

A B 
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El perímetro del tronco se midió con una cinta métrica flexible a 20 cm desde el nivel del 

suelo por encima del punto de injerto, en diferentes momentos del ciclo: previo a la brotación, 

a los 60 y 120 días después de plena floración y en caída de hojas: las medidas se efectuaron en 

los 4 árboles de cada parcela elemental (Imagen 2.7B). Para ello se dibujó un anillo rodeando el 

tronco con un punto, que servía como referencia para realizar las medidas abrazando la misma 

parte del tronco del árbol, y uniendo la cinta en el mismo punto. El crecimiento Relativo del Área 

de Sección Transversal del Tronco (RASTT) se calculó como: 

RASTT = (ASTTf-ASTTi)/ASTTi 

siendo ASTTi la medida inicial de sección de tronco y ASTTf la medida final de sección de 

tronco. 

El crecimiento de brotes se midió con una cinta métrica en los dos árboles centrales de cada 

parcela elemental. Se marcó un brote por rama en 4 ramas en el extremo de las ramas primarias 

y orientadas hacia los 4 puntos cardinales, de longitud media, evitando los excesivamente 

vigorosos o pequeños. Se dibujó una línea de referencia en la base del brote, aproximadamente 

de 0,5 cm de la inserción con el ramo, como el punto de inicio de las medidas, y se estableció 

como final del crecimiento la axila de la última hoja del brote. Al final de la estación de 

crecimiento se estableció la longitud total de brotes todos los años y en 2013 se realizaron 7 

medidas durante el periodo de crecimiento vegetativo.   

La poda de invierno se realizó manualmente por el personal de la finca. En cada árbol (16 

árboles por tratamiento) se recogió la madera de poda y se pesaron en el campo con una balanza 

digital (Gram, serie CK), en 2013 no se recogieron todos los datos debido a que el agricultor 

comenzó la poda de los árboles de ensayo sin avisar previamente. 

3.4.5 Floribundidad  

En las ramas seleccionadas para el control de crecimiento de brotes, se midió el diámetro 

de la base de las mismas a 0,5 cm de la inserción con un calibre digital (Garant, HOFFMANN 

GROUP) y se calculó el área de sección transversal de rama (ASTR): 

ASTR = π x r2 
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siendo r el radio de la base de la rama. Antes de floración en cada rama primaria se contó el 

total de yemas de flor y de madera producidas sobre la madera de 3 y 2 años y se calculó la 

eficiencia de producción de ramilletes en función del ASTR (nº de ramilletes/cm2 de ASTR). 

3.4.6 Crecimiento del fruto  

Una vez estabilizada la carga frutal, se marcaron 8 frutos en cada uno de los dos árboles 

centrales de cada parcela elemental en 4 ramas orientadas en los 4 puntos cardinales, un total 

de 64 frutos por tratamiento. En estos frutos se midió periódicamente con un calibre digital 

(Garant, HOFFMANN GROUP), el diámetro ecuatorial contrasutural (Imagen 3.4). El diámetro 

ecuatorial contrasutural es el diámetro mayor de la cereza madura y es el que se considera para 

la clasificación comercial de frutos según calibre. La caída de fruta, los daños por pájaros y golpes 

por viento causaron pérdidas prematuras de fruta reduciendo los tamaños de la muestra. 

 

Imagen 3.4. A) Cerezas marcadas para realizar el seguimiento del crecimiento del fruto y B) detalle de la medida de 

diámetro del fruto con calibre digital. 

3.4.7 Análisis de calidad de los frutos en la cosecha  

Para evaluar la calidad se tomaron muestras de 25 frutos de cada uno de los árboles 

centrales de cada parcela elemental, de las categorías de calibres predominante (28 a 30 mm) y 

se determinó firmeza, Contenido de Sólidos Solubles (CSS), Acidez Titulable (AT) y pH. La firmeza 

se determinó individualmente con un texturómetro (TA.XTplus, Stable Micro Systems), 

obteniendo la fuerza máxima en N y la pendiente de la curva fuerza-deformación para 

determinar la firmeza del fruto en N/mm.  Posteriormente se realizó un homogeneizado de los 

25 frutos y centrifugado a 3.500 r.p.m. durante 2 minutos. En este homogeneizado se midió el 

contenido en sólidos solubles, con un refractómetro (RE40D, METTLER TOLEDO). La AT y pH se 

midieron con un valorador automático (Rondolino T50, METTLER TOLEDO), en una fracción de 
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5 g del homogeneizado al que se añadió 50 ml de agua destilada. Se determinó el porcentaje de 

ácido málico por titulación con NaOH 0,1 N necesario para alcanzar un pH=8,1. El Índice de 

madurez (IM) se calculó como el cociente entre el CSS y la AT. 

En la cosecha de 2012 se recolectaron 50 kg aproximadamente de los tratamientos T50 y 

TAGR, recogiéndose entre 12 y 15 kg por parcela elemental. Inicialmente se eliminaron los frutos 

con defectos en campo y posteriormente se llevaron las cerezas a la central hortofrutícola de la 

“Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte (ACVJ)”. Las cerezas se manipularon según las 

prácticas comerciales locales, realizando la clasificación por calibres. Del rango de calibres más 

representativo se tomaron 3 barquetas por tratamiento de 0,5 kg cada una que se envolvieron 

en plástico macroperforado. El almacenamiento postcosecha se realizó en las cámaras 

frigoríficas de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte a 4º C y 95 % de humedad relativa 

durante 14 días. A los 4, 7, 10 y 14 días se determinó la firmeza en 45 cerezas (15 cerezas por 3 

repeticiones) de cada tratamiento. El CSS y la AT y se midieron a partir de 3 muestras 

independientes obtenidas de 15 frutos homogeneizadas cada una según la metodología 

anteriormente descrita. 

3.4.8 Rendimiento y componentes del rendimiento 

La recolección se realizó en la madurez comercial de la fruta (del 6 al 16 de junio de 2011, 

del 18 al 25 de 2012 y del 24 de junio al 1 de julio de 2013).  Para cuantificar la producción se 

pesaron en campo, por separado, los frutos de cada uno de los cuatro árboles control de cada 

parcela elemental, tomándose el peso total (peso de frutos/árbol), con una balanza digital, 

determinando la producción por árbol. La eficiencia productiva por tratamiento se determinó 

como la relación entre la producción por árbol dividida por el ASTT (gramos de fruto producido 

por cm2 ASTT).  

Para determinar los tipos de daños y la distribución por calibres se tomaron cuatro 

submuestras de las 4 ramas seleccionadas previamente a la floración en los 4 puntos cardinales 

de los dos árboles centrales de cada parcela elemental. De esta muestra, primero se separó el 

destrío, este se clasificó según el daño que tenía cada fruto según la clasificación de la Imagen 

3.5, para obtener el porcentaje de los frutos con defecto de cada tratamiento de riego. Sobre 

las cerezas sin defectos se realizó la distribución porcentual de los frutos según las categorías de 

calibre que se utilizan en la comercialización de cerezas frescas (Tabla 3.2), en número y peso 

de frutos en cada grupo. 
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Imagen 3.5. Clasificación de defectos: A, B y C) Rajado o cracking. A) Partida estrella (rajado en forma de estrella en 

el ápice sobre la sutura), B) Rajado lateral, C) Media luna, D) Frutos dobles, E) Cicatriz y F) Podredumbre. 

El peso medio del fruto por árbol se obtuvo pesando la muestra y dividiendo entre el número 

de frutos de la muestra después de quitar los frutos con defectos. Se pesaron en una balanza de 

pesos equilibrados (ED4202S-CW, Sartorius), con precisión de ± 0,01 g. El número total de frutos 

por árbol se estimó a partir del peso medio unitario de la fruta y el rendimiento por árbol. 

Para establecer el valor de la producción se multiplicó el rendimiento de cada categoría 

comercial por el precio pagado a los agricultores durante los años 2011, 2012 y 2013 (Tabla 3.2) 

para el mismo periodo de recolección. 
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Tabla 3.2. Precio percibido por los agricultores durante el periodo de recolección de la variedad 'Lapins' cada año de 

ensayo de cada categoría comercial en función de los calibres (€/kg). 

 Precio percibido por los agricultores por categoría comercial (€/kg) 

 
22-24 mm 

M 

24-26 mm  

X 

26-28 mm 

 XL 

28-30mm 

Jumbo 

>30mm 

Premium 

2011 0,97 0,97 1,17 1,35 2,20 

2012 0,80 0,80 1,05 1,40 2,00 

2013 0,81 0,81 1,10 1,14 1,76 

 

3.4.9 Análisis estadístico  

Los datos se analizaron mediante un Análisis de la Varianza (ANOVA). Cuando las diferencias 

eran significativas se realizó una comparación de medias aplicando el test de Tukey o Duncan. 

En el caso de que las varianzas no fueran iguales el test de Tukey se sustituyó por el test T2 de 

Tamhane.  Previamente se realizó una comprobación de la normalidad de los datos mediante 

un test de Shapiro-Wilk. Los análisis estadísticos de comparación de medias y de correlaciones 

se realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 22 (SPSS Inc. Headquarters, Chicago, 

Illinois). 
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  RESULTADOS 

3.5.1 Climatología y Agua aplicada  

En la Figura 3.1 se presenta la evolución estacional de las temperaturas del aire 

(Temperatura máxima (Tmax); mínima (Tmin) y media (Tmed)), en los 4 años en los que se 

desarrollaron los trabajos de campo. Se aprecia que la pauta estacional de las temperaturas fue 

similar en todos los años: se parte de las temperaturas más bajas a principio del año, que se van 

incrementando hasta llegar a los valores más altos a partir de los 175 DDA, en ese momento 

tiene lugar un periodo de elevadas temperaturas que se prolonga más o menos en función del 

año, para descender en el otoño. Con este patrón general hubo diferencias considerables entre 

años: 2011 fue el año en que más se prolongaron las temperaturas altas (hasta cerca de los 300 

DDA); en 2012 tuvo lugar un período de bajas temperaturas tras la brotación (entre 100 y 125 

DDA) con diferencias considerables entre Tmax y Tmin; y en 2013 se producen importantes 

oscilaciones térmicas desde el principio del año hasta los 180 DDA. 

La pluviometría anual total de los tres años de ensayo fue de 1.344, 1.196 y 706 mm para 

2010, 2011 y 2012 respectivamente, que como se puede ver en la Figura 3.2 se concentró en las 

estaciones de otoño y primavera. Comparando con los registros de los últimos 18 años los dos 

primeros años se situaron ligeramente por encima de la media (1.116 mm), mientras que 2012 

se puede considerar un año seco, con numerosos días de lluvia en primavera, pero con 

cantidades pequeñas. Por otra parte, la ETo anual fue de 1.195, 1.189 y 1.172 mm para esos 

mismos años, de forma que con la excepción del año 2012 la ETo fue similar o inferior a la 

pluviometría. Sin embargo, la Figura 3.2 muestra como el periodo de mayor demanda hídrica no 

coincidió con el de mayor pluviometría. Aunque la evolución estacional de la ETo siguió la misma 

pauta en todos los años, en 2012 entre los 100 y los 120 DDA los valores fueron más bajos 

(coincidiendo con las lluvias) pero con una demanda superior a los otros años durante el mes de 

julio. 

Entre los días 26 de mayo y 6 de junio de 2011 (146-157 DDA) se registraron abundantes 

precipitaciones, con más de 100 mm, coincidiendo con el inicio de la recolección de la fruta, 

ocasionando importantes daños de podredumbre en la var. ‘Lapins’. La primavera de 2013 se 

caracterizó por las abundantes lluvias durante el mes de marzo en el que se registraron 441 mm 

(Figura 3.2), siendo muy superiores a la media de los últimos 18 años (118 mm) (Figura 1.4). La 

pluviometría desde caída de hojas (10 de diciembre) a brotación fue de 955, 582, 100 y 859 mm 

para los periodos 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013 respectivamente. En estas 
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cifras llama la atención la escasa lluvia de 2012, tanto antes de la brotación, como en el periodo 

precosecha, ya que incluso en 2011 que fue el siguiente año más seco, estuvo muy por encima 

de estos valores (Tabla 3.3). 

 

Figura 3.1. Evolución de las Temperaturas máxima (Tmáx, ºC), media (Tmed, ºC) y mínima (Tmín, ºC) correspondiente 

a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, para los días del año (DDA). 

 

Los valores medios diarios de DPV alcanzados en verano fueron de 3.4, 3.2 y 3,7 kPa en 2010, 

2011 y 2012, respectivamente (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Evolución de la Evapotranspiración de referencia (ETo, mm/día), Déficit de Presión de Vapor (DPV, kPa) y 

precipitaciones diarias (P, mm) correspondiente a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, para los días del año (DDA). Las 

flechas rojas indica final de recolección de la var. ‘Lapins’. 

La Tabla 3.3 muestra las cantidades de agua que recibieron los árboles en cada una de las 

campañas de riego (riego y Pe), diferenciando dos períodos, desde brotación hasta recolección, 

y desde la recolección del fruto hasta el 31 de octubre (305 DDA), en que suelen comenzar las 

lluvias de otoño. En los cuatro años de ensayo todos los tratamientos recibieron los mismos 

volúmenes de agua hasta recolección, excepto el tratamiento del agricultor (TAGR) que no se 

regó y recibió solamente las aportaciones de la lluvia. En 2010 y 2011 el riego fue muy escaso ya 

que la Pe prácticamente cubrió las necesidades de los árboles. En 2012 y 2013 el riego se 

incrementó hasta 114 y 126 mm respectivamente y en este caso se aprecia como el agua recibida 

por TAGR quedó por debajo de la ETc, siendo además el año en que la ETc acumulada hasta este 

momento era más alta (Figura 3.3).  

Durante la postcosecha T100 recibió un aporte de agua que cubrió el 87 %, el 97 % y el 123 

% de la ETc de dicho periodo en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, con volúmenes de 

riego que oscilaron entre 221 y 560 mm. El tratamiento más deficitario en todos los años fue 
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TAGR que recibió como media un 11 % del volumen del T100. T50 y T25 recibieron como media 

el 46 % y el 27 % del T100 respectivamente. La Pe en este período fue similar los tres años y 

supuso entre el 19 % y el 29 % de la ETc postcosecha, pero en su mayor parte corresponde al 

mes de octubre (63 % de toda la Pe postcosecha), próximo a la caída de hojas (Tabla 3.3). 

Gráficamente (Figura 3.3) se aprecia cómo los aportes de agua acumulados en todos los 

tratamientos quedaron por debajo de los consumos estimados para el cultivo, estableciéndose 

las diferencias durante el periodo postcosecha. Las lluvias de octubre aparentemente equilibran 

ese déficit en el T100, aunque ya al final del ciclo. Sin embargo, en todos los años se produjeron 

lluvias previas a la brotación que cargaron el perfil del suelo, incrementando la disponibilidad de 

agua para el cultivo, incluso en 2012 en que el aporte fue muy reducido. El TAGR es una 

referencia del uso del agua que hacen los agricultores de la zona. Como se puede apreciar en la 

Figura 3.3 el riego en TAGR queda muy por debajo del tratamiento T100, siendo también inferior 

al tratamiento de RDC más deficitario (T25) en 2011 y 2012. 

Tabla 3.3. Volumen de agua aplicada en mm, ETc (mm) y Pe (mm) durante el ensayo de la variedad ‘Lapins’. Los 

porcentajes de reducción -entre paréntesis- se calculan cada año con respecto a la ETc en postcosecha. Las 

precipitaciones ‘Caída de hojas-Brot.’, se contabilizan desde el año previo hasta la brotación del año señalado en la 

tabla. 

 

 

Al considerar el ciclo completo de cultivo, la máxima ETc se registró en los tres años de 

ensayo en el mes de julio y el promedio de evapotranspiración diaria para este mes estuvo entre 

6,1 y 6,4 mm diarios. La ETc total acumulada fue de 525, 749 y 803 mm para los años 2010, 2011 

y 2012, respectivamente (Figura 3.3) y la cantidad de agua aportada para cubrir estas 

necesidades fue de 233, 506 y 674 mm respectivamente, lo que pone de manifiesto las elevadas 

necesidades de riego cuando el objetivo es cubrir las necesidades hídricas de las plantaciones. 

Los riegos deficitarios controlados aplicados en los tres años de ensayo permitieron un ahorro 

medio de agua del 59 % (8.198 m3/ha) en el tratamiento más estresado (T25) y 38 % (5.318 

m3/ha) para el tratamiento de riego más moderado (T50), respecto al tratamiento control 

(T100). El incremento de la ETc de 2011 y 2012 en relación a 2010 hay que atribuirlo en buena 

Año Riego Pe ETc T100 Pe ETc T100 T50 T25 TAGR ETc P Pe

2010 12 152 146 221 125 (33) 75 (20) 46 (12) 110 379 495 399 349 308 525 955 546

2011 43 113 161 463 310 (53) 167 (28) 89 (15) 113 588 731 579 436 315 749 582 327

2012 114 90 257 560 277 (51) 182 (33) 92 (17) 114 546 878 595 500 296 803 100 44

2013 126 26 287 859 475

Precosecha Postcosecha Total ciclo (Riego + Pe)
Precipitaciones

Caída hojas-Brot.

T50 T25 TAGR
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medida al aumento en el volumen de copa de los árboles, que incrementó sensiblemente Kr. En 

el primer año de ensayo la plantación aún no había alcanzado su máximo desarrollo, con un 

porcentaje de suelo cubierto del 26 %, con lo cual las necesidades hídricas calculadas fueron 

inferiores. En 2011 se pasó del 31 % de suelo sombreado al inicio, al 58 % en junio y fue necesario 

ajustar la dosis de riego.  

 

Figura 3.3. Evolución de volúmenes de agua aplicada (riego + precipitación efectiva en mm) y precipitación, en los 

diferentes tratamientos de riego en la variedad ‘Lapins’ durante los años A) 2010, B) 2011, C) 2012 y D) precosecha 

de 2013. Las líneas verticales discontinuas indican la fecha de la cosecha. 

3.5.2 Fenología 

En la Tabla 3.4 se presentan las fechas en las que los árboles de la parcela alcanzaron cada 

uno de los estados fenológicos. Como ya se ha indicado en el subapartado 3.3.1, los tratamientos 

de riego no establecieron diferencias en la duración de las diferentes fases del cultivo hasta el 

momento de la cosecha. La floración más temprana fue en el año 2011 y la más tardía en 2013, 

de la misma forma que la fecha de recolección, que se puede atribuir a la evolución de las 
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temperaturas en cada uno de los años (Figura 3.1). La fecha de recolección confirma que se trata 

de una variedad de maduración medio-tardía de acuerdo con los tipos varietales utilizados en la 

zona. 

Tabla 3.4. Estados fenológicos de la variedad ‘Lapins’ en los años de ensayo. 

Estado fenológico Subestado fenológico Fechas de los registros fenológicos 

    2010 2011 2012 2013 

Floración 

Inicio 31-mar 21-mar 22-mar 1-abr 

Plena floración 9-abr 31-mar 29-mar 12-abr 

Fin 16-abr 4-mar 12-abr 17-abr 

Brotación   23-abr 5-abr 12-abr 18-abr 

Maduración 
Inicio 16-jun 6-jun 18-jun 24-jun 

Fin 22-jun 16-jun 25-jun 1-jul 

 

3.5.3 Estado hídrico del cultivo  

La Figura 3.4 muestra la evolución estacional de Ψstem en los diferentes tratamientos. Con 

carácter general se observa una pauta estacional que se repite en todos los años y tratamientos: 

partiendo de valores altos de potencial (entre -0,5 y -0,6 MPa), se produce un descenso al 

avanzar el ciclo llegando a valores mínimos entre los 200 y 225 DDA, para iniciarse una 

recuperación del estado hídrico en torno a los 260 DDA. Sobre este patrón general se produjeron 

algunas diferencias entre años. Tomando como referencia el tratamiento T100, los valores más 

bajos se situaron en torno a -1,2 MPa en 2010, mientras que en los dos años posteriores no 

llegaron a ese nivel.  En el año 2012, partir de los 262 DDA, se interrumpió la temporada de riego 

lo que dio lugar a una caída brusca de Ψstem en T100, T50 y T25 que demuestra que los árboles 

mantenían un alto nivel de transpiración. En esta misma Figura se aprecia el paralelismo 

existente entre las evoluciones de Ψstem y el DPV.  

Las dosis de riego aplicadas en cada tratamiento dieron lugar a diferencias significativas en 

el estado hídrico de los árboles a lo largo del ciclo de cultivo. En 2010 y 2011 todos los 

tratamientos tuvieron similar estado hídrico hasta la recolección, mientras que los riegos 

aplicados en precosecha durante las temporadas 2012 y 2013 establecieron diferencias entre 

TAGR y el resto (T100, T50 y T25), observándose la mayor distancia en 2012. En este año, el Ψstem  

en cosecha era de -1,09 MPa para los tratamientos con riego (T100, T50 y T25), siendo 
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significativamente más altos que TAGR con -1,34 MPa. El Ψstem medio en precosecha confirma 

estas diferencias observadas (Tabla 3.5). 

Unos días antes de la cosecha, se inicia el descenso de Ψstem y tras la misma los tratamientos 

deficitarios respondieron con un descenso rápido, más acusado en los tratamientos que 

recibieron menos agua. Posteriormente se produce una cierta estabilización en 2010 y 2012, 

con niveles de Ψstem diferentes en cada tratamiento y posterior recuperación. En 2011 no se 

llegó a producir un periodo estable, sino que se inició una recuperación con una caída previa a 

la recuperación otoñal. T100 mantuvo valores más altos de Ψstem a lo largo de todo el ciclo y los 

más bajos fueron los de TAGR en todos los años, aunque sin diferencias con T25 en 2010. Las 

diferencias más acusadas fueron en 2012, que es el año que llegó a valores más bajos. T50 tuvo 

valores intermedios, más próximos a T25 y TAGR en 2010 que proporcionalmente se aplicó 

menos agua en relación a T100 (Tabla 3.3). 

A los 20 días después de la recolección T25 y TAGR tenían ya Ψstem inferiores a los otros dos 

tratamientos (Tabla 3.5). Los valores mínimos más bajos corresponden en todos los tratamientos 

al año 2010, a pesar de que no fue el año más seco, ni con mayor ETc (Tabla 3.4). En los dos años 

posteriores el valor mínimo de T100 se situó en torno a -1,0 MPa, por encima de -1,6 y -1,8 MPa 

en T50 y T25 respectivamente y, en el caso de TAGR, descendió hasta -1,98 MPa en 2012 (Tabla 

3.5), excluyendo las caídas de Ψstem en otoño, que correspondieron a cortes en el suministro de 

agua más que a una respuesta a los tratamientos. 
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Figura 3.4. Evolución estacional del Potencial Hídrico del Tallo a Mediodía (Ψstem) de cada tratamiento durante los 

años 2010, 2011 Y 2012 de cerezas ‘Lapins’. Los símbolos representan la media por tratamiento (n=8). Las barras 

verticales indican error estándar de la media. Los valores con letras diferentes, dentro de cada grupo de datos, 

difieren entre sí P<0,05, según la prueba de Tukey. Las líneas verticales discontinuas señalan la cosecha. 
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Tabla 3.5. Valores medios de Ψstem (MPa) por periodos para los diferentes tratamientos de riego. 

    Ψstem (MPa) 

    T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

Año DDA Precosecha 

2010 126-168 -0,50   -0,54   -0,56   -0,52   NS 
2011 133-166 -0,68   -0,67   -0,66   -0,69   NS 
2012 130-178 -0,68 a -0,70 a -0,68 a -0,84 b *** 
2013 166-186 -0,90 ab -0,84 a -0,86 a -0,98 b ** 
Media (2010-2013) -0,69   -0,69   -0,69   -0,76     

    20 días después de recolección 

2010 197 -1,02 a -1,18 ab -1,35 b -1,30 b *** 
2011 186 -0,89 a -1,01 ab -1,21 bc -1,41 c *** 
2012 191 -0,86 a -1,04 a -1,26 b -1,40 b *** 

    Ψstem mínimo  

2010 222 -1,25 a -1,78 b -1,93 bc -2,05 c *** 
2011 221 -1,06 a -1,45 b -1,73 c -1,89 c *** 
2012 223 -1,01 a -1,54 b -1,74 c -1,98 d *** 

Diferentes letras indican diferencias significativas usando test de Tukey. NS: no significativas **,*** significativas 

P<0,01 y P<0,001, respectivamente. 

El rango de valores de DPV durante las campañas de riego estuvo comprendido entre 0,55 y 

5,04 kPa. Dentro de este margen el aumento en la demanda evaporativa dio lugar a un descenso 

lineal de Ψstem en el tratamiento más regado (Figura 3.5A), aunque el ajuste fue más estrecho 

con la fruta presente en el árbol. Los datos de pre y postcosecha se ajustaron a rectas de 

pendiente similar, con R2=0,73 en precosecha y R2=0,53 en postcosecha, pero desplazada la de 

postcosecha por debajo de la de precosecha, de forma que durante la precosecha el árbol 

mantuvo un potencial más alto con un mismo DPV. 

Al incluir todos los tratamientos en la relación entre Ψstem y DPV, la dispersión de los puntos 

es mayor, alejándose de la recta correspondiente a T100 al incrementarse el nivel de estrés de 

los tratamientos (Figura 3.5B). 



Variedad de maduración media-tardía: ‘Lapins’ 

 

178 

 

Figura 3.5. A) Relación entre el potencial hídrico del tallo (Ψstem, MPa) y el déficit de presión de vapor a mediodía 

(DPV, kPa) en el momento de medida durante los años 2010-2012. La línea discontinua representa la regresión lineal 

para precosecha y las líneas continuas para postcosecha. Cada punto es la media de 8 medidas del Ψstem del T100. 

*** significativa P<0,001 según test de correlación de Pearson. B) Relación entre Ψstem con DPV para los diferentes 

tratamientos de riego durante los años 2010-2012. 

 

Como se puede ver en la Tabla 3.6, los niveles de estrés más severos corresponden al 

periodo postcosecha al ser un periodo de mayor duración y demanda evaporativa. En 

precosecha se confirma que el mayor estrés corresponde al año 2012, mientras que en 

postcosecha fue en 2010 en el caso de T100, T50 y T25.  TAGR tuvo la mayor ΣΨstem todos los 

años (entre 181 y 206 MPa), al ser este el tratamiento sometido a un déficit hídrico más severo 

y coincidiendo con la evolución del Ψstem, respecto a T100 que tuvo valores más bajos entre 84 

y 106 MPa. El estrés soportado por los árboles en postcosecha disminuyó linealmente al 

aumentar el volumen de agua aplicado con el riego con un R2=0,78 para la correlación lineal 

(Figura 3.6A). Por otra parte, el valor mínimo de potencial alcanzado por cada tratamiento 

guardó una relación estrecha con el riego aplicado en esta fase (Figura 3.6B). 
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Tabla 3.6. Integral de estrés (ΣΨstem) para los tratamientos de riego durante los años 2010-2013 de la variedad 

Lapins'. 

    ΣΨstem (MPa) 

Año DDA T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

  Precosecha 

2010 126-168 10   11   12   10   NS 
2011 133-166 13   13   13   14   NS 
2012 130-178 21 a 21 a 21 a 30 b *** 
2013 166-186 15 ab 14 a 15 a 18 b *** 

Media (2010-2013)   15   15   15   18     

  Postcosecha 

2010 187-307 106 a 144 b 162 c 167 d *** 
2011 172-311 84 a 122 b 160 c 176 d *** 
2012 185-311 95 a 134 b 155 c 185 d *** 

Media (2010-2013)   95   133   159   176     

  Total ciclo 

2010   116 a 155 b 174 c 177 d *** 
2011   97 a 135 b 172 c 190 d *** 
2012   116 a 155 b 176 c 215 d *** 

Media (2010-2013)   110   149   174   194     

Diferentes letras indican diferencias significativas usando test de Tukey. NS: no significativas *** significativas 

P<0,001, respectivamente. 

 

Figura 3.6. Relación entre el agua de riego aplicada en postcosecha (mm) y A) la integral de estrés (ΣΨstem, MPa d) 

postcosecha, B) Ψstem mínimo (MPa), siendo el más bajo alcanzado por cada uno de los tratamientos de riego en cada 

campaña durante los 3 años de ensayo hasta el día 260 DDA. Cada punto es la media de 8 medidas cada año de 

ensayo. *** significativa p<0,001 según correlación de Pearson. 
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3.5.4 Efecto de los tratamientos de riego sobre el crecimiento vegetativo.  

La Figura 3.7 muestra el patrón estacional de crecimiento de la copa de los árboles en esta 

variedad y zona. Tras la brotación se produce un incremento rápido del Volumen de Copa (VC) 

que cesa en la primera quincena de agosto, para estabilizarse o incrementarse de forma muy 

ligera, hasta que se inicia la caída de hojas. La poda invernal reduce el volumen, retornando a 

volúmenes bajos al inicio de la nueva campaña. La evolución a lo largo de las tres campañas 

pone de manifiesto que los árboles estaban todavía en desarrollo observándose un incremento 

considerable del VC de 2010 a 2011 y algo menor de 2011 y 2012.  En este ensayo, aunque el 

tamaño viene condicionado por la poda realizada por el agricultor que tiende a homogeneizar 

los tratamientos (utilizó el mismo criterio en todos los casos), se puede observar en la Figura 3.7 

que T100 tuvo en todos los años un mayor desarrollo de la copa estableciéndose las diferencias 

con el resto de los tratamientos en la fase de crecimiento rápido tras la brotación. El resto de 

los tratamientos mantuvieron tamaños de copa similares entre sí y sensiblemente menores que 

T100, aunque cabe destacar que T50 tuvo un VC intermedio entre T100 y los otros dos 

tratamientos en 2011, aunque las diferencias no llegaron a ser significativas con ninguno de ellos 

debido a la alta variabilidad entre árboles. En los árboles sometidos a estrés se produce también 

una tendencia a incrementar el VC al avanzar los años de ensayo, pero en menor medida. El 

tamaño de los árboles T100 fue significativamente mayor al finalizar los tres años de ensayo 

respecto a los árboles con riegos más deficitarios (TAGR) y, en consecuencia, un área sombreada 

mayor.  

 
Figura 3.7. Evolución del Volumen de Copa (VC) de los diferentes tratamientos en la variedad "Lapins”, medido como 

la diferencia entre el VC final e inicial (m3/árbol). Las medidas se inician en abril de 2010 y se prolongan hasta agosto 

de 2012. Cada punto representa la media de 16 medidas. Las barras verticales indican error estándar de las medias 

Los valores con letras diferentes, dentro de cada grupo de datos, difieren entre sí p<0,05 según la prueba de Tukey. 
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Al igual que sucede con el VC, el ASTT tuvo un incremento más rápido tras la brotación, 

seguido de un crecimiento más moderado hasta la caída de hojas (Figura 3.8). En este caso 

también el T100 estableció diferencias claras con el resto de los tratamientos, T50 mantuvo 

menor sección desde la medida efectuada el 29/09/2010 que T100, ampliándose las diferencias 

al avanzar el ensayo. T25 y TAGR mantuvieron menor ASTT que los otros dos tratamientos desde 

esa misma fecha manteniéndose igualados entre sí. 

 

Figura 3.8. Evolución del Área de la Sección Transversal del Tronco (ASTT), medido como la diferencia entre la sección 

transversal de tronco (cm2) en un momento dado y la sección de tronco inicial (cm2) desde marzo de 2010 hasta julio 

de 2013 para los cuatro tratamientos de riego. Los símbolos representan la media de 16 árboles. Las barras verticales 

representan el error estándar de las medias. Los valores con letras diferentes, dentro de cada grupo de datos, difieren 

entre sí p<0,05 según la prueba de Tukey. 

El crecimiento anual ASTT aumentó linealmente al incrementar el agua aplicada con el 

riego, confirmando el efecto del riego sobre el vigor de los árboles (Figura 3.9A). Sin embargo, 

la relación fue más estrecha con el estado hídrico del árbol durante el periodo postcosecha 

(Figura 3.9B) de forma que los árboles más estresados tuvieron menor vigor (ΔASTT). Las 

pendientes de ambas rectas indican la alta sensibilidad del crecimiento del tronco al volumen 

de agua aplicado y al estrés hídrico. 
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Figura 3.9. Relación entre el incremento anual del Área de la Sección Transversal del Tronco (ΔASTT) y A) volumen de 

agua aplicada (mm) y B) valor medio del Ψstem postcosecha (MPa). Cada punto es la media de 16 medidas cada año 

de ensayo. Las barras verticales representan el error estándar de las medias. ** y *** significativa a p<0,01 y p < 

0.001, respectivamente. 

En la Figura 3.10A se observa la curva de crecimiento de brotes en 2013. En todos los 

tratamientos coincide la duración de la fase de crecimiento activo, desde brotación (109 DDA) 

hasta maduración de frutos (176 DDA) que fue de 67 días, la elongación se detuvo a finales de 

junio cuando se formó la yema terminal en cada brote. Posteriormente en la etapa postcosecha, 

los árboles experimentan un crecimiento casi nulo. 

Según la Figura 3.10B la longitud total de los brotes formados en los años 2010 y 2011 fue 

la misma en todos los tratamientos y solo en 2013 se observaron diferencias acordes al 

tratamiento de riego, que fueron significativas entre T100 y TAGR. La Figura 3.10A, 

correspondiente al año 2013 confirma que la fase más importante de crecimiento vegetativo se 

produce entre la brotación y el inicio de la postcosecha, de forma que los brotes sobre los que 

se efectuaron los controles cesaron el crecimiento en ese momento. En esta figura podemos 

observar que, antes de regar diferencialmente T100, T50 y T25 ya hay cierta distancia entre T100 

y todos los demás tratamientos, siendo TAGR el de menor tamaño. Dado que hasta este 

momento no hubo diferencias en el estado hídrico de estos tres tratamientos, cabe pensar en 

un efecto provocado por los tratamientos de los años previos.  
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Figura 3.10. A) Evolución de la longitud de brotes de cerezo "Lapins" acumulado (cm) de los diferentes tratamientos 

en 2013. Los símbolos representan la media de 12 brotes. La línea discontinua vertical indica la finalización de 

maduración de frutos. B) Longitud final de brotes de los tratamientos de riego (2011-2013). Las barras verticales 

representan el error estándar de las medias. Diferentes letras indican diferencias significativas en la media a p< 0,05 

usando test de Tukey. 

La Tabla 3.7 muestra los pesos de poda obtenidos durante los años de ensayo. El tratamiento 

control (T100) fue el que obtuvo mayor peso de poda los años 2010 y 2011, tanto por árbol, 

como por cm2 de ASTT (datos no presentados). Aunque no existen diferencias estadísticamente 

significativas, esto puede ser debido principalmente a la variabilidad entre árboles y en la forma 

de poda realizada por el agricultor. Se observa una tendencia de reducción del crecimiento 

vegetativo por efecto del déficit hídrico en los tratamientos menos regados, lo que supone una 

reducción de los costes de poda.   

Tabla 3.7. Peso fresco de la madera de poda (kg/árbol) en los años de ensayo (2010, 2011 y 2012). 

 Madera de poda (kg/árbol) 

 2010  2011  2012 

T100 7,26 ± 2,69  9,02 ± 2,32  3,12 ± 0,63 
T50 4,30 ± 1,12  6,45 ± 1,12  3,67 ± 0,55 
T25 6,17 ± 1,93  8,31 ± 1,16  - ± - 
TAGR 3,96 ± 0,74  7,67 ± 1,61  3,47 ± 0,60 
ANOVA NS       NS       NS     

Cada valor es la media de 8, 16 y 8 medidas para 2010, 2011 y 2012, respectivamente. NS: no significativas. 
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3.5.5 Crecimiento del fruto 

En todos los tratamientos el fruto creció siguiendo un patrón de doble sigmoide. 

Distinguiéndose tres fases de crecimiento (Figura 3.11). La fase I tuvo una duración de 27 días 

después de plena floración (DDPF), con crecimiento muy rápido, donde el fruto alcanza en torno 

al 54 % de su diámetro. La fase II duró unos 15 días, con crecimiento lento. La fase III, 

nuevamente de crecimiento muy rápido, finaliza al alcanzar el tamaño final del fruto 

(recolección), con unos 28 días de duración. En esta última fase las tasas máximas de crecimiento 

fueron de 0,7 mm/día al inicio de esta fase, decreciendo al avanzar hacia el final de la misma. El 

incremento en el diámetro del fruto en esta fase final fue entre un 30 y 43 %, según el año. Por 

tanto, el periodo de crecimiento de la variedad ‘Lapins’ fue de 73 días en 2013, pero varió según 

el año, entre 70 y 80 días después de plena floración para los años 2011 y 2012, respectivamente 

(Figura 3.11A, B y C). La fecha de la cosecha comercial varió en un rango del 6 de junio y el 1 de 

julio. 

En los tres años de ensayo, los frutos de todos los tratamientos crecieron al mismo ritmo en 

las fases I y II, aproximadamente hasta los 45 DDPF. A partir de este momento comienzan a 

diferenciarse la curva de crecimientos de los frutos según los tratamientos en los años 2012 y 

2013 (Figura 3.11B y C). Sin embargo, aunque las curvas de evolución del diámetro no parecen 

establecer una pauta clara con el tratamiento, en la Figura 3.11D vemos que el calibre final del 

fruto disminuyó linealmente al incrementarse el estrés en el periodo precosecha. La pendiente 

de la recta indica el alto grado de sensibilidad del calibre del fruto al estrés hídrico en la Fase III. 

El riego precosecha favoreció el crecimiento del fruto y en el momento de la recolección hubo 

diferencias significativas, aumentando el diámetro de la fruta 0,9 mm, 1,5 mm y 1,1 mm, para 

T100, T50 y T25, respectivamente, respecto a TAGR en 2012. Sin embargo, en 2013 solamente 

mostraron diferencias significativas entre el T25 y TAGR con un aumento de 0,9 mm (Figura 

3.11B y C). 

Aunque no existió una relación entre la ΣΨstem postcosecha y el diámetro final del fruto en 

la temporada siguiente, se observan diferencias en la dinámica de crecimiento del fruto en la 

fase III, influenciados por los tratamientos de riego postcosecha aplicados en el ciclo vegetativo 

anterior (Figura 3.11B y C), poniendo de manifiesto que los RDC en postcosecha no afectaron al 

tamaño final del fruto, pero sí a la curva de maduración. T100 retrasó la maduración de los frutos 

en torno a 6 días.   
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Figura 3.11. Perfiles de crecimiento del diámetro ecuatorial contrasutural de frutos (mm) de cerezo var. 'Lapins' y Pe, 

Riego + PE acumulada durante los años (A) 2011, (B) 2012 y (C) 2013. Los símbolos representan la media de 64 frutos. 

Las barras verticales indican error estándar de la media. Diferentes letras significan diferencias significativas en la 

media p<0,05 usando test de Tukey. (D) Relación entre el diámetro final del fruto (mm) y la integral de estrés 

precosecha (ΣΨstem, MPa d). Los valores son un promedio para cada tratamiento durante los 3 años de ensayo. ** 

significativas a p < 0,01. Las flechas rojas indican plena floración. 

El periodo de mayor crecimiento del fruto coincidió con altas tasas de crecimiento de brotes 

(Figura 3.10A y Figura 3.11). El tiempo medio desde brotación hasta recolección fue de 65 días 

coincidiendo crecimiento vegetativo y productivo. 

3.5.6 Calidad de los frutos  

En la Tabla 3.8 se presentan algunos parámetros relacionados con la calidad de la fruta 

correspondiente a las campañas 2011, 2012 y 2013. En el segundo y tercer año de ensayo las 

cerezas de T100 fueron más firmes que las de TAGR, mientras que los tratamientos RDC tuvieron 

un comportamiento intermedio entre ambos. El CSS fue superior al 17 % en 2012 y 2013 (Tabla 

3.8), y en torno a 16 % en 2011, no existiendo diferencias significativas entre tratamientos. La 

AT fue menor en T100 que en resto de los tratamientos. Como consecuencia este tratamiento 
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tuvo el mejor índice de maduración (CSS/AT) durante los años 2011 y 2012. Se observó que el 

porcentaje de pedúnculos verdes fue mayor en las cerezas que se regaron en precosecha 

respecto a las que no recibieron riego en este periodo (datos no presentados) siendo un aspecto 

valorado como muy positivo en la cereza. 

Tabla 3.8. Parámetros medios de calidad en frutos de calibre de 28,1 a 30 mm de cerezo de la variedad Lapins para 

los años 2011, 2012 y 2013 en respuesta a los tratamientos de riego aplicados durante las temporadas anteriores 

2010, 2011 y 2012, respectivamente.  

 año T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

Firmeza (N/mm) 

2011 2,32b 2,43a 2,15c 2,33b * 

2012 2,08a 1,99b 2,08a 1,92c *** 

2013 2,10a 1,96b 1,96b 1,67c *** 

CSS (%) 

2011 16,01 15,81 16,06 16,25 NS 

2012 18,70 18,86 19,64 18,94 NS 

2013 17,28 17,78 18,07 18,23 NS 

AT (% Ac. Málico) 
2011 0,49b 0,53a 0,55a 0,53a * 

2012 0,68b 0,73a 0,73a 0,71ab * 

Índice de maduración 

 CSS/AT 

2011 32,65a 29,95ab 29,22b 30,93ab * 

2012 27,46a 26,06b 26,84ab 26,70ab * 

Cada valor representa la media de 8 árboles y 25 frutos por árbol. Diferentes letras significan diferencias significativas 

en la media a p<0,05 usando test de Tukey. NS: no significativas y * y *** significativa a p<0,05 y p<0.001, 

respectivamente. 

No se observó ninguna relación entre el estrés hídrico precosecha soportado por los árboles 

(evaluado con Ψstem medio o ΣΨstem en precosecha) en la misma temporada y la calidad de la 

fruta. Sin embargo, la estrategia de riego de la temporada anterior en precosecha produjo 

cambios significativos en la firmeza de la cereza en la temporada siguiente (Tabla 3.8). Al 

aumentar el nivel de estrés hídrico precosecha, los frutos de la campaña posterior fueron menos 

firmes, con un ajuste entre el Ψstem medio en precosecha y la firmeza altamente significativa 

(Figura 3.12). 
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Figura 3.12. Relación entre el valor medio de Ψstem para el periodo precosecha del año anterior con la firmeza de la 

fruta en 2011, 2012 y 2013. Cada punto corresponde a un valor medio por tratamiento y año. Firmeza (n=200).** 

significativo a p<0,01 según test de correlación de Pearson. 

En las pruebas de conservación que se realizaron en el año 2012 con T50, en el que se 

aplicaba riego según las necesidades en precosecha y TAGR, que no se aplicaba riego durante la 

precosecha. Los resultados obtenidos a lo largo de 14 días en frío es que no hubo diferencias en 

firmeza, permaneciendo turgentes en todo el almacenamiento refrigerado. El CSS mostró 

pequeñas fluctuaciones a lo largo del almacenamiento en frío, disminuyendo con el tiempo de 

almacenamiento en las cerezas T50. Las cerezas con riego precosecha mantuvieron mayor AT y 

como consecuencia tuvieron un índice de madurez ligeramente más bajo que TAGR, pero sin 

que las diferencias llegaran a ser significativas (Tabla 3.9). 
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Tabla 3.9. Parámetros de calidad de los frutos almacenados en frío (14 d a 4º C y 95 % HR) durante 2012 en respuesta 

a los tratamientos de riego aplicados en 2011 y 2012. 

 Tratamiento DÍA 0 DÍA 4 DÍA 7 DÍA 10 DÍA 14 

Firmeza (N/mm) 
TAGR 1,92 1,95 1,99 1,94 2,07 

T50 1,99 2,11 2,05 2,02 2,09 

ANOVA * * NS NS NS 

CSS (%) 
TAGR 18,94 18,25 18,45 17,75 18,90a 

T50 18,86 18,40 18,00 17,45 17,60b 

ANOVA NS NS NS NS ** 

AT (%) 
TAGR 0,71 0,63b 0,62 0,62 0,68 

T50 0,73 0,65a 0,63 0,64 0,71 

ANOVA NS * NS NS NS 

pH 
TAGR  3,51 3,56 3,74 3,53 

T50  3,48 3,61 3,68 3,64 

ANOVA  NS NS NS NS 

Índice de maduración  
(CSS/AT) 

TAGR 26,62 28,83 29,78 28,72 27,71 

T50 26,01 28,11 28,78 27,35 24,84 

ANOVA NS NS NS NS NS 

Cada valor representa la media de 8 árboles y 25 frutos por árbol. Diferentes letras significan diferencias significativas 

en la media a p<0,05 usando test de Tukey. NS: no significativas y ** significativa a p<0,01, respectivamente. 

3.5.7 Influencia de los tratamientos de riego sobre la floribundidad  

Como se puede observar en la Tabla 3.10 no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos en el número total de yemas por ASTR en ningún caso, siendo similares todos los 

años. 

Aunque en los tres años de ensayo la densidad de ramilletes de flor (nº de yemas de flor/cm2 

de ASTR) no fue afectada significativamente por los tratamientos en 2012 y 2013 existe la 

tendencia a un mayor número de yemas de flor/ASTR en T50 y T25 que en los otros dos 

tratamientos (Tabla 3.10).  En la Figura 3.13 se aprecia cómo el estado hídrico del árbol en la 

segunda quincena de junio (en torno a la cosecha) tuvo cierta relación con la densidad de flor 

de la campaña siguiente: tanto un estrés severo en este periodo, como la ausencia de estrés, 

tiende a disminuir las yemas de flor, mientras que un déficit hídrico ligero incrementó las 

mismas. 
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Tabla 3.10. Valores medios anuales del número de yemas de flor y de madera referidos sobre la base de área de 

sección transversal de rama (ASTR) en respuesta a los diferentes tratamientos de riego. 

nº de yemas /ASTR (cm2) año T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

Yemas totales 

2011 13,40 14,04 13,80 14,51 NS 

2012 11,85 12,95 13,88 12,93 NS 

2013 10,62 12,81 12,09 10,98 NS 

Yemas flor 

2011 6,98 6,80 6,77 6,45 NS 

2012 9,18 10,23 10,56 9,87 NS 

2013 7,87 10,86 10,05 8,23 NS 

Yemas madera 

2011 7,11 7,27 6,68 7,53 NS 

2012 2,67 2,72 3,33 3,06 NS 

2013 2,75 1,95 2,04 2,75 NS 

NS: no significativas 

 

 

Figura 3.13. Relación entre el valor medio de Ψstem entre los 168-187 DDA de 2010, 2011 y 2012 con las yemas de flor 

dividido por el Área de la Sección Transversal de Rama (nº/ASTR) de la temporada siguiente (2011, 2012 y 2013 

respectivamente). Cada punto corresponde a un valor medio por tratamiento y año. *** significativas para p<0,001, 

según test de correlación de Pearson. 

3.5.8 Rendimientos y componentes 

En la primera cosecha después de establecer los tratamientos (2011), no hubo diferencias 

en la producción por árbol. En los dos años posteriores los árboles de T25 tuvieron una 

producción significativamente más alta que los de T100. De la misma forma, la eficiencia 

productiva fue similar en todos los tratamientos en el primer año; en 2012 fue mayor en T25 
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comparados con el resto de tratamientos y en 2013 los árboles de los tratamientos T25 y T50 

superaron la eficiencia productiva de T100 (Tabla 3.11).  

El número de frutos por ASTT fue similar en todos los tratamientos en 2011 y 2012, aunque 

en 2011 se observó cierta tendencia a un menor número de frutos en T100, pero las diferencias 

solo llegaron a ser significativas en 2013 con T50 y T25 (Tabla 3.11). El peso medio de los frutos 

estuvo entre 10,4 y 11,2 gramos en los tratamientos que tuvieron riego precosecha (T100, T50 

y T25), con tendencia a aumentar en torno a 0,5 gramos por cereza, respecto a los árboles que 

no se regaron en el periodo precosecha (TAGR). También hubo diferencias entre años, siendo el 

peso medio mayor el año 2013, que fue el año de menor carga de los árboles tanto en nº de 

frutos por árbol como en relación a ASTT. 

La producción media anual en el conjunto del ensayo y los tres años fue de 9.310 kg/ha, con 

2012 como el año más productivo (10.000 kg/ha). T25 tuvo la mayor producción acumulada para 

las tres campañas con 32.800 kg/ha frente a los 22.700 kg/ha de T100. Al contrario de lo que se 

podía esperar, la producción no aumentó al incrementar el volumen de agua de riego, sino que 

el tratamiento deficitario T25 superó en un 16 % la práctica realizada por el agricultor (TAGR) y 

un 31 % al T100. Como consecuencia, el tratamiento menos eficiente en el uso del agua fue 

T100, siendo también el de menor eficiencia productiva en todos los años de ensayo (Tabla 

3.11). Los árboles TAGR tuvieron la mayor productividad del agua. Las diferencias entre 

tratamientos fueron acordes a la dosis de riego. Sin embargo, el tratamiento de RDC T25 fue el 

más equilibrado, con una buena eficiencia en el uso del agua en todos los años, alcanzando 11,6 

kg/m3 en 2011 y con una eficiencia productiva significativamente mayor respecto los 

tratamientos T100 y TAGR. 
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Tabla 3.11. Producción (kg/árbol), Eficiencia productiva (gr/cm2 de ASTT), Rendimiento (kg/ha). Número de frutos por 

árbol (Nº frutos/árbol), Número de frutos por el Área de la Sección Transversal del Tronco (Nº de frutos/cm2 de ASTT), 

Peso medio del fruto (g) y Eficiencia en el Uso del Agua (EUA, kg/m3 de agua de riego). Los m3 están referidos al agua 

de riego durante el periodo postcosecha del año anterior. 

 año T100 T50 T25 TAGR media ANOVA 

Producción (kg/árbol) 

2011 22,1 22,7 24,9 22,6 23,0 NS 

2012 23,3b 24,2ab 32,2a 26,6ab 26,5 * 

2013 11,2b 24,4a 24,9a 20,1ab 20,0 * 

 Acumulado 56,0b 69,8ab 76,7a 69,3ab 67,8 * 

Eficiencia productiva 

(gr/cm2 de ASTT) 

2011 163,5 178,9 165,3 164,7 168,3 NS 

2012 139,2b 137,6b 194,7a 139,6b 149,2 * 

2013 53,0b 108,2a 109,9a 102,9a 93,1 * 

Rendimiento (kg/ha) 

2011 8.855 9.072 9.970 9.031 9.232 NS 

2012 9.331b 9.688ab 12.893a 10.628ab 10.635 * 

2013 4.489b 9.761a 9.961a 8.044ab 8.064 * 

Acumulado 22.675 28.522 32.824 27.703 27.931 NS 

Nº de frutos/árbol 

2011 2086 2117 2284 2185 2163 NS 

2012 2253 2309 3106 2705 2593 NS 

2013 1026b 2197a 2228a 1881a 1833 * 

Nº de frutos/cm2 (ASTT) 

2011 15,62 16,84 14,69 15,90 15,76 NS 

2012 13,37 13,06 16,01 14,13 14,14 NS 

2013 4,80b 9,84a 9,87a 9,75a 8,56 * 

Peso medio fruto (g) 

2011 10,64 10,87 10,87 10,49 10,72 NS 

2012 10,35 10,54 10,36 9,81 10,27 NS 

2013 11,18 11,11 11,00 10,65 10,98 NS 

EUA (kg/m3) 

2011 3,8c 6,6bc 11,6b 19,6a  * 

2012 1,8c 2,8c 6,1b 11,9a  * 

2013 0,7c 2,5bc 3,4b 8,7a  * 

 Diferentes letras significan diferencias significativas en la media a P<0,05 usando test de Duncan. NS: no 

significativas o * significativas a P<0,05 (n=16 árboles). 

 

En la Tabla 3.12 se presenta los resultados de las evaluaciones de frutos defectuosos y con 

daños realizadas en cosecha y se aprecia que el porcentaje de destrío fue variable con el año. 

Así en 2011 se produjo un 26 % de media para todos los tratamientos, con porcentajes 

ligeramente más bajos en años posteriores (24 y 20 % en 2012 y 2013 respectivamente). El tipo 

de daño o defecto estuvo más relacionado con el año que con el tratamiento: en 2011 la mayor 
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proporción de destrío lo provocó el “cracking” o rajado y la podredumbre, ambos relacionados 

con las lluvias cercanas a la recolección; mientras que en 2012 y 2013 fue la cicatriz. El porcentaje 

de frutos dobles fue bajo todos los años, inferior al 2 %. Aunque no se encontraron diferencias 

significativas inducidas por los tratamientos en el destrío, se observó cierta tendencia a mayor 

porcentaje de pérdidas en T100 (27,3 % de media de los tres años, frente a 21 % de T25). 

Tabla 3.12. Clasificación de los frutos de destrío en recolección en función del tipo de defecto o daño expresado en 

porcentaje de número en relación al total de la muestra de frutos de cerezo de la variedad ‘Lapins’. 

    T100 T50 T25 TAGRI media 

Frutos dobles (%) 

2011 0,7% 0,8% 1,1% 0,6% 0,8% 

2012 0,1% 0,2% 0,4% 1,5% 0,6% 

2013 0,3% 2,1% 1,1% 1,2% 1,2% 

Rajado/  

Cracking 

Rajado lateral (%) 

2011 4,7% 1,6% 2,1% 0,9% 2,4% 

2012 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

2013 0,4% 1,7% 0,0% 0,6% 0,7% 

Media luna (%) 

2011 2,5% 1,8% 3,7% 3,3% 2,8% 

2012 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

2013 1,1% 1,0% 5,2% 1,0% 2,1% 

Partida estrella 

(%) 

2011 13,1% 9,4% 8,5% 8,8% 9,9% 

2012 2,1% 0,0% 0,7% 0,5% 0,8% 

2013 1,0% 1,1% 1,5% 0,8% 1,1% 

Cicatriz (%) 

2011 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2012 19,3% 16,0% 11,1% 18,0% 16,1% 

2013 15,1% 6,0% 6,2% 11,7% 9,7% 

Otros defectos (%) 

2011 13,2% 7,6% 10,3% 9,0% 10,0% 

2012 5,0% 7,2% 6,1% 7,9% 6,5% 

2013 3,0% 10,3% 5,0% 4,3% 5,7% 

 

Respecto a la distribución de los calibres los árboles que se regaron en precosecha (T100, 

T50 y T25) éstos tuvieron mayor porcentaje de frutos en calibres mayores de 28 mm, en relación 

con TAGR, con incrementos del 8 %, 12 % y 24 % los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. 

Las diferencias fueron significativas en el segundo y tercer año de ensayo (Tabla 3.13), que es 

cuando hubo diferencias en estado hídrico precosecha. 
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Tabla 3.13. Distribución porcentual del número de frutos según calibres comerciales de los cuatro tratamientos de 

riego durante el ensayo (2011-2013) y previo al ensayo en 2010. 

  
22-24 mm 

M 
24-26 mm  

X 
26-28 mm 

XL 
28-30mm 

Jumbo 
>30mm 

Premium 
2010  6% 28% 43% 20% 3% 

2011 

T100 1% 9% 31% 39% ab 21% 

T50 1% 4% 23% 46% a 26% 

T25 2% 10% 31% 31% b 26% 

TAGR 1% 12% 32% 35% ab 19% 

ANOVA NS NS. NS * NS 

2012 

T100 2% 9% 31% 41% ab 17% 

T50 1% 5% 28% 47% a 19% 

T25 2% 9% 36% 39% ab 15% 

TAGR 2% 11% 41% 33% b 14% 

ANOVA NS NS NS * NS 

2013 

T100 1% 4% 17% b 45% ab 33% a 

T50 1% 7% 27% ab 32% b 33% a 

T25 0% 2% 15% b 50% a 33% a 

TAGR 1% 11% 37% a 45% ab 7% b 

ANOVA NS NS * * * 

Diferentes letras significan diferencias significativas en la media a P<0,05 usando test de Duncan. NS: no significativas 

ó * significativas a P<0,05. 

 

Figura 3.14. Distribución del porcentaje de frutos en cerezos ‘Lapins’ según calibre en las cosechas 2010 (previo al 

establecimiento del ensayo) y 2011-2013 sometidos a cuatro tratamientos de riego. 



Variedad de maduración media-tardía: ‘Lapins’ 

 

194 

Las mayores diferencias en los calibres de los diferentes tratamientos corresponden al año 

2013 (Figura 3.13). 

Si comparamos el año 2010 con los posteriores se aprecia que todos los tratamientos 

incluido TAGR experimentan un desplazamiento hacia calibres mayores (mayores de 28), lo que 

puede ser debido al aumento en la edad de la plantación (paso de establecimiento a adulta). 

También se puede atribuir a mayor regularidad en los riegos postcosecha como consecuencia 

de la entrada en funcionamiento de la Comunidad de Regantes, que además ofrecía una mayor 

garantía de suministro de agua en este periodo (Figura 3.14 y 3.15). 

 

Figura 3.15. Valores medios anuales de porcentaje de frutos por calibre del tratamiento del agricultor (TAGR) sin riego 

precosecha. Diferentes letras significan diferencias significativas en la media a P<0,05 usando test de Duncan. 

Aunque la carga de los árboles no influyó significativamente en el peso medio de los frutos 

se observó que el peso medio del fruto de todos los tratamientos de riego fue mayor en el año 

2013 (10,98g) en correspondencia con una eficiencia productiva menor (93 g/cm2 ASTT) (Tabla 

3.11). 

De la integración de los rendimientos totales, la distribución por categorías de calibre y el 

porcentaje de defectos se obtuvo el volumen de fruta comercial para cada tratamiento. La 

producción media comercial estuvo entre 5.621 y 8.530 kg/ha de los años 2013 y 2011 

respectivamente (valor medio de los cuatro tratamientos). En la Tabla 3.14 se observa que el 

rendimiento comercial acumulado para los tres años varió entre 16.630 kg/ha del tratamiento 

T100 y 26.074 kg/ha para el tratamiento T25., La tendencia observada es que T25 mantenía 

producciones más elevadas en cada año con un promedio para los tres años del 28 % frente a 

TAGR y un 57 % en relación al tratamiento T100. 
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Tabla 3.14. Distribución de rendimientos comerciales (kg/ha) por categorías de calibre para los cuatro tratamientos. 

 2011 2012 2013 

  T100 T50 T25 TAGR T100 T50 T25 TAGR T100 T50 T25 TAGR 

< 24 mm 64 68 183 124 126 52 205 152 26 76 37 40 

24,1 a 26 mm 614 380 816 807 627 444 1.004 940 146 411 133 490 

26,1 a 28 mm 1.800 1.798 2.404 2.290 2.219 2.183 3.994 3.190 655 1.471 1.148 1.753 

28,1 a 30 mm 2.132 3.231 2.250 2.238 2.947 3.691 4.381 2.585 1.563 1.813 3.673 2.764 

> 30 mm 1.369 1.765 1.951 1.227 1.245 1.374 1.448 1.313 1.097 2.204 2.448 534 

TOTAL 5.979 7.240 7.605 6.685 7.163 7.746 11.031 8.180 3.488 5.976 7.438 5.581 

Prod. Total 8.855 9.072 9.970 9.031 9.331 9.688 12.893 10.628 4.489 9.761 9.961 8.044 

 

3.5.9 Ingresos brutos y productividad del agua 

 Aunque los ingresos brutos de la cosecha no fueron significativamente diferentes entre 

tratamientos, T25 tuvo mayores ingresos brutos en los tres años de ensayo, que acumulados 

fueron 34 % y 55 % en relación con los tratamientos TAGR y T100, respectivamente. La 

productividad del agua entendida como los euros ingresados por cada m3 de agua de riego se 

incrementó con el estrés hídrico, con diferencias significativas de TAGR (el de mayor 

productividad) respecto al resto de tratamientos. 

Tabla 3.15. Ingresos brutos (€/ha) y productividad de agua (€/m3) para los diferentes tratamientos de riego de la 

variedad. 'Lapins'. Los m3 están referidos al agua aplicada durante el año anterior. 

Parámetros Año  T100 T50 T25 TAGR ANOVA 

Ingresos brutos (€/ha) 

2011 8.653 10.781 11.113 9.302 NS 

2012 9.547 10.606 14.189 10.469 NS 

2013 4.573 7.959 9.895 6.448 NS 

Productividad del agua (€/m3) 

2011 3,28b 6,42b 9,42ab 20,22a ** 

2012 1,66b 2,51b 5,05b 11,76a *** 

2013 0,67b 1,98b 3,21ab 7,01a ** 

NS: no significativas y **, *** significativas a p<0,01, p<0,001, respectivamente. 
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 DISCUSIÓN 

A pesar de que al iniciarse los trabajos de esta tesis el riego precosecha de variedades como 

Lapins no era una práctica habitual en el Valle del Jerte, los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto la importancia de evitar episodios de estrés hídrico durante esta fase. El déficit 

hídrico precosecha puede tener efectos negativos sobre la cosecha actual, pero también sobre 

el rendimiento y la calidad de la campaña posterior. Por otra parte, el periodo postcosecha 

parece “a priori” más tolerante a condiciones de estrés entre moderado y severo. 

Sorprendentemente no ha habido diferencias productivas entre tratamientos a los que se ha 

aplicado 76 mm (TAGR) frente a 471 mm (T100) de agua de riego. A continuación, se analizará 

detalladamente el efecto del riego sobre el estado hídrico de los árboles, el crecimiento 

vegetativo, la calidad y el rendimiento de la fruta. 

3.6.1 Necesidades hídricas y estado hídrico del árbol 

Las cantidades de agua de riego aplicada (mm) durante el ciclo de cultivo en los dos últimos 

años de ensayo fueron de 506 y 674, para 2011 y 2012 respectivamente, en el tratamiento 

control, donde los árboles ya habían alcanzado su máximo desarrollo. Siendo estas cantidades 

semejantes a las citadas en otras zonas de España: Blanco et al., (2019) tuvieron un rango entre 

690 y 703 en Murcia y Marsal et al. (2010) entre 609 y 630 mm en Huesca. Sin embargo, la 

precipitación media anual en Murcia varió entre 260 y 360 mm (Blanco et al., 2019), muy 

inferiores a los 1.344, 1.196 y 706 mm de precipitación anual del Valle del Jerte para los años 

del ensayo, con una precipitación media anual de 1.116 mm (Figura 1.5). Sin embargo, a pesar 

de las elevadas precipitaciones en el Valle del Jerte, estas no coinciden con el momento de 

mayor demanda de evapotranspiración del cultivo (Figura 1.4 y Figura 3.2) y la capacidad de 

retención de agua en el suelo es baja, lo que explica el elevado volumen de riego necesario para 

cubrir la ETc. 

Al aumentar la dosis de riego mejoró el estado hídrico de los árboles de forma proporcional 

al agua recibida (Figura 3.6). Observándose todos los años un patrón similar de Ψstem (Figura 3.4), 

con un descenso rápido entre 150-210 DDA (junio y julio), común en todos los tratamientos, 

aunque el descenso fue menos pronunciado al aumentar la dosis de riego y en el caso de T100 

alcanzó valores estables antes que el resto de los tratamientos. Esta caída de Ψstem coincide con 

un aumento del DPV y con la disminución de las reservas de agua del suelo. Lo que sugiere que 

tras el descenso inicial la extracción de agua por las raíces se limitó a la zona mojada por los 

goteros. West et al. (1970) indicaron que las raíces de la zona seca permanecen inactivas durante 
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períodos secos y se activan sólo después de la lluvia. Al llegar a cierto nivel de estrés pudieron 

activarse mecanismos para combatir los efectos del estrés hídrico, como el cierre estomático, 

reducir la radiación interceptada cambiando el ángulo foliar o adelantando la caída de hojas. 

Dado que los resultados de la aplicación de una estrategia de RDC van a depender de la 

elección del momento o momentos en que se induce estrés y del nivel de estrés soportable por 

las plantas en dicho periodo, un instrumento clave para la aplicación de esta técnica es disponer 

de un indicador de estado hídrico como referencia. En este trabajo Ψstem ha demostrado ser un 

indicador fiable para el cerezo en estas condiciones de cultivo: existe una buena relación entre 

medidas de potencial y agua aplicada, así como con el desarrollo vegetativo y parámetros de 

producción y calidad. Por otra parte, se ha obtenido una buena relación entre el Ψstem  y el DPV 

en condiciones de no estrés, por lo que se puede disponer de una línea base para normalizar y 

cuantificar el estrés soportado por los árboles de forma objetiva. En este caso parece 

recomendable utilizar una línea diferente para cada uno de los periodos de pre y postcosecha. 

La línea obtenida para precosecha presentó un mejor ajuste que la correspondiente a 

postcosecha (R2 de 0,73 frente a 0,53; Figura 3.5A). En postcosecha Ψstem fue menor con similar 

DPV y la mayor dispersión de puntos (Figura 3.5B) pudo ser debida a que incluso aportando el 

100 % de la ETc los árboles sufrieron un cierto nivel de estrés al mediodía, dado que en 

condiciones de elevada demanda evaporativa y limitaciones en el volumen de suelo explorado, 

el sistema radicular puede no ser capaz de reponer el agua transpirada por la copa. En otros 

frutales de hueso también se han encontrado relaciones similares (Shackel et al., 2010), mejores 

en precosecha, como en ciruelo japonés (Samperio et al., 2015). En cerezo (Antunez Barria, 

2006) obtuvo una correlación de R2= 0,79 sin especificar la fase, mientras que Blaya-Ros (2017) 

obtuvo mejor ajuste tanto en pre, como en postcosecha con R2 más elevados (R2=0,85 en 

precosecha y R2=0,80 en postcosecha), pero en condiciones de cultivo más homogéneas.  

Según los resultados de este trabajo, es más importante garantizar un óptimo estado hídrico 

en precosecha, mientras que en postcosecha el cultivo presenta una mayor tolerancia al estrés 

hídrico. Los valores medios de Ψstem precosecha fueron similares en todos los tratamientos los 

años con lluvias primaverales previas a recolección (-0,5 MPa en 2010 y -0,7 MPa en 2011), sin 

embargo, los años 2012 y 2013 hubo diferencias significativas entre los árboles regados y no 

regados en este periodo. Así el Ψstem se mantuvo en valores por encima de -0,8 MPa en los 

tratamientos regados antes de la cosecha, similares a los obtenidos en cerezo por Marsal et al. 

(2010) con -0,7 MPa, Papenfuss y Black (2010) con -0,78 y -0,86 MPa, e inferiores a los obtenidos 

por Blanco et al. (2018) con -0,5 MPa y Podestá (2007) con -0,6 MPa. Durante la postcosecha los 
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valores mínimos de Ψstem estuvieron marcados por el tratamiento: -1,0 MPa para no estrés 

(tomando T100 como referencia), -1,6 MPa como estrés moderado (tomado T50 como 

referencia) y -1,8 MPa como estrés severo (tomando T25 como referencia). Estos valores pueden 

también ser adoptados como líneas de referencia para gestión de las programaciones de riego. 

Los valores de no estrés fueron acordes a los obtenidos para cerezo por Podestá (2007) -0,88 

MPa para la variedad ‘Bing’, Marsal et al. (2010) -0,95 MPa en ‘Summit’, Ferreyra et al. (2005), -

0,89 MPa en ‘Lapins’, -0,94 MPa en ‘Summit’ y en ‘Celeste’ -0,91 MPa en ‘Celeste’, y algo más 

altos que Blanco et al. (2018) -0,7 MPa en ‘Prime Giant’. En estos valores no se ha tenido en 

cuenta las evoluciones de Ψstem del año 2010. A la vista de los dos años posteriores, en 2010 

todos los tratamientos soportaron un estrés más severo del que cabía esperar en un año de 

pluviometría elevada (1.344 mm), debido a una infraestimación de kr. 

En los tres años de ensayo después de iniciarse la recuperación estacional de Ψstem se 

produce un descenso al principio del otoño, que coincide con el corte del riego, lo que 

demuestra que los árboles mantienen un intercambio gaseoso activo que debe ser tenido en 

cuenta desde el punto de vista de acumulación de reservas para la siguiente campaña. Un estrés 

excesivo en este periodo puede afectar al comportamiento productivo de la plantación a medio 

y largo plazo (Intrigliolo et al., 2013; Marsal et al., 2016). Dado que la transpiración depende de 

la radiación interceptada por la copa, introducir prácticas de poda en verde que reduzcan el 

volumen de copa y mejoren la iluminación interna de la misma podrían ser positivas para 

conseguir un reparto más equilibrado de los recursos hídricos disponibles durante la 

postcosecha (Conesa et al., 2019; Molina et al., 2019). 

Teniendo en cuenta la relación entre el volumen de agua aplicado en postcosecha y el estado 

hídrico de los árboles (Figuras 3.6), aportaciones de agua en torno a 200 mm en postcosecha 

podría mantener los árboles con valores de Ψstem mínimos entre los límites moderado y severo 

(-1,6 y -1,8 MPa). 

3.6.2 Crecimiento vegetativo 

Atendiendo a la evolución del volumen de las copas de los árboles, en el año 2010 todavía 

no habían alcanzado la plena producción. Con los resultados obtenidos, el efecto del agua de 

riego sobre el crecimiento vegetativo es evidente, aumentando el tamaño de copa cuando se 

cubrían las necesidades hídricas de los árboles en relación con los tratamientos estresados. Por 

tanto, la primera recomendación sería evitar situaciones de estrés hídrico en las plantaciones 

jóvenes hasta alcanzar el volumen de copa necesario para la plena producción, consiguiendo 
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una estructura leñosa adecuada para la captación de radiación y solo entonces introducir las 

estrategias de RDC para compatibilizar ahorro hídrico y producción (Steduto et al., 2012).  

Los cerezos son árboles con gran desarrollo vegetativo por lo que un objetivo agronómico 

en plantaciones intensivas es el control del vigor. El estrés hídrico fue muy eficaz para el control 

del vigor de los árboles, tanto moderado (T50), como severo (T25 y TAGR), confirmando la 

sensibilidad del crecimiento vegetativo al estrés hídrico (Bradford y Hsiao, 1982), motivo por el 

que las mayores diferencias en el tamaño de los árboles se establece entre T100, con los 

deficitarios. Entre los tratamientos deficitarios las diferencias fueron menores. Aunque el 

crecimiento vegetativo más activo parece tener lugar antes de la cosecha, el recorte de caudal 

posterior a la misma tuvo un efecto claro sobre el crecimiento y vigor del árbol.  El efecto 

acumulado de riego deficitario en el volumen de copa fue evidente después de tres años de 

ensayo, estos resultados están en línea con Livellara et al. (2011), que en cerezos ‘Brooks’ con 

restricciones de agua del 50% ETc se redujo a la mitad el volumen de la copa, al igual que 

Dehghanisanij et al. (2007) que encontraron diferencias significativas entre tratamientos con 

diferente disponibilidad hídrica. 

El efecto de las estrategias de RDC sobre el vigor han sido observados en ciruelo por 

Intrigliolo y Castel (2005) y Samperio et al. (2014), y en cerezo por Blanco et al. (2019); Blaya-

Ros (2017); Javid et al. (2019; Marsal et al. (2009); Podestá et al. (2010). Hubo una relación lineal 

muy estrecha entre el ASTT y el valor medio del Ψstem  postcosecha durante los tres años de 

estudio (Figura 3.9B)  con R2=0,91. Resultados similares a Shackel et al. (1997) en almendra y 

Marsal et al. (2002) en melocotón. Neilsen et al. (2014) destaca el manejo del riego (cantidad y 

frecuencia) como uno de los factores más importantes en el crecimiento de ASTT en cerezos. 

El estrés postcosecha dio lugar a diferencias en el crecimiento inicial de las yemas de madera 

tras la brotación (Figura 3.10), al afectar al nivel de reservas del árbol. El crecimiento anual de 

brotes fue sensible al estrés hídrico sometido a los árboles. Los árboles T100 tuvieron mayor 

longitud de ramas en 2011 y 2013 respecto al resto de tratamientos con riegos deficitarios, 

mostrando diferencias significativas respecto a TAGR en 2013 (Figura 3.10B). El crecimiento de 

los brotes tuvo una duración de 67 días en 2013 (Figura 3.10A), que coincidió durante el 

desarrollo y madurez de la fruta (Figura 3.11C), (Fadón et al., 2015). Sin embargo, las brotación 

de yemas se produce después de floración, y las reservas de carbohidratos proporciona la 

energía para el crecimiento de brotes hasta que el área foliar proporciona suficiente asimilación 

para satisfacer la demanda de sumideros (Flore y Layne, 1999). Blanco et al. (2019) observaron 

el menor crecimiento anual de brotes en árboles que no cubrieron las necesidades hídricas 
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durante precosecha. En nuestro ensayo, TAGR en 2013 fue el único tratamiento que no tuvo 

riego en la fase precosecha y mostró diferencias significativas en longitud final de brotes 

respecto a T100 (Figura 3.10). Estos resultados están en línea con los de Dehghanisanij et al. 

(2007) en ‘Books’; Livellara et al. (2011) en ‘Bing’; Podestá et al., (2011) en ‘Prime Giant’. 

3.6.3 Crecimiento del fruto 

El crecimiento del fruto de la variedad ‘Lapins’ siguió un patrón en doble sigmoide, similar a 

lo reportado por otros autores en otras variedades de esta especie (Bastias et al., 2014; Blanco, 

et al., 2019; Podestá, 2007). En ‘Lapins’ este periodo duró entre 70 y 80 días para los años de 

ensayo (Figura 3.11) alcanzando un tamaño comercial entre 28 y 29 mm. En los últimos 28 días 

el fruto aumentó su tamaño entre 30 y 43 %. Valores similares han sido aportados por Ayala y 

Lang (2015); Flore y Layne (1999).   

En variedades de ciclo medio o largo de frutales de hueso se señala la fase de 

endurecimiento del hueso como una fase menos sensible al déficit hídrico, en la que se puede 

plantear un recorte de caudal dirigido a un ahorro hídrico y/o al control del vigor, ya que suele 

coincidir con un periodo de crecimiento vegetativo muy activo, como se ha demostrado en este 

trabajo (Figuras 3.7, 3.8, 3.10A). Sin embargo, en este estudio, la fase de crecimiento lento del 

fruto en Lapins tuvo una duración de 15 días entre 27 y 42 DDPF, con oscilaciones de 14 días 

según año (fecha de inicio de la fase) coincidiendo además con un periodo de lluvias. De los tres 

años de estudio, tan solo en 2013 no hubo lluvia durante la fase II. De los 19 años que se dispone 

de registros meteorológicos, en 9 de ellos la Pe fue inferior a 54 mm en el periodo comprendido 

entre el 15 de abril y el 15 de mayo con una ETc entre 52 Y 77 mm (Figura 3.16). Si tenemos 

además en cuenta que normalmente se dispone de pluviometría previa que ha recargado en 

perfil del suelo, utilizar un recorte de caudal resulta complicado para los posibles beneficios, que 

serían principalmente de control del vigor, ya que no suele ser un periodo de escasez hídrica. 

Por el contrario, el riesgo sería prolongar el estrés a la fase III que se inicia con la mayor tasa de 

crecimiento del fruto del ciclo productivo, por lo que podría afectarse al tamaño final del fruto 

(Intrigliolo y Castel, 2006; Torrecillas et al., 2000).  
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Figura 3.16. Precipitación Efectiva (mm) durante el periodo del 15 de abril al 15 de mayo. REDAREX. 

Los riegos antes de cosecha no son una práctica habitual en el Valle del Jerte. Los dos 

primeros años del ensayo las lluvias cubrieron prácticamente las necesidades hídricas del cultivo 

en este periodo (Figura 3.3A y B), de forma que no hubo diferencias en el estado hídrico entre 

regado y no regado, pero en 2012 y 2013, donde las lluvias no cubrieron las necesidades hídricas 

del cultivo, aportaciones de un 9 y un 17 % del volumen total de agua de riego en T100 fueron 

suficientes para cubrir las necesidades de los árboles en un periodo crítico para la cosecha 

(Figura 3.3C y D). Este aporte permitió establecer diferencias en estado hídrico con el 

tratamiento no regado en 2012 y 2013 (Figura 3.4 y Tabla 3.5) que se vieron reflejadas en el 

calibre de los frutos, que se incrementó linealmente al mejorar ΣΨstem precosecha (Figura 3.11D). 

Resultados similares se han obtenido en nectarina (Naor et al., 2001) y en ciruelas (Intrigliolo y 

Castel, 2005; Samperio et al., 2015). Como consecuencia el calibre de las cerezas se incrementó 

entre 0,9 y 1,1 mm en T25 en relación con TAGR, siendo superiores a los aumentos indicados 

por Werenfels et al. (1967) en cerezo ‘Bing’ y ‘Royal Ann’, donde los riegos precosecha 

aumentaron 0,54 mm el diámetro del fruto respecto a los árboles no regados.  

El peso medio que alcanzaron los frutos estuvo entre 10 y 11 g, que se consideran aceptables 

para esta variedad (Candan, 2006; Lane y Schmid, 1984) y, aunque no hubo diferencias 

significativas entre tratamientos de riego, hubo una clara tendencia en los árboles que no 

recibieron riego precosecha (TAGR) a producir frutos con menos peso (Tabla 3.11), parámetro 

directamente relacionado con el calibre, siendo menores significativamente en los árboles sin 

riego precosecha respecto a los árboles regados en 2012 y 2013 (Figura 3.11B y C). Los árboles 

regados en precosecha aumentaron el porcentaje de fruto de calibres mayores de 28 mm 

respecto a los árboles que no se regaron (Figura 3.14 y Tabla 3.13). Como se ha visto, el 
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crecimiento de brotes más activo coincidió también con el crecimiento de los frutos (Figura 

3.10A y Figura 3.11C) y es posible que también con la inducción floral, compitiendo por los 

asimilados. Por otra parte, tanto el crecimiento vegetativo, como la expansión de los frutos en 

la fase III, son procesos que necesitan turgencia celular y asimilados, que requiere un buen 

estado hídrico, lo que explica el efecto sobre TAGR (Chalmers et al., 1983) en línea con los 

indicados por (Blanco et al., 2019; Flore y Layne, 1999; Podestá, 2007).  

El estrés hídrico aceleró la maduración de la fruta en torno a 6 días. Marsal et al. (2009) 

observaron un adelanto en la maduración de 10 días en los árboles con RDC. En nuestro ensayo, 

los tratamientos que recibieron riego según necesidades en precosecha (T100, T50 y T25) 

proporcionaron un periodo más amplio para efectuar la recolección, respecto a la práctica 

habitual de la zona (TAGR). Que la fruta pueda permanecer más días en el árbol para alargar los 

días de recolección, es una de las características deseadas por los agricultores de la zona en las 

variedades de maduración tardía, que, dado el carácter familiar de las explotaciones del Valle 

del Jerte, facilita la tarea de recolección.  

3.6.4 Calidad del fruto 

Los parámetros de calidad obtenidos en todos los tratamientos: firmeza que oscilaron entre 

1,7 y 2,4 N/mm; la AT entre 0,5 y 0,7 % de ácido málico y el CSS entre 16 y 20 º, tienen buen 

nivel de aceptación por parte de los consumidores según (Alonso y Alique, 2006; Crisosto et al., 

2002). Los árboles sin estrés hídrico en el periodo previo a cosecha aumentaron la firmeza de la 

fruta y por tanto, mejoró la aptitud de la fruta para el transporte, siendo una característica muy 

valorada en la cereza (Rodrigo y Negueroles, 2019). Estos resultados contradicen lo obtenidos 

en Turquía por Demirtas et al. (2008) en cerezos, que indicaron que la firmeza fue mayor 

reduciendo el riego al 50 % durante todo el ciclo de cultivo, pero estos estudios no informaron 

sobre el estado hídrico de los árboles, por tanto, no es posible una discusión adicional sobre si 

los árboles estaban teniendo estrés hídrico. El riego deficitario tanto en precosecha como en 

postcosecha de la temporada anterior no presentó diferencias significativas respecto a los 

árboles regados en el CSS, al igual que Torrecillas et al. (2000) en albaricoque y Demirtas et al. 

(2008) en cerezo.   

El estado hídrico de los árboles (medido como valor medio del Ψstem) en la temporada 

anterior produjo cambios en la firmeza de los frutos de la siguiente temporada, siendo más 

significativo durante el periodo precosecha (Figura 3.12). Resultados similares fueron obtenidos 

por Marsal et al. (2009) que encontraron una relación lineal significativa entre la reducción de 
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la firmeza del fruto con el Ψstem promedio durante el periodo postcosecha anterior en cerezas 

‘New Star’ en Zaragoza.  

La firmeza de la fruta no se vio afectada durante el almacenamiento por los tratamientos de 

riego y se mantuvo estable (Tabla 3.9), confirmándose estos mismos resultados en un ensayo 

paralelo (Velardo-Micharet et al., 2017). En este ensayo el CSS sufrió pequeñas oscilaciones a lo 

largo del almacenamiento en frío. Pero al cabo de 14 días de almacenamiento, disminuyó el CSS 

en las cerezas con riego precosecha, al igual que en el ensayo paralelo (Velardo-Micharet et al., 

2017) respecto a las que no se regaron (TAGR). Los valores más altos de CSS generalmente se 

asocian con tratamientos de RDC (Blanco et al., 2019). En guindas, Papenfuss y Black (2010) 

observaron valores más altos de CSS como resultado de los tratamientos de riego deficitarios 

sostenido que cubrió el 30 % de la ETc. Por el contrario, en cereza ‘Summit’ Marsal et al. (2010) 

aplicaron RDC postcosecha al 50 % de la ETc y no observaron ningún efecto negativo sobre la 

calidad del fruto en cuanto a firmeza y CSS después de 9 días de almacenamiento en frío. 

No hubo diferencias entre tratamientos en acidez, ni se modificó durante la conservación 

(Tabla 3.8 y Tabla 3.9) con valores medios de 0,62 % de ácido málico en todas las mediciones. La 

AT ayuda a mantener una mejor calidad durante la conservación, reduciendo la susceptibilidad 

a podredumbres (Candan, 2006). Aunque Velardo-Micharet et al. (2017) observaron una mayor 

incidencia de podredumbre (3 %) a los 14 días de almacenamiento en el tratamiento con riego 

precosecha.  

Las cerezas que se habían regado en precosecha presentaban los pedúnculos más verdes y 

turgentes en el momento de la cosecha respecto a las que no se regaron, y sufrieron menor 

deshidratación en la conservación de las cerezas en cámaras, permaneciendo verdes o verdes 

pálidos hasta final de almacenamiento (Velardo-Micharet et al., 2017). Aunque hubo cierta 

pérdida de peso con el almacenamiento, no hubo una mayor incidencia en función del 

tratamiento. Por otra parte, no se observaron frutos deshidratados durante el tiempo de 

almacenamiento (Velardo-Micharet et al., 2017). Blanco et al. (2019), también observaron en 

cereza que los parámetros de tamaño permanecieron estables durante el almacenamiento en 

todos los tratamientos. 

Estos resultados confirman que el riego deficitario antes de la cosecha no es aconsejable ya 

que penaliza el calibre y las cerezas son más blandas (Behboudian, 2011) con pedúnculos 

deshidratados, mientras que la calidad de los parámetros químicos no se vio afectada por el 

riego, y tampoco después de almacenamiento en frío. Por tanto, evitar el estrés hídrico en el 
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periodo previo a la recolección, representa una gran ventaja comercial. Por tanto, siempre que 

haya agua disponible durante este período, deben evitarse déficits hídricos en el árbol. 

3.6.5 Rendimiento y componentes del rendimiento 

La producción del cerezo se empieza a establecer en el año anterior, con el proceso de 

inducción floral que se sitúa entorno a la maduración y/o inmediatamente posterior. Las 

condiciones durante este periodo pueden determinar el número de flores y la calidad de las 

mismas. La Fase III de crecimiento del fruto y el momento máximo de crecimiento de ramas 

tienen lugar durante el mes de junio en la variedad ‘Lapins’, pudiendo producirse condiciones 

de competencia por asimilados (Li et al., 2010), de forma que un exceso de vigor puede resultar 

perjudicial para la producción del siguiente año. Investigaciones realizadas para determinar el 

momento de inducción y diferenciación floral en cerezo en diferentes partes del mundo han 

señalado que ocurren entre junio y julio (Engin y Ünal, 2007), y depende del cultivar, la ubicación 

y el clima. Según Fadón et al. (2015) en las variedades ‘Bing’ y ‘Burlat’ en Zaragoza la iniciación 

floral tiene lugar una vez que se completa el crecimiento del brote en pleno verano. Durante 

este periodo, tanto las yemas florales como las vegetativas se diferencian, pero en este trabajo 

no se concreta el momento exacto. Conocer el momento en el que tienen lugar estos procesos 

(inducción y diferenciación floral) tiene interés de cara al diseño de estrategias de riego ya que 

los resultados de nuestro trabajo muestran indicios de que el estado hídrico en este momento 

tiene consecuencias sobre la siguiente cosecha. El efecto del estado hídrico de la campaña 

anterior sobre las yemas de flor ha sido mencionada por Flore y Layne (1999) diciendo que el 

estrés hídrico disminuye el vigor y promueve el inicio de yemas de flor y Podestá (2007) observó 

que la densidad de yemas de flor en cerezas ‘Bing’ aumentó con RDC al 50 % de la ETc respecto 

a los árboles control. En este trabajo (Figura 3.13 y Tabla 3.10) situaciones de estrés hídrico 

severo, al igual que la ausencia de estrés entorno a la cosecha disminuyó el número de yemas 

de flor en la temporada siguiente. A la vista de estos resultados el estrés hídrico severo parece 

tener un efecto negativo sobre la inducción, mientras que moderado aumentó la proporción de 

flores. En T100 la competencia de las yemas con un crecimiento vegetativo vigoroso o el 

sombreamiento en la zona interna del árbol, ya que la iluminación de las yemas en frutales de 

hueso influye sobre la calidad de las mismas (Naor, 2006). 

En la Figura 3.17 se puede comprobar que el TAGR tuvo más calibres superiores a 26 mm 

(87 %) que la media de la zona (57 % en la Cooperativa de El Torno a la que pertenece el 

agricultor de la parcela de ensayo). Dos causas pueden explicar esta situación: 
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● La plantación donde se realizó el ensayo es joven con un sistema de producción más 

intensivo y gestión de la plantación diferente de la tradicional en la zona. 

● Una mayor regularidad en la disponibilidad de recursos hídricos que se ha traducido en 

riegos más homogéneos y continuos desde que se inició el ensayo en la parcela.  

 

Figura 3.17. Clasificación del porcentaje de frutos según calibre del tratamiento sin riego precosecha y la media de la 

Cooperativa en 2011. 

Dado que los tres tratamientos más regados (T100, T50 y T25) tuvieron el mismo estado 

hídrico en precosecha, las diferencias observadas entre ellos en la distribución de calibres fueron 

debidas a los niveles de riego durante la postcosecha. Ayala y Lang (2015) mencionan que una 

limitación en las reservas almacenadas en la temporada anterior afectaría al cuajado de frutos 

o a la cantidad de células del ovario, además de afectar al desarrollo foliar tras la brotación, lo 

cual afectaría la disponibilidad de fotoasimiliados durante estados fenológicos de la siguiente 

temporada en el periodo de desarrollo de frutos en cerezo. En todos los tratamientos, incluidos 

TAGR, se produjo un aumento de la proporción de cerezas (> del 35 %) de calibres mayores a 26 

mm (XL) respecto a la situación de partida en 2010 (Figura 3.14 y Figura 3.15). Esto se puede 

atribuir a un cambio en la dinámica de riego pasando de semanal (prácticas previas) a diarios, 

que en terrenos con baja capacidad de retención de agua mejora el aprovechamiento de la 

misma e influyó en el tamaño de los frutos, resultados similares indicaron Neilsen et al. (2014), 

que cerezos que recibieron la misma cantidad de agua, pero con riegos de alta frecuencia 

tuvieron mayor rendimiento en comparación con los árboles regados a baja frecuencia.  

El tratamiento más estresado (T25) fue el más productivo todos los años en comparación al 

T100 (Tabla 3.11). Este último pudo disminuir su producción a favor de un excesivo crecimiento 

vegetativo del árbol. En posición intermedia se situaron los tratamientos T50 y TAGR.  Estos 
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resultados son consistentes con los indicado por Li et al. (2010) y Predieri et al. (2003) que 

indicaron en cerezo, que el gran tamaño de los árboles hace más difícil y más caro de manejar, 

y producen frutos de menor calidad.   

La producción media por árbol fue variable entre años. Los árboles T25 tuvieron 

significativamente mayor producción que los árboles control los años 2012 y 2013, al igual que 

la Eficiencia Productiva (EP), con diferencias significativas respecto a los árboles control en 2012 

y 2013 (195 y 110 g/cm2 ASTT). Estos resultados fueron similares a los obtenidos en Murcia por 

Blanco et al. (2019) en la variedad ‘Prime Giant’ donde los árboles con RDC tuvieron 

significativamente mayor EP respecto a los árboles T100 el tercer año de ensayo.  Y en cerezos 

‘Bing’ en Chile (Podestá, 2009). Sin embargo, la EP fue inferior a la obtenida para ‘Lapins’ en 

Canadá por Neilsen et al. (2007), esto podrían deberse al portainjerto utilizado, Reboldo (Prunus 

avium, L). En un ensayo de patrones en las variedades ‘Summit’ y ‘Sunburst’ realizado en el Valle 

del Jerte, el portainjerto ‘Reboldo’ fue el que mostró menor EP de todos los patrones estudiados 

(Serradilla et al., 2008). El peso medio de los frutos fue mayor el año 2013 en correspondencia 

con una EP menor (Tabla 3.11). Blanco et al. (2019); Whiting et al. (2005) obtuvieron una relación 

entre la carga de cultivo y el peso medio del fruto, indicando que los árboles con alta EP 

presentan una mayor competencia por los fotoasimilados.  

El tratamiento control fue el menos eficiente en el uso del agua y también presentó la menor 

EP durante todos los años de ensayo (Tabla 3.11). Por el contrario, el más eficiente fue TAGR. 

Sin embargo, los árboles T25 se encuentra en el punto más equilibrado con buena eficiencia en 

el uso de agua (entre 3,4 y 11,6 kg de cereza/m3 de agua en 2013 y 2011 respectivamente), 

permitiendo un ahorro del 59 % de agua de riego respecto al control, lo que supuso un ahorro 

de 8.200 m3/ha menos de agua respecto T100 en los tres años de ensayo (Tabla 3.3). Además, 

el T25 obtuvo una producción total de 32,82 t/ha en los tres años de ensayo, aumentando la 

producción un 16 % y 31 % respecto a TAGR y T100, respectivamente. Los objetivos del agricultor 

se centran en obtener los máximos ingresos netos, que, en el caso de la cereza, no están 

determinados únicamente por la cantidad de producción, sino que dependen en gran medida 

de la calidad de los frutos, siendo el calibre uno de los principales atributos de calidad de las 

cerezas, ya que los calibres comerciales determinan el precio en el mercado y calibre inferiores 

a 26 mm son difícilmente comercializables (Benito et al., 2019). En este sentido, los árboles T25 

también consiguieron mayor rendimiento comercial (Tabla 3.14), y por tanto mayor ingresos 

brutos, con un 34 % superior al tratamiento del agricultor y un 55 % respecto al control (Tabla 

3.15).  
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Los resultados de este trabajo indican que el RDC del T25 consiguió reducir el crecimiento 

vegetativo del cerezo, y no solo aumentó la productividad del agua, sino también los ingresos 

brutos, aumentando por tanto la rentabilidad de la explotación.  

3.6.6 Consideraciones generales 

Uno de los objetivos fundamentales de este estudio era proponer estrategias de riego para 

las variedades de cerezo de ciclo medio-tardío, tipo `Lapins´, adaptadas a las particulares 

condiciones de cultivo del Valle del Jerte y dirigidas a conseguir los máximos beneficios para el 

agricultor con los recursos hídricos disponibles. En los 3 años de ensayo, las producciones de los 

distintos tratamientos con riegos deficitarios han sido muy parecidas, por lo tanto, el 

tratamiento más eficiente en cuanto al uso del agua ha sido el que menos agua ha recibido 

(TAGR). Sin embargo, utilizar una estrategia de este tipo, basada en una misma receta para todos 

los años, conlleva una gran incertidumbre, ya que como hemos visto, los resultados quedan 

condicionados a las características meteorológicas del año, principalmente la pluviometría, 

situación que es de prever que se agrave con los efectos de Cambio Climático. La estrategia 

denominada T25 ha supuesto un incremento en el volumen de agua aplicado de hasta 204 mm 

(año 2012) en relación a TAGR, pero ha quedado muy por debajo de la dosis necesaria para 

cubrir las necesidades hídricas del cultivo (674 mm en el año más seco) y ha sido el tratamiento 

que ha generado más ingresos brutos para el agricultor. Por tanto “a priori” parece la más 

recomendable en un contexto de limitada disponibilidad de recursos hídricos. Sin embargo, las 

producciones obtenidas en esta parcela, incluso en el tratamiento más productivo son inferiores 

a los publicados para esta variedad, por lo que cabe plantearse qué otros factores han podido 

actuar como limitantes de la producción. En 2010-2011 la copa de los árboles sombreaba menos 

del 70% del suelo, siendo el año de menores producciones. Sin embargo, si el volumen de copa 

era el factor limitante, T100 hubiera sido más productivo en las campañas posteriores con un 

tamaño de árbol sensiblemente mayor. En el cerezo, como en otros frutales de hueso conseguir 

yemas fructíferas de calidad requiere de cierto grado de iluminación. El exceso de vigor en el 

tratamiento más regado, al no realizarse poda en verde, pudo sombrear el interior de la copa y 

localizar las zonas fructíferas en las partes externas de la copa, eliminadas en parte con la poda 

invernal. 

Los resultados obtenidos en este trabajo aportan una información de gran interés práctico 

para proponer una estrategia de riego para tipos varietales de cerezo de ciclo medio-largo 

adaptada a las particulares condiciones del Valle del Jerte. Estas condiciones, identificadas en el 
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Capítulo I y en el apartado 3.3.1, vienen definidas por una abundante pluviometría en otoño y 

primavera que según el año puede llegar a prolongarse hasta el inicio del verano, la 

incertidumbre en cuanto a la capacidad de  almacenamiento de agua en suelos de textura ligera 

y de profundidad muy variable  y una fuerte demanda evaporativa en el verano, que da lugar a 

unas elevadas necesidades hídricas con un ciclo vegetativo que se prolonga en muchos años 

hasta finales de noviembre. Para terminar de dibujar las condiciones, se trata de una zona de 

escasa tradición de riego y graves problemas de regulación de recursos hídricos, ya que el agua 

disponible para el riego es limitada y más incierta al avanzar la estación.  
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 CONCLUSIONES 

La escasez de agua y la creciente competencia por los recursos hídricos entre la agricultura 

y otros sectores, están obligando a los productores a considerar seriamente la adopción de 

estrategias de ahorro de agua. En las condiciones en las que se ha realizado este trabajo ponen 

de manifiesto la necesidad de adaptar la estrategia de riego al tipo varietal y a las particulares 

condiciones de la zona: clima, orografía y disponibilidad de recursos hídricos. 

Los resultados ponen de manifiesto la importancia de mantener un buen estado hídrico en 

el periodo precosecha complementando con el riego los aportes de la lluvia, ya que un estrés 

hídrico en este periodo tiene efectos negativos sobre la producción y calidad de la cereza de la 

campaña actual y posterior.  

El estado hídrico inmediatamente después de la recolección influyó sobre la calidad de las 

yemas de flor, siendo un estrés moderado con el que se consigue una mayor proporción de 

yemas florales. 

El estrés hídrico postcosecha resultó muy efectivo para el control del vigor de la plantación, 

aunque niveles de estrés muy severos afectan negativamente a la cosecha de la campaña 

posterior y al crecimiento inicial de brotes en primavera, por lo caul será importante valorar el 

efecto de una estrategia de RDC moderada o severa a largo plazo. 

El Potencial Hídrico del Tallo medido al Mediodía ha demostrado ser un buen indicador del 

estado hídrico en esta variedad, resultando de gran utilidad para el seguimiento de 

programaciones de riego, tanto para condiciones de no estrés, como de Riego Deficitario 

Controlado. El nivel de no estrés previo a la cosecha se ha establecido entre -0,5 y -0,7 MPa y en 

postcosecha -1,0 MPa. El estrés moderado en postcosecha se sitúa por encima de -1,6 MPa y el 

severo con un límite inferior de -1,8 MPa. 

Esta investigación demuestra que los agricultores del Valle del Jerte pueden mejorar la 

calidad (calibre y firmeza) de las cerezas ‘Lapins’ y aumentar el valor de la cosecha 

(productividad) optimizando el uso del agua con una estrategia de RDC. Por otra parte, se ha 

puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en algunos aspectos como la inducción y 

diferenciación floral y la gestión de la copa mediante prácticas de poda en verde.  
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Según el manual 66 de la FAO (Steduto et al., 2012) “Los huertos y los viñedos son a largo 

plazo, e inversiones costosas. Al desarrollar plantaciones se deben evitar dos problemas críticos: 

a) condiciones de suelos pobres, b) incertidumbre en el suministro del agua de riego”. Como se 

ha expuesto en este trabajo, en el cultivo del cerezo en el Valle del Jerte se dan ambas 

condiciones y aun así, ha sido y es uno de los principales pilares de la economía de la Zona. Para 

acentuar el carácter singular de este cultivo en esta Zona, es uno de los pocos frutales de hueso 

cultivados tradicionalmente en explotaciones comerciales de secano en clima semiárido, una 

aridez que viene marcada, no por la escasez de lluvia, sino por la distribución irregular de la 

misma a lo largo del año. Coinciden, por tanto, una larga tradición del cultivo, con una escasa 

formación en el manejo del riego y en la adaptación de los sistemas de cultivo a una nueva 

potencialidad productiva, y las exigencias térmicas debidas al Cambio Climático.  

Por otra parte, el cerezo y en particular el riego del cerezo ha sido objeto de menos estudios 

que otros frutales de pepita o hueso y los estudios son aún más escasos cuando se refieren a 

condiciones semiáridas. Esos escasos trabajos, aunque proporcionan una buena base, no hacen 

sino poner de manifiesto la necesidad de profundizar y ampliar la información relativa a la 

respuesta de las variedades de cerezo a diferentes estrategias de riego. Cuando se inició este 

estudio, el riego del cerezo en el Valle del Jerte no había hecho más que comenzar y en la mayor 

parte de los casos se limitaba a riegos de apoyo, incluso en las nuevas plantaciones eran 

aplicados de forma irregular y sin base técnica.  

En estas circunstancias se optó por un estudio con un claro enfoque práctico, pero riguroso, 

dirigido a proporcionar “sobre la marcha” información para marcar las directrices para un riego 

tecnificado del cerezo en la Zona, con el objetivo de proporcionar a agricultores, técnicos, 

gestores de CCRR y administraciones información para la toma de decisiones a la hora de definir 

una gestión eficiente del riego del cerezo en condiciones de montaña. 

El principal objetivo planteado con esta tesis doctoral ha sido conocer las necesidades 

hídricas del cultivo del cerezo en las condiciones del Valle del Jerte, y la respuesta frente a 

estrategias de riego deficitario. Esta información debe ser la base para proponer 

programaciones de riego ajustadas a las particulares condiciones de las plantaciones en 

condiciones de montaña, que integren estrategias de riego adecuadas para compatibilizar el 

mayor beneficio económico con un uso eficiente y sostenible del agua. Cuando lo que se 

persigue es la adopción de resultados, hay que tener en cuenta no solo las condiciones 
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agroclimáticas, sino también los aspectos sociales y culturales que juegan un papel importante 

en la definición del problema y en la viabilidad de las soluciones. Este es el motivo por el que en 

la introducción de esta tesis se ha realizado una exposición detallada de las condiciones en las 

que se realiza la producción de cereza y la gestión de recursos hídricos en el Valle del Jerte. Sin 

este apartado, no se puede entender la dificultad y el alcance de este trabajo. Una parte de la 

información presentada no responde a estudios documentados, sino a la experiencia y contacto 

con los agricultores de la zona. La importancia del trabajo está por una parte en la presentación 

de resultados novedosos, pero también en que señala de forma clara el camino para conseguir 

mejoras en la productividad, con recomendaciones prácticas y planteando nuevas hipótesis para 

trabajos posteriores.  

Para entender los resultados de este trabajo hay que situarlos en el contexto del ensayo: 

una zona de cultivo en bancales, que ha condicionado el tamaño de la parcela elemental, a lo 

que hay que añadir una alta variabilidad entre individuos, que ha hecho difícil, en algunos casos, 

encontrar diferencias significativas. Pero se ha considerado que estas dificultades estaban 

justificadas para obtener resultados de interés práctico para esta particular zona de producción 

de cereza. 

Los tratamientos se han diseñado considerando para cada variedad el “tipo de variedad” en 

relación con la duración del periodo de crecimiento del fruto, como aspecto clave en el balance 

estacional de agua de una plantación. El punto de partida ha sido la información disponible de 

cerezo (Demirtas et al., 2008; Marsal et al., 2009, 2010; Podestá, 2007) y de otros árboles 

frutales de hueso (Intrigliolo y Castel, 2005; Naor, 2006). En las dos variedades se identificó el 

periodo postcosecha como el más adecuado para la restricción hídrica en estrategias de RDC, 

debido a la brevedad del periodo precosecha, incluso en la variedad más tardía, y a la dificultad 

de controlar un periodo de estrés precosecha durante el endurecimiento del hueso, con el 

régimen de lluvias de la Zona. Por otra parte, se ha comprobado que la escasa capacidad de 

retención de agua del suelo hace que la respuesta al recorte de caudal sea muy rápida, de forma 

que con el diseño de riego empleado no hay garantías de poder recuperar el estado hídrico del 

árbol de forma rápida. En estas condiciones el riesgo que se asume con un periodo de estrés 

precosecha similar al recomendado para otros frutales de hueso y pepita, difícilmente quedaría 

justificado por el ahorro de agua en un momento en que hay altas probabilidades de lluvia. 

El periodo postcosecha fue el 100 % de la campaña de riego en ‘Burlat’ y más del 80 % en 

‘Lapins’. La adopción de la estrategia RDC supuso un ahorro anual de agua de riego respecto del 

tratamiento control (100 % ETc) del 59 y 64 % considerando la estrategia con mayor recorte de 
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caudal (T25) en ‘Burlat’ y ‘Lapins’, respectivamente. El riego deficitario sostenido aplicado por 

los agricultores, que es el recomendado por la Comunidad de Regantes (TAGR), supuso un 82 y 

84 % de ahorro de agua en la variedad ‘Burlat’ y ‘Lapins’ respecto a T100. A pesar de que los 

riegos deficitarios tuvieron un claro efecto de control del vigor, reduciendo el crecimiento 

vegetativo (Hsiao, 1973), no se observaron síntomas que se pudieran relacionar con un 

decaimiento progresivo de los árboles desde el punto de vista productivo.  

El nivel de estrés soportado por los árboles de un mismo tratamiento deficitario, al aplicarlo 

como un porcentaje de la ETc estimada, fue diferente en los cuatro años de ensayo. Aunque en 

ninguno de los años se observaron efectos negativos sobre la cosecha, con este tipo de 

programaciones (establecidas como porcentajes de la ETc) es difícil predecir cuáles serán los 

resultados en otras plantaciones de la Zona, dada la alta variabilidad edafoclimática. Esta 

cuestión ya ha sido tratada por otros investigadores, que han recomendado el empleo de valores 

de referencia de estado hídrico para condiciones sin estrés hídrico, así como para controlar el 

nivel de estrés en los periodos no críticos en estrategias de RDC (Blanco et al., 2018; Marsal 

et al., 2002, 2009; McCutchan y Shackel, 1992; Shackel et al., 1997).  

En ambas variedades Ψstem ha demostrado ser un buen indicador del estado hídrico del 

árbol, ya que guarda una estrecha relación con el agua aplicada (Figura 2.8 y 3.6) y con el 

contenido de agua en el suelo en `Burlat´ (Figuras 2.10 y 2.11), de forma que se establecieron 

diferencias claras entre los diferentes tratamientos. Aunque en ambas variedades la respuesta 

fue lineal a los cambios en DPV, el ajuste fue diferente (Figura 4.1): partiendo de valores 

similares el aumento del DPV provocó un mayor descenso de Ψstem en Burlat (Figura 2.9), siendo 

esta última la que tuvo un mejor ajuste (R2= 0,75).  

 

Figura 4.1. Relación entre el 

potencial hídrico del tallo (Ψstem, 

MPa) y el déficit de presión de 

vapor a mediodía (DPV, kPa) en 

el momento de medida durante 

los años 2010-2012 para las 

variedades Burlat y Lapins. Cada 

punto es la media de 8 medidas 

del Ψstem de T100. *** 

significativas P<0,001 según test 

de correlación de Pearson. 
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Tanto en ‘Burlat’ como en ‘Lapins’, Ψstem tuvo un patrón estacional similar para cada 

tratamiento de riego en los tres años de ensayo (Figura 2.7 y Figura 3.4). En la fase precosecha 

de ‘Burlat’ (Figura 2.7) Ψstem se mantuvo por encima de -0,8 MPa, descendiendo rápidamente 

entre 150-210 DDA (junio y julio), tras la cosecha. En ‘Lapins‘, este descenso se inicia antes de la 

cosecha (Figura 3.4), coincidiendo cronológicamente en ambas variedades, por lo que parece 

más relacionado con las condiciones meteorológicas que con el estado fenológico. En ambas 

variedades los árboles regados mantuvieron antes de la cosecha valores por encima de -0,8 MPa, 

similares a los obtenidos en cerezas por (Marsal et al., 2010; Papenfuss y Black, 2010; Podestá, 

2007) y en ciruela por (Intrigliolo y Castel, 2010; Samperio, 2014). Con lo que este valor podría 

ser considerado como límite para este periodo, de cara a realizar recomendaciones de riego. El 

criterio generalmente aceptado en la zona de no regar antes de la cosecha, resultó válido para 

‘Burlat’ en dos de los tres años, debido principalmente a las lluvias primaverales que coinciden 

con el ciclo de precosecha del cultivo. En ‘Lapins’ el año de menor precipitación los árboles no 

regados en precosecha experimentaron un descenso hasta Ψstem de -1,2 MPa en esta fase. Este 

nivel de estrés tuvo consecuencias sobre la cosecha provocando pérdida de calibres y menor 

firmeza del fruto. Si se cumplen los pronósticos relacionados con el cambio climático, las 

situaciones de déficit hídrico durante la precosecha serán más frecuentes en la Zona, pudiendo 

llegar a afectar a las variedades más tempranas. La utilización de índices como el Ψstem permite 

ajustar la aplicación o no de riego durante precosecha dependiendo del año, evitando daños por 

estrés en años donde la distribución de las lluvias primaverales no hubieran sido suficientes para 

mantener un balance de agua positivo. En postcosecha hubo un descenso del Ψstem con un valor 

medio de -1,0 MPa en ambas variedades para condiciones de no estrés. Otros autores también 

observaron un descenso progresivo de Ψstem al avanzar el ciclo, aunque sin llegar a descender 

por debajo de -1,0 MPa (Blanco et al., 2018; Ferreyra et al., 2005; Marsal et al., 2010; Podestá, 

2007).  

El estado hídrico de los árboles tras la cosecha tuvo consecuencias sobre la campaña 

siguiente al tener lugar los procesos de inducción y diferenciación floral. Aunque en este trabajo 

no se ha llegado a precisar cuándo tienen lugar, se observó que tanto un estrés moderado, como 

la total ausencia de estrés entre 15 días y 1 mes después de la recolección disminuyeron el 

número de yemas de flor en el año posterior en la variedad ‘Lapins’. Resultados similares se 

obtuvieron en ‘Burlat’. La ausencia de estrés pudo favorecer el crecimiento vegetativo en 

competencia con las yemas fructíferas en formación. Lang (2005) señala que hay también un 

efecto hormonal: las yemas vegetativas muy activas inhiben la inducción de las yemas de flor. 

Este trabajo abre la puerta a otros posteriores en los que se incida en la determinación del 
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momento en que tienen lugar los procesos de inducción y diferenciación floral, así como la 

influencia de un estrés hídrico sobre estos procesos. 

Los árboles sometidos a riegos deficitarios tuvieron menor crecimiento vegetativo. Este 

efecto fue más acusado en el caso de ‘Lapins’ que en ‘Burlat’. Esta diferente respuesta pudo 

guardar relación con el portainjerto utilizado en cada caso ya que influye sobre la capacidad de 

absorción de agua en el árbol (Naor et al., 2001). La variedad ‘Lapins’ tenía como portainjerto 

Prunus avium L. siendo este más vigoroso que el portainjerto Colt (Prunus avium L. x Prunus 

cerasus L.) en la variedad ‘Burlat’. En este sentido Marsal et al. (2000) observaron en peral que 

el efecto del RDC en el crecimiento de la copa del árbol fue mayor al utilizar un portainjerto 

vigoroso. Por el contrario, Basile et al. (2003) en melocotonero y Gonçalves et al. (2007) 

obtuvieron un efecto más acusado del estrés (Potencial hídrico, conductancia estomática y 

crecimiento vegetativo) cuando se utilizaban patrones enanizantes. Por tanto, la elección del 

portainjertos es un aspecto que habrá que tener en cuenta para gestionar las estrategias de RDC 

(Costa et al., 2007) y analizar el efecto desde el punto de vista de gestión hídrica. 

Según las estadísticas (MAPA, 2019), la producción media del cerezo en Extremadura en 

secano es de 5.169 kg/ha, frente a 7.536 kg/ha en riego, esta última en consonancia con las 

obtenidas en los ensayos de este trabajo. Sin embargo, resultan llamativas las escasas 

diferencias productivas encontradas entre tratamientos, a pesar de haber demostrado 

diferencias significativas en estado hídrico y desarrollo vegetativo de los árboles. Parece, por 

tanto, que la diferencia en producción se establece entre regar y no regar, asociado al paso a 

plantaciones más intensivas y la introducción de variedades más productivas que las 

tradicionales. Pero si comparamos las producciones obtenidas con las que presenta Marsal et al. 

(2009, 2010) en Aragón o Blanco et al. (2017) en Murcia, entre 15.580 y 28.850 kg/ha, cabe 

pensar que todavía hay margen para incrementar las producciones y debemos buscar otro factor 

aparte del agua, que está actuando como limitante. 

La formación de una yema de flor requiere la transformación de un ápice meristemático 

indiferenciado en una estructura soporte de las flores, para lo que es necesario un proceso de 

inducción seguido de la morfogénesis floral. Factores ambientales (temperatura, radiación solar, 

disponibilidad de agua), estrés abiótico, antes y durante la diferenciación, así como ciertas 

prácticas culturales (tipo de poda, sistema de formación, fertilización, riego y tratamientos 

químicos) se han identificado como importantes desencadenantes capaces de modificar la 

regularidad de la diferenciación floral. En albaricoque, se ha demostrado que una baja 

disponibilidad de radiación fotosintéticamente activa, como ocurre en las zonas sombreadas del 
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interior de la copa, afecta negativamente a las fases iniciales de la morfogénesis del fruto (Nuzzo 

et al., 1999). En esta misma especie Bartolini et al. (2013) demostraron en dos cultivares de 

albaricoque que el sombreamiento afectó negativamente al desarrollo de las yemas de flor, 

provocando una morfogénesis y xylogénesis irregular. La consecuencia fue una mayor caída de 

yemas antes de la floración, con una sensible reducción de la tasa de floración y cuajado. Otros 

autores en cítricos (Syvertsen, 1994) y en manzano (Zhu et al., 1997) también han observado 

que en las zonas sombreadas de la copa se forman pocos ramos fructíferos y con pocas flores 

diferenciadas.  

Los cerezos son árboles vigorosos con hojas de gran tamaño, de forma que, dependiendo 

del sistema de formación al finalizar la etapa de crecimiento vegetativo más activo, el interior 

de la copa queda sombreada. Las yemas mejor iluminadas y por tanto las que formarán frutos 

al año siguiente se sitúan en la parte externa de la copa. La poda invernal elimina madera con 

yemas de flor, y por lo tanto frutos potenciales. Una práctica habitual en frutales de hueso para 

solucionar este problema es la poda en verde. La poda en verde del cerezo no es una práctica 

habitual en el Valle del Jerte y no fue practicada en los árboles de este trabajo. Aunque los 

resultados obtenidos con esta técnica son variables dependiendo de diferentes factores 

(momento, la variedad, localización geográfica, intensidad y vigor del árbol) mejora la 

iluminación de la zona interna de la copa y algunas veces el desarrollo de las yemas de flor. 

Guimond et al. (1998), observaron en cerezo un incremento en las yemas de flor sobre ramos 

del año con la poda de verano, siendo el número de yemas de flor inversamente proporcional al 

de yemas de madera. Estos autores recomendaban para plantaciones jóvenes de cerezo una 

poda en verde a los 45 días después de plena floración despuntando los brotes a 15-20 cm para 

favorecer la formación de yemas de flor y reducir el vigor. Sin embargo, la poda elimina órganos 

fotosintéticamente activos pudiendo reducir el crecimiento de las raíces y la acumulación de 

reservas en tronco y raíces previos al reposo invernal. En este sentido, es importante valorar el 

efecto sobre estos aspectos en un árbol de menor tamaño con mejor estado hídrico, que un 

árbol más voluminoso que atraviese periodos más severos de sequía. El sombreamiento puede 

tener un profundo efecto en el crecimiento vegetativo y reproductivo en cerezo, principalmente 

en plantaciones de alta densidad (Flore, 1994). Retrasar la poda verde hasta después de la 

recolección puede limitar en exceso la acumulación de reservas para la siguiente campaña. 

Los resultados obtenidos han demostrado que la estrategia RDC propuesta conduce a un 

mayor beneficio en comparación con una programación de riego dirigida a cubrir las 

necesidades hídricas de la plantación. Un argumento de peso para esta afirmación es que se 
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obtienen mayores ingresos brutos, además de una alta eficiencia en el uso del agua. Lo que nos 

permite estimar unas necesidades netas de riego medias de 2.030 m3/ha para las condiciones 

del Valle del Jerte con estrategias de RDC. Incluso el tratamiento de riego deficitario sostenido 

aplicado por el agricultor (TAGR), según la regulación de la Comunidad de Regantes, con 

volumen medio de riego de 1.010 m3/ha en la variedad ‘Burlat' supuso mejoras en el valor de la 

producción en comparación con las condiciones de otras parcelas comerciales o en la misma 

parcela antes de la entrada en funcionamiento de la Comunidad de Regantes. Siendo en ambos 

casos muy inferiores a las dotaciones brutas máxima que establece el Plan Hidrológico vigente 

(5.900 m3/ha) y a las cantidades de agua aplicadas en otras zonas de España, superiores a 5.600 

m3/ha en Murcia según Blanco et al. (2019).  

Como vimos en la introducción, la superficie inscrita en las Comunidades de Regantes 

asciende a 4.400 ha (Tabla 1.3), principalmente de cerezos. La demanda estimada para regadío 

en un primer escenario ascendería a 8,93 hm3/año. Un segundo escenario considerando la 

superficie inscrita más la potencial (Cabezuela del Valle y Casas del Castañar), con unas 1.500 ha 

más, ascendería a 11,98 hm3/año. Otro escenario sería considerar la superficie de cerezos del 

plan territorial (5.261 ha, Tabla 1.1) con a 10,68 hm3/año. Este trabajo ha proporcionado una 

base experimental para estas cifras. 
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En función de los resultados obtenidos y en relación a los objetivos previamente 

establecidos en la presente tesis doctoral, detallamos a continuación las conclusiones 

alcanzadas: 

● Las programaciones de riego que se propongan para las plantaciones del Valle del Jerte 

deben contemplar necesariamente estrategias de riego deficitario controlado, teniendo 

en cuenta la disponibilidad actual de recursos hídricos en la zona y las perspectivas 

futuras.  

● Tanto en la variedad de ciclo corto ‘Burlat’, como en la de ciclo largo ‘Lapins’ el periodo 

más adecuado del ciclo de cultivo para reducir el aporte de agua por debajo de las 

necesidades del cultivo es el de postcosecha, periodo en el cual los árboles pueden 

soportar niveles de estrés moderados sin afectar a la producción. 

● Tanto en ‘Lapins’, como en ‘Burlat’ se propone para las estrategias de Riego Deficitario 

Controlado un solo periodo para reducir los aportes de riego que en ambos casos se 

iniciará en postcosecha y se prolongará hasta las lluvias otoñales y/o senescencia foliar. 

● El potencial hídrico del tronco medido al mediodía solar (Ψstem) ha demostrado ser un 

buen indicador de estado hídrico del cerezo en las condiciones del ensayo, siendo de 

utilidad para la gestión de las programaciones de riego con y sin riegos deficitarios. 

● Se han obtenido las líneas base que relacionan Ψstem con el Déficit de Presión de Vapor 

(DPV) para el periodo de postcosecha en ‘Burlat’ y para los periodos de pre y 

postcosecha en ‘Lapins’, con una correlación altamente significativa en todos los casos. 

● Se proponen valores de referencia de Ψstem para “no estrés” en el periodo de precosecha 

de -0,8 MPa y postcosecha de -1,0 MPa, así como para estrés moderado (-1,6 MPa) y 

severo (-1,8 MPa) en postcosecha en ambas variedades. 

● El volumen de agua de riego utilizado para cubrir las necesidades hídricas de la 

plantación fue entre 500 y 577 mm en Burlat y de 506 a 674 mm en Lapins. 

● El periodo postcosecha representó el 100 % de la campaña de riego en ‘Burlat’ y más del 

80 % en ‘Lapins’. En ambas variedades la estrategia de Riego Deficitario Controlado con 

déficit hídrico severo en postcosecha consiguió ahorros de agua del 64 y 59 %, 

respectivamente, en comparación al tratamiento en el que se cubrieron las necesidades 
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hídricas de los árboles. En ‘Burlat’, el tratamiento TAGR supuso un ahorro de agua del 

82 % respecto a este último tratamiento (T100). 

● El estrés hídrico postcosecha en ‘Lapins’ demostró ser una herramienta eficaz para el 

control del vigor en los árboles en todos los tratamientos deficitarios, sin afectar a la 

producción e incluso con incrementos en la producción acumulada para los tres años de 

ensayo en el caso del tratamiento T25, con niveles de estrés entre moderado y severo. 

● Aunque los resultados obtenidos indican los mejores resultados productivos y de 

utilización de recursos hídricos en el tratamiento de RDC más severo (T25) en ‘Lapins’ y 

TAGR en ‘Burlat’, la evidente afectación al crecimiento vegetativo hace recomendable 

analizar la respuesta a largo plazo ya que el descenso en las reservas del árbol pueden 

tener un efecto acumulativo y provocar pérdidas de cosecha o acortamiento de la vida 

útil de la plantación. 

● Mantener un óptimo estado hídrico en el árbol en ‘Lapins’ durante el periodo 

precosecha mejoró el calibre y la firmeza de la fruta, y por lo tanto el valor comercial de 

la cosecha, además consiguió mantener la fruta en el árbol en mejores condiciones, 

prolongando las tareas de recolección. Además, se reducen los problemas de 

pedúnculos deshidratados. 

● En ‘Lapins’ el estado hídrico en postcosecha afectó a la firmeza de las cerezas en la 

siguiente campaña. 

● Condiciones de estrés hídrico leve tras la recolección incrementaron la proporción de 

yemas de flor en la siguiente campaña en ambas variedades. 

● En ‘Lapins’ el tratamiento que recibió menos agua (TAGR) tuvo la mayor eficiencia en el 

uso del agua y productividad del agua, sin embargo, se observó la tendencia a obtener 

mayores ingresos brutos en T25 y T50.   

● En ‘Burlat’ el tratamiento que recibió menos agua (TAGR) tuvo la mayor eficiencia en el 

uso del agua y productividad del agua, no afectó a los rendimientos, ni la calidad de los 

frutos y se observó una tendencia a obtener mayores ingresos en TAGR.   

● En ambas variedades el tratamiento más regado fue el menos eficiente y el que generó 

menos ingresos brutos, con mayores necesidades de inputs. 

● La regularización de las prácticas de riego supuso mejoras en el valor de la producción, 

incluso en el caso del tratamiento gestionado por el agricultor (TAGR) en comparación 



Capítulo 5 

 

235 

con las condiciones en otras parcelas comerciales o en la misma parcela antes de la 

entrada en funcionamiento de la comunidad de regantes.    

● El presente trabajo pone de manifiesto que las inversiones realizadas por los agricultores 

para modernizar las instalaciones de riego, unido a la aplicación de estrategias de riego 

deficitarios controlados permitirán incrementar la rentabilidad del cultivo del cerezo en 

el Valle del Jerte. 

● La estrategia de RDC propuesta permitirá un ahorro importante de agua, y servirá de 

base para ajustar las dotaciones necesarias para riego del cerezo en el Valle del Jerte, 

muy útil para las Comunidades de Regantes para conseguir las concesiones de agua del 

organismo de cuenca competente, contribuyendo por tanto a realizar una distribución 

más equitativa del agua, recurso cada vez más escaso.  
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ANEXO I. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE 
RESULTADOS 

Durante el periodo de elaboración de esta tesis los resultados se han presentado a 

Congresos y Revistas Técnicas, se han elaborado Manuales e Informes Técnicos y se han 

realizado las acciones de transferencia que se presentan a continuación: 

Presentaciones a Congresos: 

 Nieto, E., Campillo, C., Fortes, R., y Prieto, M.H. “Estudio de estrategias de riego deficitario 

controlado en postcosecha en el cultivo del cerezo en el Valle del Jerte”. En: XIII Congreso 

Nacional de Ciencias Hortícolas. (Almería, 16 al 20 de abril, 2012). Actas Horticultura, nº 60, 

390-394. 

 Nieto, E., Campillo, C., Fortes, R., Prieto, M.H. “Respuesta de una variedad de cerezo de ciclo 

largo frente a diferentes estrategias de riego en el Valle del Jerte”. En: I Simposio 

Internacional sobre Ciruela y Cereza. (Madrid, 24 y 25 de octubre, 2012). Ciruela y Cereza: 

del Campo al Consumidor. Universidad Miguel Hernández (pp 73-80). 

 E. Nieto; M.H. Prieto; M Perez; R. Fortes; C. Campillo. Effect of pre and post-harvest irrigation 

on cracking of sweet cherry, VII International Symposium of the Cherry. 2013, Plasencia 

(Spain). 

 Ramos, J.; Pavón, C.; Campillo, M.; Prieto, R.; Fortes, E.; Nieto. : Influence of the irrigation 

treatment on the dynamics of water in the soil, water status and vegetative growth of cherry 

short life cycle cultivar in the Jerte Valley. VII International Symposium of the Cherry. 2013, 

Plasencia (Spain). 

 Nieto, E., Prieto, M.H., Fortes, R., Gonzalez, V., y Campillo, C. “Response of a long-lived 

cherry cultivar to contrasting irrigation strategies in the Jerte Valley, Extremadura, Spain”. 

En: VII International Cherry Symposium. (Plasencia, 23 al 27 de junio, 2013). Acta 

Horticulturae, 1161 (2017), 197-203.  

 Velardo-Micharet, B., Peñas, L., Tapia, I. M., Nieto, E., y Campillo, C. Effect of irrigation on 

postharvest quality of two sweet cherry cultivars ( Prunus avium L.). Acta Horticulturae, 

1161, (2017) 667-672. 
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Artículos publicados en revistas técnicas: 

 Nieto, E., Prieto, M.H, Fortes, R., Campillo, C. (2012). “Estrategias de riego deficitario 

controlado en poscosecha en el cultivo del cerezo en el Valle del Jerte”. Horticultura, 304, p. 

64-68. 

 Nieto, E., Campillo, C., y Prieto, M.H. (2019). “Estrategias de riego deficitario controlado para 

mejorar la productividad de las cerezas del Valle del Jerte (Cáceres)”. Fruticultura, Especial 

Cerezo 2019, p. 100-107. 

Manuales: 

 Nieto, E., Campillo, C., Prieto, M.H. (2012). “Guía de buenas prácticas de riego en el Valle del 

Jerte - Gestión eficaz de agua y las Comunidades de Regantes en el Valle del Jerte”. Ed. 

SOPRODEVAJE. 

 Nieto, E., Campillo, C., Prieto, M.H. y Serrano, P. (2019). “Manual práctico de riego en 

Cerezo”. Ed. CICYTEX. 

Informes técnicos: 

En enero de 2014 elaboramos un “Informe de necesidades de riego en el cultivo del cerezo 

en el Valle del Jerte” (CICYTEX) con los resultados de esta tesis, a petición de Confederación 

Hidrográfica del Tajo, que permitió justificar y poder rebajar la dotación de riego solicitada 

inicialmente por la Comunidad de Regantes de Piornal de 3.705 m3/ha a 2.211 m3/ha, y así poder 

obtener el informe favorable de concesión de agua por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. (http://crpiornal.blogspot.com/p/documentacion.html) 

Actividades de transferencia: 

Los resultados de esta tesis se estima que se han transferido a más de 1.300 personas entre 

agricultores y técnicos de la zona norte de Cáceres a través de los siguientes cursos, jornadas, 

ponencias, talleres y charlas realizados: 

 Ponencia: “Mejora en la gestión y utilización de los recursos hídricos para el cultivo del 

cerezo en el Valle del Jerte”. En Jornadas de Gestión Eficaz del Agua y Comunidades de 

Regantes en el Valle del Jerte, organizado por Soprodevaje. Valdastillas, 16 de noviembre de 

2010. 

 Ponencia: “Estudio de estrategias de riego en precosecha y postcosecha en el cultivo del 

cerezo en el Valle del Jerte”. En Jornadas de Caracterización, Tratamiento precosecha y 
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postcosecha en el cultivo del cerezo en el Valle del Jerte. Organizado por el Departamento 

de Hortofruticultura de La Orden en el CAEM, Plasencia, 24 de marzo de 2011. 

 Ponencia: “Eficiencia del riego en cerezo”. En Jornadas del agua en el Valle del Jerte. Cada 

gota cuenta. Organizado por Diputación de Cáceres. Valdastillas, 29 de marzo de 2011. 

 “Jornada-Taller sobre gestión eficaz del agua y Comunidades de Regantes en el Valle del 

Jerte”. 11 ediciones de la misma. Organizado por Soprodevaje.  Navaconcejo, Piornal, Jerte, 

Cabezuela del Valle, Tornavacas, Rebollar, Barrado, El Torno, Valdastillas, Cabrero y Casas 

del Castañar, del 20 de septiembre al 6 de octubre de 2011. 

 Días de campo con visitas al ensayo de estrategias de riego en cerezo. 23 y 26 de septiembre 

y 3 y 7 de octubre de 2011. 

 Charla para técnicos de ATRIAS de cerezo del Valle del Jerte y la Vera de “Gestión eficiente 

del agua para riego”. Plasencia, 2 de marzo de 2012. 

 Ponencia: “Actuaciones en las Comunidades de Regantes. Conclusiones de los talleres 

impartidos en otoño de 2011 en las localidades del Valle del Jerte”. En Jornadas de 

Sensibilización medioambiental. El Agua. Un bien que debemos proteger.  Cabezuela del 

Valle, 26 de abril de 2012. 

 Charla para alumnos del taller de empleo de fruticultura “Cereza del Jerte”. “Uso eficiente 

de riego en el Valle del Jerte”. Navaconcejo, 27 de julio de 2012. 

 Curso de técnicas de riego y fertilización. Organizado por Cooperativas Extremeñas en la 

Cooperativa “San Lucas”. El Torno. Septiembre 2012. 

 Jornada-Taller “El agua y las nuevas tecnologías en el riego”. 11 ediciones de la misma. 

Organizado por Soprodevaje. Valdastillas, Casas del Castañar, Cabrero, Rebollar, Barrado, El 

Torno, Piornal, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo, del 15 de octubre al 8 de 

noviembre de 2012. 

 Días de campo con visitas a la parcela del ensayo de estrategias de riego en cerezo. 9 y 19 

de noviembre de 2012. 

 “Planes de abonado y riego en el cultivo del cerezo” En: Curso de “Mejora de la 

competitividad del cultivo del cerezo en el norte de Extremadura”. 2 ediciones: 

Navaconcejo, 21, 24 y 25 de octubre de 2013. Y Jaraíz de la Vera, 4, 5 y 11 de noviembre de 

2013. 

 Ponencia: “Trabajos de Investigación de riego en cerezo en el Valle del Jerte”. V Jornadas 

Técnicas “Picota del Jerte con Denominación de Origen un producto con futuro”. 

Valdastillas, 12 de diciembre de 2013. 



 

 

239 

 Charla “Optimización de la aplicación de los recursos hídricos en el cultivo de la cereza en el 

Jerte”. Cooperativa San Roque. Casas del Castañar, 16 de marzo de 2015. 

 Charla “Optimización de los recursos hídricos en el cultivo de la cereza en el norte de 

Cáceres”. Cooperativa Ntra. Sra. De la Blanca. Pasarón de la Vera, 7 de abril de 2017. 

 Moderadora de la mesa: “Nuevos sistemas de riego”. I Feria de productores del Jerte.  

Cabrero, 21 de octubre de 2017. 

 Ponencia: “Situación de los recursos hídricos en el Valle del Jerte”. 2ª Jornadas de Agricultura 

de Tornavacas “Apuesta por la Gestión Eficaz del Agua en el Cultivo del Cerezo”. Tornavacas, 

17 de febrero de 2018. 

 Charla “Uso eficiente del agua para regadíos en zonas de montaña”. Garganta la Olla. 6 de 

marzo de 2018. 

 Ponencia: “Respuesta de dos variedades de cerezo frente a diferentes estrategias de riego 

en el Valle del Jerte”. XTREMAFRUIT - Foro Nacional de Fruta de Hueso. Don Benito, 4 de 

octubre de 2018. 

 Participante de la mesa redonda: “Perspectiva de futuro de la agricultura de montaña”. I 

Jornada Técnica de Regadío de Montaña. Plasencia, 17 de octubre de 2018. 

 Curso de riego en cerezo en la Cooperativa de Campo de Navaconcejo, 5 de diciembre de 

2018. 

 Charlas “Manejo eficiente del riego en cerezo en el Valle del Jerte”. En la primera asamblea 

de constitución de la Asociación de Comunidades de Regantes del Valle del Jerte. 

Navaconcejo, 12 de febrero de 2019. http://soprodevaje.blogspot.com/2019/02/la-

asociacion-de-comunidades-de.html 

 Jornadas lectivas “Uso del agua en explotaciones agrarias del norte de Cáceres: Estrategias 

sostenibles de riego.” Organizado por la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte 

(ACVJ). 16 ediciones de la misma para agricultores en las Cooperativas y una para técnicos. 

Piornal, Cabrero, El Torno, Casas del Castañar, Garganta la Olla, Tornavacas, Cabezuela del 

Valle, Barrado, Jerte, Arroyomolinos de la Vera, Navaconcejo, Rebollar, Valdastillas, Guijo de 

Santa Bárbara, Pasarón de la Vera, del 1 de Marzo al 1 de abril de 2019. Han asistido 331 

Agricultores y 17 Técnicos. 

 

 

 



 

 

240 

Premio: 

En diciembre de 2014 este trabajo fue galardonado por La Confederación General de 

Cooperativas Agrarias en la Unión Europea (COGECA) con el Premio Europeo a la Innovación 

Cooperativa en la modalidad de Bioeconomía/Eficiencia de recursos. 

http://cicytex.juntaex.es/es/noticias/58/la-confederacion-europea-de-cooperativas-agrarias-

premia-un-proyecto-de-la-agrupacion-de-cooperativas-del-valle-del-jerte-y-cicytex-en-

estrategias-de-riego-en-cultivo-del-cerezo 

 


