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1 .  A N T E C E D E N T E S  GENERALES 
El  cerezo comlin (Prunus aviurn L.) es un drbol que combina una esplhdida floraci6n con la produc- 
ci6n de madera de calidad, por lo que se perfila como la especie m6s importante dentro del ghero 
Prunus (Pryor, 1988; Savill, 1991). 

Es usado principalmente para la producci6n de frutos, empleindose como patr6n para injertar diver- 
sas variedades y, como 6rbol ornamental en parques y jardines o constituyendo arboledas en calles 
y praderas de montaiia (Grisez, 1974; Edlin, 1985; Matte, 1987; Loewe, 1991; Kerr y Evans, 1993). 

Se le considera forestalmente id6neo ya que bajo manejo tiene tendencia a crecer formando un eje 
central cilindrico y recto, sin defectos, y una copa bien desarrollada, siendo posible obtener fustes 
libres de ramas de 6 a 7 m; es apt0 para su empleo en pequeiios grupos, pur0 o en mezclas, cortinas 
cortaviento y plantaciones en hileras, asi como tambih  para el enriquecimiento de bosques (Crave, 
1992). 

Es una especie f6cil de establecer y muy productiva, que puede cultivarse en rotaciones cortas. Dada 
su plasticidad, rusticidad y rapidez de crecimiento tiende a ser una especie pionera (Ente Nazionale 
per la Cellulosa e per la Carta, 1990). 

Antecedentes de la especie se conocen desde la antiguedad; por ejemplo en Grecia, Teofrasto (300 
a.C.) ya escribia sobre el cerezo, y se Cree que la especie era cultivada alin con anterioridad. 

AI igual que castaiio, nogal, arce, fresno y aliso, es una especie noble y de gran importancia en 
paises europeos como Austria, Belgica, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Espaiia, entre otros. 
Actualmente se encuentra en todo el mundo. A Estados Unidos lleg6 en el siglo XVll y hoy paises 
como Alemania, Francia e ltalia estan desarrollando programas de investigacibn con la especie a fin 
de mejorar su producci6n. En nuestro pais, Iiteratura del ai70 1.600 ya lo citaba, per0 resulta dificil 
establecer con exactitud la 6poca de su introducci6n (Lbpez, 1984; Loewe, 1991; 1994; Alia, 1996; 
Turok et a/., 1996). 

1 .I  Clasificacibn taxonbmica 

El cerezo comlin o guindo duke (Prunus aviurn L.) pertenece a la familia Rosaceae, g6nero Prunus, 
que es uno de 10s m6s importantes en tbrminos econ6micos en el dmbito de plantas leiiosas, el cual 
a su vez est6 conformado por 5 subgheros: Prunophora, Arnygdalus, Cerasus, Padus y Laurocerasus. 
En cuanto a su sinonimia, Padula (s.f.) informa que con anterioridad fue llamado Cerasus aviurn (L.) 
Moench. 

En Estados Unidos se le conoce como mazzard, sweet cherry gean, merry tree o bird cherry, y es 

9 



R 0 0 U N 

empleado como hibitat de fauna silvestre y para silvicultura extensiva. En Gran Bretaiia se le deno- 
mina wild cherry. E l  nombre de gean, particularmente empleado en Escocia, deriva de una antigua 
variedad cultivada en ltalia llamada guina (Grisez, 1974; Alvarez et a/., 1981; Edlin, 1985; Pryor, 
1988; Nicoll, 1993; Caraglio, 1996). 

1.2 Descripci6n del 5rbol 

frunus aviurn es una especie con fuerte dominancia apical y tendencia fototr6pica relativamente 
dkbil, que resulta en ejemplares con fustes desarrollados y flecha dominante (Pryor, 1988; Lanier et 
a/., 1994). 

Es un irbol que alcanza 10s 25 a 30 m de altura y que se caracteriza por poseer un tronco recto y 
cilindrico, con diimetro a la altura del pecho (DAP) de 70 a 80 cm, y una copa con pocas ramas, 
delgadas, ascendentes y dispuestas regularmente (IDF, s.f.; Padula, s.f.; Ente Nazionale per la Cellulosa 
e per la Carta, 1990; Loewe, 1991; Lanier et a/ . ,  1994; Frattegiani, 1997). 

Su peculiar corteza es suave durante la etapa juvenil, de color cafe pljrpura y con un brillo metilico; 
ademis posee lenticelas, que forman bandas suberosas verticales en el tronco (Figura 1). Cuando el 
ejemplar es adulto, la corteza se engruesa y se vuelve rugosa en sentido vertical (Edlin, 1985; Consorzio 
della Bonifica Reno - Palata, 1995). 

FIGURA 1 

CORTEZA JUVENIL DE CEREZO COMUN 

10 

Fuente: Consorzio della Bonifica Reno - Palata, 1995. 
Es una especie de hoja caduca, simples per0 agrupadas, alternas, con un borde aserrado; son elipti- 
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cas, oblongas - aovadas (1 2-1 5 x 5-7 cm), que terminan en un largo Apice. En otoiio su color varia 
del verde claro al anaranjado y plirpura (Alvarez eta/., 1981 ; Edlin, 1985; Matte, 1987; Ente Nazionale 
per la Cellulosa e per la Carta, 1990; Frattegiani, 1997). 

Posee flores hermafroditas, formadas por un largo pedlinculo, cinco s6palos verdes y cinco p6talos 
blancos, un pistilo y 15 a 20 6 mAs estambres amarillos. Se producen en racimos de 1 a 5 unidades, 
llamados corimbos, caracteristica que 10s diferencia del cercano grupo de las ciruelas. Cada conjun- 
to se ubica en las partes nuevas de la rama o dardos (ramillas comprimidas), nunca en 10s brotes que 
alargan la copa. 

Usualmente las flores aparecen desde principios de octubre a noviembre, antes de las hojas o junto 
a ellas, luego del period0 de frio necesario para que rompan su receso invernal y brotar (Grisez, 
1974; Alvarez et a/., 1981 ; Edlin, 1985; Matte, 1987; Loewe, 1991 ). 

Las flores son bisexuales, polinizadas por insectos; cada una produce un fruto individual, en dardos 
frutales que son ramillas que crecen pocos centimetros a1 aiio, que nacen de yemas laterales ubica- 
das normalmente en la parte inferior del dardo del ario anterior y permanecen productivos por 10 a 
12 aiios (Edlin, 1985; Alvarez et a/ . ,  1981). 

Botinicamente 10s frutos son drupas, formadas por un carozo o endocarpio que contiene una semi- 
Ila simple cubierta por una dura testa; por tejido carnoso, pulpa o mesocarpio, que es generalmente 
comestible, por la piel o epicarpio, lisa y coloreada, amarilla en algunos casos hasta casi negro en 
otros (Edlin, 1985; Matte, 1987; Figura 2). 

FIGURA 2 

CEREZAS EN INDIVIDUOS DE 4 AQOS. ENSAYO INFOR DE LONCOCHE, IX REGION 
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1.3 Distribuci6n 

El  cerezo comlin es originario de Asia occidental, norte deAfrica y Europa oriental, en 10s alrededo- 
res de 10s mares Caspio y Negro, desde donde se difundib al resto de Europa. Tambibn se le encuen- 
tra en Francia, Italia, Espaiia, Portugal, Inglaterra, Gales, lrlanda y Escocia. En Francia est6 presente 
en todas las regiones, con excepcibn de la zona mediterrdnea (HMSO, 1956; Edlin, 1985; Pryor, 
1988; Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, 1990; Loewe, 1991; SaviII, 1991; Nicoll, 1993; 
Lanier et a/., 1994; Caraglio, 1996; Frattegiani, 1997). 

En Chile, el cultivo comercial del cerezo se realiza desde la Regi6n Metropolitana hasta la IX Regibn, 
per0 podria extenderse desde la IV a la X Regi6n. En las regiones VII, Metropolitana y VI se ubican 
las principales plantaciones frutales (Alvarez et a/., 1981; Lbpez, 1984; Arriagada, 1987; Loewe, 
1991; Vergara, 1991; Figura 3). 

FIGURA 3 

PLANTACION EXPERIMENTAL DE CEREZO EN LONCOCHE, IX REGION 

I 

3 
Fuente: INFOR, 1997 

En cuanto a las variedades mds cultivadas, Campos y Covarrubias (1 992) mencionan que a comien- 
zos de 10s noventa las variedades Bing y Van experimentaron aumentos significativos, en tanto que 
otras como Corazbn de Paloma disminuyeron. 

1.4 Arquitectura del zirbol 

12 

Segh lo estudiado por Caraglio (1 996), 10s cerezos presentan unidades arquitectbnicas, tronco, 
ramas y ramillas cortas y largas (Figura 4), cuya dominancia va cambiando con el tiempo, lo que a 
su vez afecta la fisonomia de 10s individuos (Figura 5) .  
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FIGURA 4 

UNIDAD ARQUITECTdNICA DEL CEREZO 

FIGURA 5 

DESARROLLO DEL CEREZO 

Fuente: Caraglio (1 996). Fuente: Modificado de Caraglio (1 996). 

Como se puede apreciar, desde su germinaci6n la planta edifica su tronco alrededor del cual se 
disponen ramas y ramillas tanto cortas como largas (a), en una estructura jerirquica bien definida, lo 
que confiere al individuo un aspect0 de conifera (b). 

Cuando alcanza la madurez, su fisonomia cambia radicalmente ya que el fuste pierde el caricter 
dominante (c), y la copa presenta varios ejes, algunos de 10s cuales se desprenden con el tiempo, 
terminando en una cima plana (d). 

E l  mismo autor indica el tip0 de ramificaci6n de cada componente, nOmero de ramas largas, posi- 
ci6n de las flores, cantidad de hojas y direcci6n de crecimiento del cerezo. La utilidad de esta 
informaci6n es que permite explicar la conducta de 10s &boles y por ende predecir reacciones ante 
diferentes tratamientos (Cuadro 1 ). 

13 
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Cantidad de 
hojas por unidad 
de crecimiento 

M U N 

Muy variable; de 8 
a 50 y m6s. 

CUADRO 1 

CARACTERkTlCAS DE LAS UNIDADES ARQUITECTURALES DEL CEREZO COMUN 

I Tronco 

Ramificaci6n 

Nljmero de 
ramas largas 

Sexualidad 

Soporta todos 10s 
otros elementos 
arq u i tectu ra les 

En promedio, 4 a 6 

S610 las primeras 
hojas de la unidad 
de crecimiento 
portan las flores. 

Direcci6n de Vertical 
crecimiento 

Ramas 

Porta ramillas 
primarias y 
secundarias o cortas 

Entre 2 y 4 

S610 las primeras 
hojas de la unidad 
de crecimiento 
portan las flores. 

Bastante variable. De 
8 a 30. 

Oblicua 

Ramilla primaria 

Origina las ramillas 
secundarias 

Ninguna 

S610 las primeras 
hojas de la unidad 
de crecimiento 
sostienen las flores. 

Poco variable; 
alrededor de una 
decena. 

Horizontal 

Ramilla secundaria 

N o  ramifica 

Ninguna 

Todas las yemas 
son florales salvo 
las de cada unidad 
de crecimiento 

Bastante parejo; 
entre 3 y 7 

Sin tendencia (no 
geotrbpica) 

Fuente: Caraglio (1 996). 

I .5 Tipos forestales 

En forma natural, el cerezo vive diseminado formando pequeiios grupos en medio o en 10s limites o 
en bordes de bosques o bosquetes de hayas (Fagus spp), encinas (Quercus spp), tilos (Tilia spp), 
avellano europeo (Corylus avellana), arces (Acer spp), abedules (Betula spp), ilamos (Populus spp) y 
a veces junto al castat70 (Castanea sativa); s610 ocasionalmente llega a ser un irbol dominante sobre 
extensas superficies (Pryor, 1988; Loewe, 1991; Savill, 1991). 

Fison6micamente, el cerezo es encontrado como un bosque secundario de renuevos o tallar, o como 
tallar bajo una formaci6n fustal, es decir, de irboles generados a partir de semillas (Hubert, 1983). 

1.6 Aspectos reproductivos 

El  cerezo se reproduce por semilla y la polinizaci6n est4 a cargo de insectos, y para que ocurra una 
adecuada fructificacibn de 10s huertos deben introducirse variedades polinizadoras de manera de 
favorecer la polinizaci6n cruzada. 

Para seleccionar la variedad polinizadora se debe considerar que 10s individuos Sean sincrbnicos, es 
decir, florezcan en el mismo momento; que tengan polen compatible; que est& ubicados de tal 
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manera que las abejas puedan transportar el polen de Arbol a Arbol, y asimismo se debe contar con 
suficientes abejas para transferir el polen (Western Australian, s.f.). 

Se considera que la fructificaci6n del cerezo es precoz. En algunos cultivares comienza a 10s 8 6 10 
aiios, y es abundante, except0 en periodos de heladas que pueden daiiar las flores. Normalmente 
fructifica en abundancia cada 1 6 3 aiios, en especial despuks de 10s 30 aiios y hasta 10s 80 aiios 
(Padula, s.f.; Ayala, 1983; Loewe, 1991; Savill, 1991; Kerr y Evans, 1993). 

La maduraci6n de 10s frutos ocurre entre diciembre y enero. Los frutos deben ser colectados al caer, 
aunque en la naturaleza &os son diseminados por aves y mamiferos, 10s que pueden convertirse en 
agentes daiiinos para 10s objetivos del fruticultor (Crisez, 1974; Loewe, 1991 ; Savill, 1991; Caraglio, 
1996). 

La especie tambih es capaz de reproducirse asexualmente ya que est5 dotada de elevada capacidad 
de rebrote tanto desde su toc6n como a nivel radicular (Loewe, 1991 ; Lanier et a/., 1994). 

1.7 Aspectos genbticos 

1.7.1 Variedades de cerezo c o m h  

frunus aviurn es una especie diploide que posee 1 6 cromosomas. Es casi autoestkril, lo que ha dado lugar 
a numerosas variedades locales, de diversa calidad. Dentro de este marco se han reconocido diferentes 
razas, subespecies y variedades comerciales tales como Coraz6n de Paloma, Bing, BlackTartarian, Van y 
Lambert, entre otras (Ayala, 1983; Loewe, 1991; Nicoll, 1993;.Western Australian, s.f.1. 

Asi por ejemplo, el grupo Coraz6n de Paloma se caracteriza por su pulpa blanda y quebradiza. La 
variedad Black Tartarian, que es una variedad temprana del mismo grupo, tiene frutos de color 
piirpura a negro, de tamaiio medio y son destinados al consumo interno. Maduran dentro de la 
segunda quincena de noviembre. 

El grupo Bigarreau (variedad Bing) se caracteriza por su fruto grande (2,6 cm diimetro), firme, de piel 
oscura y carne roja y jugosa; de media estacibn, madura desde fines de noviembre a mediados de 
diciembre, y se le destina a 10s mercados de exportaci6n e interno, tanto fresco como industrializado; 
es susceptible a rajaduras despuks de las Iluvias. Su 5rbol es grande, vigoroso y recto, per0 sensible 
al c5ncer bacteriano y con tendencia a que su tronco se agriete (Ayala, 1983; L6pez, 1984; Western 
Australian, s.f.). 

La variedadvan, introducida desde Estados Unidos, posee un fruto de buen tamaiio, de color oscuro 
y de excelentes cualidades para su almacenaje y transporte. El 5rbol tiene buen vigor y porte semierecto, 
sin embargo el fruto puede ser atacado por una grave virosis denominada Little Cherry, que impide 
su consumo; presenta baja tolerancia al c5ncer bacterial. Se le considera una variedad temprana, que 
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madura durante las primeras semanas de diciembre. Es buen polinizador para las mismas variedades 
antes descritas, ademis de William’s Favourite (Ayala, 1983; L6pez, 1984; Western Australian, s.f.1. 

Son tambikn de inter& las variedades William’s Favourite, Lambert y Napole6n. La primera de ellas 
tiene una producci6n moderada si 10s irboles reciben el suficiente frio invernal y luz. Los frutos 
maduran cerca de la tercera semana de diciembre. Son grandes, moderadamente firmes y de color 
rojo oscuro. Es polinizada por Bing, Napoleon, Lambert; y es polinizador deVan, Bing, y Lambert. 
Presenta tolerancia moderada a1 cincer bacterial. 

Por su parte, Lambert posee frutos de calidad, grandes, firmes, de forma acorazonada, ricos en sabor, 
lustrosos. Son aptos para almacenarlos y transportarlos a gran distancia, per0 pueden resquebrajarse 
despuks de las Iluvias. 

Por ljltimo destaca la variedad Napoleon, de frutos de calidad, de color amarillo - rosado, buen 
tamaiio, moderadamente firmes, pudiendo resquebrajarse. Madura junto con Van desde inicios a 
mediados de diciembre (Western Australian, s.f.) 

Para el mercado espaiiol, han sido de inter& las variedades Ram6n Oliva y Stark Hardy Giant. La 
primera es producida por un vigoroso drbol, de porte erguido que tiene ramas largas y poco subdivi- 
didas, y bastante resistente a1 corineo o tiro de munici6n; la variedad Stark Hardy Giant, procedente 
de Estados Unidos es de inter& ya que presenta buen vigor, porte ostentoso, y su productividad es 
buena a mediana. 

Para el manejo frutoforestal se puede considerar a la variedad italiana Vignola, cuyo 6rbol es muy 
vigoroso, de porte erguido y esbelto, que da una producci6n elevada y constante y ademis entra en 
producci6n con notable rapidez. Por liltimo, la variedad canadiense Stella es un hibrido autofkrtil, 
cuyo vigoroso y erecto irbol tiene una voluminosa copa, bastante productiva (Ayala, 1983). 

A lo anterior, Alvarez et a/. (1 981) agregan algunas caracteristicas de las principales variedades 
cultivadas en Chile, tanto para 10s mercados externos como para el consumo nacional (Cuadro 2). 
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Black Tartarian 

CUADRO 2 

Negro 

CARACTERfSTICAS DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES EXISTENTES EN CHILE 

Ramdn Oliva Rojo oscuro 

Variedad Color Forma 

Acorazonada a 
redonda, 
aplanada 

I Fecha de madurez I Mercado 

Segunda 
quincena de 
noviembre 

Consumo 
interno 

Acorazonada Segunda 
quincena de 
noviembre 

Consumo 
interno 

Bing Acorazonada Fines de 
noviembre a la 
primera 

uincena de 3. iciembre 

Exportacidn y 
consumo 
interno 

Rojo 

Corazdn de 
Paloma 

Amarillo con 
rojo 

Acorazonada Principios de 
diciembre 

Consumo 
interno, 
conserveria, 
industria 

Lambert Rojo oscuro Redonda 
acorazonada 

Fines de 
diciembre 

Exportacidn y 
consumo 
interno 

Fuente: Alvarez et a/. (1981). 

1.7.2 Programas de mejoramiento genetic0 

Diversos paises europeos han desarrollado programas de mejoramiento genetic0 que buscan do- 
mesticar e incentivar el us0 de la especie, aumentar el tamaio, consistencia y brillo de 10s frutos, asi 
como su resistencia a la partidura y rajadura; lograr individuos precoces y de floraci6n tardia, aka 
productividad y con mayor resistencia a Pseudomonas y Monilia (Legittimo, 1991; Campos y 
Covarrubias, 1992). 

Con respecto a 10s portainjertos, se ha investigado el enanismo y la adaptabilidad a suelos pesados, 
logrindose algunos con mayor resistencia a la sequia y mayor vigor (Amatulli, 1991 ). 

Los programas de mejoramiento genetic0 realizados en Alemania y en Francia han considerado la 
definici6n de ireas productoras de semillas, introducci6n de material propagativo de alto rendi- 
miento y selecci6n de individuos para crear variedades multiclonales. 

Particularmente en Francia, la estrategia de mejoramiento genetic0 contempla el conocimiento de 
sus recursos geneticos usando marcadores, programas de conservaci6n in situ de rodales naturales y 
plantaciones, y huertos semilleros como programas de conservaci6n ex situ. AdemAs se ha realizado 
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una selecci6n de individuos fenotipicamente superiores y la multiplicaci6n vegetativa de este mate- 
rial por medio de cultivo in vitro. Con 10s clones obtenidos se instalan ensayos de campo que eva- 
llian su calidad. A futuro, se proyectan investigaciones tendientes a crear variedades clonales gene- 
radas de cruzamientos entre cerezo comlin y cerezo americano (Prunus serotina). 

De igual forma, se han identificado algunas variedades o razas cuyas cortezas son caracteristicas; de 
esta manera se ha observado que frutos rojos, pequeiios y con pedlinculo largo normalmente son 
producidos por irboles de gran tamafio con cortezas coloradas; s i  el i rbol es mis pequefio y la 
corteza es mis lisa y de color negro, 10s frutos serin tambikn negros, de mayor tamafio y con pedlin- 
culo mis corto. Este liltimo tip0 de cerezo puede encontrarse tambikn en regiones frias de Bdgica, 
per0 con un crecimiento mis lento (Masset, 1979; Teissier du Cros, 1980; Demesure, 1996; Heois et 
a/.,  1996). 

En Italia, 10s programas se han basado en la reproducci6n de material in vitro proveniente de plantas 
fenotipicamente superiores, denominadas plantas candidatas. Estas se caracterizan por un fuste rec- 
to y poca ramificacibn, siendo destinadas en la fase experimental a pruebas de adaptabilidad y 
comparacidn clonal para acelerar la expresi6n de su real valor genktico per0 garantizando una 
variabilidad suficientemente amplia (Biondi, 1990; Loewe, 1991; Ducci, 1996). 

Por su parte y sobre la base de arboricultura clonal de cerezo, 10s ensayos evaluados por Ducci et a/. 
(1990) demostraron que existe un notable efecto genetic0 en el control de ciertos parimetros 
dendrom6tricos como altura y diimetro, y caracteristicas de inter& tecnol6gico como ramosidad y 
ingulo de inserci6n de las ramas. Estos investigadores tambikn pudieron observar que el efecto de la 
interacci6n genotipo - ambiente es baja, sobre todo para 10s clones que manifiestan mayores tasas de 
crecimiento, y por liltimo, que la heredabilidad en sentido amplio se incrementa por la acci6n de 
muchos caracteres que deben ser considerados en la selecci6n de 10s clones. 

En el norte de Espaiia, el 4% de su superficie total esti compuesta por rodales mixtos de especies 
valiosas. Los programas de mejoramiento llevados a cab0 por ese pais se han basado en la selecci6n 
de clones sobresalientes, injertacidn y establecimiento de un banco clonal (Alia, 1996). 

Otro cas0 de inter& es el programa de mejoramiento gen6tico que se lleva a cab0 en Inglaterra, 
concentrado en el desarrollo y evaluaci6n de mktodos que aumenten la eficiencia de esta latifoliada en 
programas de cruzamientos. Para ello, desde 1990 se estd investigando el control genetic0 de caracte- 
res de inter& econ6mico tales como el ingulo de ramificacibn, el vigor y la resistencia a enfermeda- 
des, a trav6s de la identificaci6n asistida por medio de marcadores moleculares (isoenzimas, ADN). 

Paralelamente se estin definiendo y desarrollando criterios de selecci6n para que 10s encargados de 
10s huertos puedan descartar tempranamente material de calidad inferior, ganando tiempo y espacio 
y disminuyendo 10s costos. En este sentido, la primera linea de trabajo esti orientada a la estimaci6n 
de correlaciones entre las formas de viverizaci6n y el desarrollo futuro de las plintulas. 
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Resultados preliminares han establecido que el hibito de ramificaci6n de un individuo adulto puede 
ser predicho por el ingulo de ramificaci6n y por la longitud y cantidad de ramas obtenidas en 10s 
primeros afios. Ademis, se evallian variedades resistentes a pestes y enfermedades como parte fun- 
damental del programa de mejora (Lemoine, cit. por Nicoll, 1993). 

Por liltimo, el programa de mejoramiento desarrollado por Inglaterra, se concentra en la producci6n 
y evaluaci6n de cerezos triploides (2 n = 3 x = 24 cromosomas), ya que estos ejemplares tendrian 
celulas de mayor tamafio, lo que generaria hojas mis grandes y por ende crecimientos voIum6tricos 
en madera de hasta el doble de lo obtenido por individuos normales, con lo que se esperaria poder 
obtener retornos econ6micos en no m5s de 40 afios (Nicoll, 1993). 

En virtud de lo expuesto, 10s programa de mejoramiento son de gran relevancia y utilidad, por lo que 
un programa de desarrollo de la especie en nuestro pais deberia contemplar 10s siguientes elementos: 

Seleccionar plantas candidatas con fenotipos superiores 

Estudiar la factibilidad de propagar in vitro por via meristemitica las plantas candidatas en el 
curso de una primera selecci6n 

Establecer plantaciones experimentales que seglin su finalidad se pueden considerar como: 

- Ensayos para comparar clones y su adaptabilidad a ambientes distintos 

- Colecciones clonales como reservas de material seleccionado, o 

- Huertos semilleros 

Antes de proceder al establecimiento de las parcelas experimentales ser6 necesario efectuar la pro- 
pagaci6n agdmica del material seleccionado confeccionando protocolos especificos para contar 
con un nlimero consistente de individuos del mismo clon. 

Por otra parte, el empleo de biotecnologia (cultivo in vitro) se ha revelado como un eficaz metodo 
para proporcionar ripidamente un elevado nlimero de plantas a partir de unas pocas yemas del 
material selecto, favoreciendo la reproducci6n a lo largo de todo el afio. Sin embargo, por ser una 
herramienta costosa se justifica s610 para objetivos de blisqueda cuando debe obtenerse gran canti- 
dad material de probado valor productivo y genetic0 (Pard6, 1983; Ducci eta/., 1990; Loewe, 1991 ). 
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2. REQUERIMIENTOS ECOLOGICOS

2.1 Clima

El clima es una variable de gran importancia cuando se pretende seleccionar un sitio para la instala
ción de un huerto de cerezos, ya que es una especie de clima templado frío que se cultiva en todas
las áreas del mundo donde las temperaturas en invierno no son demasiado severas, y las medias
fluctúan entre los 7 y 14 oC (Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, 1990; Accademia Nazionale
di Agricoltura, 1992).

Se requiere un período de frío suficientemente prolongado como para acumular entre 1.100 Y 1.300
horas bajo 7 oC, cantidad necesaria para romper el receso o dormancia, de modo que el árbol brote
en forma pareja y produzca fruta (Alvarez et al., 1981; Vergara, 1991; Western Austral ian, s.f.).

La cantidad de horas de frío requeridas depende fundamentalmente de la variedad. Así por ejemplo,
Lambert es una de las que tiene mayor requerimiento de frío, Bing y Napoleón son intermedias y
Black Tartarian es la que requiere menos frío (López, 1984; Arriagada, 1987; Matte, 1987; Loewe,
1991; Opazo, 1994).

Durante el invierno, algunas variedades de cerezo soportan temperaturas de hasta -18 ° C Y- 26 oC sin
sufrir daños. Sin embargo, la tolerancia al frío en primavera de distintos componentes es variable: los
botones florales cerrados soportan - 4,0 °C, la flor abierta -2,2 °C, y los frutos recién cuajados -1,1 °C.
Además las heladas tardías pueden afectar el cambium y retrasar la apertura de las hojas; usualmente
la especie recuperará su crecimiento a partir de nuevos brotes en reemplazo de los tejidos muertos,
pero se apreciarán deformaciones en el fuste particularmente indeseables en árboles cuya altura es
menor a los 5 m (Western Australian, s.f.; Ayala, 1983; Edlin, 1985; Loewe, 1991; Kerr y Evans, 1993;
Wilheim y Raffel, 1993).

Como puede apreciarse, la especie es bastante tolerante a las heladas. Sin embargo, el problema de
la descalificación de la madera por el veteado verde pareciera estar relacionado con este factor o
con la disminución de las precipitaciones (Masset, 1979). Matte (1987) acota que su madera, siendo
más resistente que la de otros frutales, no parece tener buena capacidad de recuperación.

Con respecto a la temperatura óptima para el crecimiento del cerezo, Retamales (1991) señala que
es un cultivo adaptado para alcanzar altas tasas de actividad a comienzos de la temporada; es decir,
en términos fisiológicos para la fotosíntesis la temperatura fluctúa entre los 19 y 25 ° C, y es menor
que la requerida por otros frutales de carozo.

A lo anterior debe agregarse que para cultivar cerezos no son indicados aquellos lugares con tempe
raturas estivales muy altas, ya que éstas exponen al árbol a sufrir déficit hídricos debido a la alta tasa
de transpiración. Estos daños se manifiestan en marchitez y deshidratación del fruto, en alta cantidad
de frutos dobles cuando el estrés es sufrido durante el período de inducción floral, y partiduras del
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Temperatura anual ("C) 

Horas frio (No) 

Temperatura verano ("C) 

tronco, que hacen al i rbol  susceptible a infecciones causadas por hongos y bacterias (Lbpez, 1984; 
Vergara, 1991). 

< 10 1 0 -  12 > 12 

< 600 600 - 1 .OOO > 1.000 

< 14 14-15 > 15 

Otro factor climitico de gran importancia para 10s cerezos es la precipitacih En t6rminos genera- 
les, la especie prefiere sitios con precipitaciones medias entre 800 y l .300 mm, y un period0 seco no 
mayor a dos meses (Masset, 1979; Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, 1990; Loewe, 
1991; Accademia Nazionale Di Agricoltura, 1992; Wilheim y Raffel, 1993). 

Periodo termico vegetativo (meses) 

Periodo libre de heladas (meses) 

La especie no crece bien en ireas expuestas al viento. En estos sitios se aprecian ejemplares con 
copas asimktricas, lo que impide su crecimiento en altura; ademis, si este factor se conjuga con 
suelos poco profundos, a h  con vientos moderados es frecuente observar desraizamientos y curva- 
turas tales que 10s Arboles quedan doblados sobre s i  mismos (Pryor, 1988). 

< 3  3 - 4  > 4  

< 3  3 - 4  > 4  

La confluencia de las variables climiticas que requiere la especie, ha hecho que en Chile 10s cerezos 
se cultiven predominantemente en la zona central; per0 en temporadas de inviernos poco rigurosos 
se han constatado diversos problemas, entre ellos floraci6n dispareja e inadecuada polinizacih. Por 
su parte, las lluvias durante la 6poca de cosecha del fruto provocan partiduras y las condiciones de 
alta humedad durante el otofio y primavera que pueden ocurrir en zonas de la VI1 Regibn, aumentan 
la virulencia del cincer bacterial (Elorriaga, 1991; Opazo, 1994). 

Para cultivar con kxito la especie en las regiones IX y X, las condiciones climiticas deben ser las 
indicadas en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

PARAMETROS CLlMATlCOS PARA CULTIVO DE CEREZO EN IX Y X REGIONES 

Radiacidn (kcal/cm2/aAo) 

1 Precipitacidn anual (mm) I -  1 -  I 1.000 - 1.500 I 
1 Precipitacidn de primavera - verano (mm) I ~ I I > 250 I 
1 Periodo seco (meses) I > 5  I 3 - 5  I < 3  1 
Fuente: Medel (1 986). 

21 



c t K c L 0 M IJ N 

2.2 Suelos 

Los suelos adecuados para el cultivo del cerezo comljn, a juicio de diversos autores, son aquellos 
aluviales y coluviales, bien drenados, aireados y sueltos per0 no rocosos, siliceos o con estratos de 
piedra caliza o yeso y de aka fertilidad (Matte, 1987; Pryor, 1988; Loewe, 1991; Savill, 1991; Lanier 
et a/., 1994). 

El  cerezo crece bien en sitios de texturas livianas, franco arenosas a arenosas, franco -arcillo - limosas, 
arcillo - limosas y franco - arcillosas. No se desarrolla bien en suelos con texturas pesadas debido a 
su aka sensibilidad a la asfixia radicular y a enfermedades fungosas y bacterianas, por lo que siempre 
el drenaje debe ser bueno (Matte, 1987; Pryor, 1988; Loewe, 1991; Savill, 1991; Vergara, 1991; 
Zaina, 1991; Consorzio della Bonifica Reno - Palata, 1995). 

La textura tambi6n tiene relaci6n con la presencia de bandas verdes en la madera de cerezo, lo 
que disminuye el valor de las trozas. Asi por ejemplo, plantaciones en suelos arcillosos o mal 
drenados aumentan el riesgo debido al ascenso anormal de la savia a trav6s del fuste. AdemAs, 10s 
terrenos arcillosos tienden a generar maderas m6s claras, haciendo que este problema sea m6s 
notorio (Masset, 1979). 

La especie requiere suelos con una profundidad minima de 60 cm a 1 ,O m. Este par6metro sefialado 
por la profundidad de las raices y la profundidad hasta el material parental u horizonte C, es el factor 
m6s relevante en la calidad del sitio para la especie (Western Australian, s.f.; Alvarez et a/., 1981; 
L6pez, 1984; Arriagada, 1987; Pryor, 1988; Loewe, 1991 ). 

Tambi6n la reacci6n del suelo (pH) influye en la obtenci6n de notables producciones. El 6ptimo est6 
representado por terrenos de reacci6n neutra a medianamente Acida, es decir, con valores entre 4,5 y 7,s 
(IDF, s.f.; Loewe, 1991; Accademia Nazionale Di Agricoltura, 1992; Nicoll, 1993; Frattegiani, 1997). 

En comparaci6n con el peral, el manzano y el ciruelo, el cerezo tiene escasa tolerancia a la salinidad, 
per0 en Chile dicho problema se encuentra fuera del Area productiva actual (Alvarez et a/., 1981; 
Bourgery y Castaner, 1988). 

En resumen, 10s mejores sitios para el cultivo del cerezo son aquellos cuyos suelos tienen textura 
franco - arcillosa, son profundos y bien drenados. Deben descartarse 10s suelos fuertemente icidos, 
compactados y mal drenados, con arcillas pesadas y 10s sitios expuestos al viento (Masset, 1979; 
Mercer; Thill; cit. por Pryor, 1988). 

En el cuadro 4 se indican 10s sitios recomendables para la obtenci6n de madera de calidad de 
cerezo, sobre la base de una caracterizaci6n del subsuelo (Kerr y Evans, 1993). 
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Acidez en todo el perfil, 
(pH e 5,O) 

Suelos franco arenosos a 
franco arcillosos 

Profundidad Dtil mayor de 
0,6 m 

CUADRO 4 

Acidez en superficie y basicidad en profundidad 
(pH > 5,O a 0,6 m) 

Buen drenaje Superficie inundada por A profundidad mayor 

Roca calcdrea 
no meteorizada 

cortos periodos causada 
por la presencia de 
arcillas 

de 0,6 m 

FCrtiles Principalmente zonas 
gredosas y de piedra caliza 

SITIOS POTENCIALES PARA CEREZO SEGUN LAS CARACTER~STICAS DEL SUBSUELO 

En funci6n del tip0 de suelos de nuestro pais, se pueden reconocer tres zonas para el cultivo indus- 
trial de la fruta. La primera y de mejores condiciones es la comuna de Romeral en la VI1 Regi6n en la 
cual se concentra el 60% de las plantaciones; la segunda, las comunas de Rengo y Requinoa en la VI 
Regi6n (20°/0), y la tercera en la Regi6n Metropolitana, comunas de Buin, Calera de Tango y San 
Bernardo, con el 10% de las plantaciones. 

No obstante lo anterior, algunos especialistas tambih  sefialan como zonas aptas 10s suelos aluviales 
y trumaos, por lo que el Area de inter& comercial puede ser expandida desde la Regi6n Metropoli- 
tana hasta la IX Regibn, per0 evitando el exceso de hurnedad (Lbpez, 1984; Loewe, 1991). Las 
condiciones de suelo para plantaciones en la IX y X regiones son las siguientes (Cuadro 5). 

CUADRO 5 

ESTIMADORES EDAFICOS PARA CEREZO 

Estimador ed6fico 

Profundidad (cm) 60 - 100 
Textura Media a Media Fina 
D ren aj e Moderado a Bueno 
PH 5,5 - 6,5 

Fuente: Medel (1 986). 
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2.3 Altitud 

En 10s paises en que se ha cultivado, la especie se encuentra en un rango altitudinal que va de 10s 
300 a 10s 1.700 msnm. Sin embargo, cuando es plantado a medianas altitudes, entre 10s 500 y 800 
msnm, produce madera de mejor calidad, con un crecimiento lento per0 homog6neo y pocas ban- 
das verdes (Masset, 1979; Pryor, 1988; Loewe, 1991; Savill, 1991; Lanier et al., 1994). 

En Chile, el limite altitudinal de la vegetaci6n productiva es de 1 .OOO a 1.200 msnm, segh la latitud. 
En la Regi6n Metropolitana el limite altitudinal para la especie seria de alrededor de 1.1 00 msnm, y 
disminuiria hasta 10s 800 msnm en la X Regi6n. 

2.4 Tolerancia 

El  cerezo es una especie de plena luz por lo que crece 6ptimamente en las exposiciones norte y en 
10s lugares m6s soleados per0 protegidos del viento; puede tolerar otras exposiciones per0 disminu- 
ye su tasa de crecimiento. 

En las primeras etapas de su vida debido a su aka intolerancia, las plantas no soportan por mucho 
tiempo la competencia. En particular, durante 10s 3 6 4 primeros afios necesita plena luminosidad, y 
posteriormente puede tolerar sombra moderada (Loewe, 1991; Savill, 1991; Accademia Nazionale 
Di Agricoltura, 1992; Kerr y Evans, 1993). 

En consideraci6n a esto, junto a su rusticidad y rapidez de crecimiento, se la cataloga como una 
especie pionera (Hubert, 1983; Loewe, 1994). 

Por otra parte, no es una especie que ofrezca demasiada sombra por lo que su hojarasca se descom- 
pone con rapidez, y no afecta drasticamente la composici6n floristica preexistente en el sitio en que 
se plante (Pryor, 1988). 

2.5 Topografia 

Plantaciones en partes altas de terrenos ondulados generan individuos de poco desarrollo; planta- 
ciones en sectores bajos provocan la p6rdida de gran cantidad de plantas, ambos efectos debido a la 
interacci6n topografia / disponibilidad de agua (Alvarez et a/., 1981; Lanier et a/., 1994; Consorzio 
della Bonifica Reno - Palata, 1995). 

2.6 Area Potencial de Cultivo en Chile 

Con base en 10s requerimientos antes descritos y utilizando un sistema de informaci6n geogr6fica y 
de bases de datos relacionales, se determinaron las zonas en las que las condiciones son favorables 
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L i m itante 

para el desarrollo de la especie, considerando el Area potencial de cultivo con y sin riego (Loewe et 
a/., 1997). 

Valores 

La zona de estudio para el andlisis sin riego se extiende desde la VI a la X Regi6n. E l  andlisis con 
riego se extiende entre la V y X Regi6n. 

Precipitaci6n Anual 

Period0 Libre de Heladas 

Para la obtenci6n de las caracteristicas del Area de estudio se realiz6 una revisi6n bibliogrdfica de 
suelos, zonificaciones clirn6ticas y antecedentes topogrdficos; la escala de trabajo predorninante es 
1 :250.000. La representaci6n gr6fica de 10s resultados es a escala 1 :500.000. 

lgual o superior a 800 mm. 

lgual o superior a 3 meses, a partir del mes de Octubre (V a IX regiones) 

E l  resurnen de las variables climdticas limitantes, eddficas y altitudinales consideradas se aprecia en 
el cuadro 6. 

Temperatura Media Anual 
Drenaje del Suelo 

Profundidad del Suelo 

Reacci6n del Suelo 

Textura del Suelo 

Altitud 

CUADRO 6 

lgual o superior a 3 meses (X Regi6n) 

lgual o superior a 10°C 

Bueno o moderado 

lgual o superior a 60 cm. 

pH entre 4,5 y 7,5 

Muy livianas a pesadas (s610 arcillo - limosas) 

Hasta 10s 1 .OOO msnm 

RESUMEN DE LIMITANTES CONSIDERADAS PARA LAS AREAS POTENCIALES 

r L i m itante 

Con base en las limitantes descritas, se recornienda el cultivo del cerezo en suelos regados del valle 
central de la Regi6n MetropoIitana, y V Regibn, y tarnbih en la costa de esta liltirna regi6n (Figura 6). 
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FIGURA 6 

AREA POTENCIAL DE CULTIVO DEL CEREZO EN 
LAS REGIONES METROPOLITANA Y V 
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De igual forma, el cerezo puede plantarse en el valle central de la VI Regihn, donde la precipitacih 
media anual es suficiente, es decir, al sur de San Fernando, al este de Pichilemu y sudoeste del 
embalse Rapel. AI disponer de riego, se agrega la zona costera al sur de Pichilemu, tambih  Areas a 
lo largo de todo el valle central, y precordillera andina de la regi6n (Figura 7). 



M D R 0 B t 

FIGURA 7 

ZONA POTENCIAL DE CULTIVO DE CEREZO EN LAVI REG16N 
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En la VI1 Regibn, tambibn el factor de mayor relevancia es la precipitacibn media anual, por lo que 
la zona favorable sin riego comprende parte de la precordillera y del valle central de la regibn, una 
franja cercana a la costa al sur del rio Maule; y la zona costera al sur de Constitucibn. Con riego esta 
Area incluye todo el valle central hasta el rio Maule, sectores alrededor del rio Loncomilla y de la 
ciudad de Linares (Figura 8). 
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FIGURA 8 

AREA POTENCIAL DE CULTIVO DE CEREZO EN LAVII REGldN 

i 

- 

La zona potencial para el cultivo del cerezo en la Vlll Regidn sin riego, est6 determinada principal- 
mente por la profundidad, drenaje y textura del suelo. Se recornienda plantar esta especie en el valle 
central y precordillera andina entre ChillAn y Los Angeles; por la costa al norte del rio Itata, entre 
Concepcidn y Arauco y al sur de Lebu. Con riego, la zona favorable incluye otras ireas de la 
precordillera andina y el valle central entre Chil l in y Los Angeles (Figura 9). 
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FIGURA 9 

AREA POTENCIAL DE CULTIVO DE CEREZO EN LAVlll REGION 

DlSl’MBUClONroTBNcuL DE CEREW CON U E W  
YIIIUEGlONDEL BlO-BlO 

i 

DISTMBUUON m m m  DE CEREZOSINMEW 
VlIl REGION DEL 11lO-BIO 

En la IX Regibn, las limitantes de mayor relevancia son el drenaje y la profundidad del suelo y el 
periodo libre de heladas, por lo que el cerezo puede plantarse en casi toda la regi6n except0 en el 
valle central al norte del rio To l th  (Figura 10). 

Por irltimo, la zona favorable de la X Regi6n est6 determinada principalmente por la temperatura 
media anual, el periodo libre de heladas, el drenaje y la profundidad del suelo. La zona potencial se 
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distribuye principalmente en la costa y valle central al norte del rio Bueno, alrededores de Osorno y 
sectores aledaios a 10s lagos Ranco, Puyehue, Rupanco y Llanquihue. En la lsla Grande de Chiloe, al 
noreste de Castro e islas cercanas (Figura 10). 

FIGURA 10 

AREA POTENCIAL DE CULTIVO DE CEREZO EN LAS REGIONES IX y X 

i 
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Las superficies totales potenciales por regi6n se indican en 10s cuadros 7 y 8. Estas superficies han 
sido corregidas considerando la presencia de plantaciones forestales, bosque nativo y Areas silves- 
tres protegidas. Sin embargo se debe hacer la salvedad de que para calcular estas superficies no se 
consideraron restricciones como us0 de la tierra, capacidad de us0 del suelo e infraestructura, lo que 
unido a la escala de trabajo s610 permite obtener superficies indicativas de la distribuci6n potencial 
de la especie sobre la base de clima y suelo, por lo que 10s datos no se pueden traducir en superficie 
litil para plantaci6n. 

CUADRO 7 

SUPERFlClE POTENCIAL REGIONAL PARA CEREZO SIN RIEGO (ha) 

7egibn 

' ASP* otros usos 

ASP*: Areas Silvestres Protegidas del Estado 
Fuente: Loewe et a/. (1 997). 
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40.740 

21 7.233 

276.003 

107.993 

88.1 71 

730.140 

CUADRO 8 

SUPERFICIE POTENCIAL REGIONAL PARA CEREZO CON RlEGO (ha) 

183 534.51 5 

126.1 50 1.455 1.050.1 89 

100.737 906.644 

104.71 4 86 890.1 63 

633.123 11.106 1.077.208 

964.724 12.830 4.458.71 9 

I 

VI1 Region del Made 

Vlll Regidn del Bio - Bio 

Regidn 

1.395.027 

1.283.384 

potencial total 

X Regidn de Los Lagos 

TOTAL 

Region del Libertador 
General Bernard0 OHiggins 1 575.438 

1.809.608 

6.1 66.41 3 

IX Regidn de La Araucania I 1.102.956 

foresta I es 1 Superficie 
potencial sobre 

ASP* 

Superficie 
potencial sobre 

otros usos 

ASP*: Areas Silvestres Protegidas del Estado 
Fuente: Loewe et a/. (1 997). 
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3. ASPECTOS SANITARIOS 

3.1 Agentes bi6ticos 

3.1 . I  Plagas 

3.1.1.1 Roedores y lagomorfos 

Un grave problema para las plantaciones j6venes de cerezo, lo representan las poblaciones densas 
de conejos y liebres, por lo que se hace necesaria la instalacih de protecciones individuales (Pryor, 
1988). 

3.1.1 -2 lnsectos y Acaros 

El cerezo puede ser afectado por varios insectos y icaros dentro de 10s cuales destacan la escama de 
San Josk, el escolito y el chape, por encontrarse en mayor frecuencia. Las araiiitas roja europea y 
bimaculada, pese a encontrarse en forma mis esporidica, pueden producir un daiio importante 
(Alvarez et a/ . ,  1981; Ayala, 1983). 

La escama de San Josk (Quadraspidiotus perniciosus) es un insect0 muy pequeiio de poco mis de 1 
mm de diimetro, que se ubica en toda la parte aerea, incluyendo las hojas, cuando el ataque es de 
cierta consideracih. Se debe controlar en invierno con insecticidas cuando la mayor parte de las 
conchuelas son j6venes; tambikn se puede controlar en primavera, a mediados de noviembre, cuan- 
do las hembras estin oviponiendo, per0 en este period0 el insecticida es de dificil aplicaci6n. 

El chape (Caliroa cerasii) es la plaga mis comlin en cerezos. Es una pequeiia babosa de color verde 
que se alimenta de la parte superior de las hojas, consumiendo hasta la totalidad de ellas. El ataque 
comienza desde septiembre hasta la segunda semana de diciembre, y como el daiio se intensifica 
poco antes y/o despuks de cosechar la fruta, la producci6n no se ve afectada. Esta plaga se puede 
controlar sencillamente con numerosos insecticidas, per0 se deben aplicar despuks de la cosecha 
para evitar residuos t6xicos y manchas en la fruta. Es posible emplear insecticidas que actljen tam- 
bikn contra las escamas. 

El escolito (Scolytus rugulosus) es una plaga que aparece en irboles dkbiles, sin vigor, que hace 
evidente su presencia por orificios en la corteza de un poco mis de 1 mm de di6metro cuando se 
inicia la salida de 10s adultos, desde la segunda quincena de octubre y hasta marzo. Para evitar el 
ataque se deben mantener irboles vigorosos y quemar aquellos enfermos o 10s restos de podas. No 
se recomienda realizar control quimico por su coincidencia temporal con la floraci6n. 
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Las araiiitas o 6caros no constituyen un problema en el cerezo. S610 se controlan si  se observa un 
gran nljmero de huevos en invierno, 10s que deberian extraerse en verano. Si  se observa la presencia 
de araiiitas en otoiio, durante la caida de las hojas, se debe controlar a fines de invierno. 

En el cuadro 9 se da cuenta de 10s productos aplicables para el control de estos agentes en huertos de 
cerezo. 

CUADRO 9 

CONTROL QUfMlCO DE INSECTOS Y ACAROS EN CEREZOS 

Conchuelas huevos 
de pulgones y de 
araiiitas roja europea 

Escolito 

Chape 

AraA itas 

Product0 y dosis por 100 I de agua 

1. Aceite superior al 2,5 a 3%. 
2. Aceite superior a1 2,5 a 3%, rn6s: 

a. Lorsban 4E 70 cc, 6 
b. Trithion 25% P.M. 120 gr, 6 
c. Parathion 50% P.M. 90 gr 

3. Dinitro orto cresol 300 gr de 
ingrediente activo por 100 I 

Parathion 50%, 60 gr. 

1. Parathion 50% P.M., 60 gr 
2. Supracide 40% P.M., 100 gr 
3. Lorsban 4E 100 cc. 

1. Ornite 30% P.M., 120 gr 
2. Kelthane 18,5 E, 150 cc. 
3. Plictran 50% P.M., 40 gr 

Aplicacidn invernal. En ataque de escamas y 
huevos de arahita se puede usar el producto 1 o 
el 2 incluyendo a, b o c. En cas0 de escarnas 
solamente aplicar 10s anteriores y/o 2 rn6s c, o 

.bien el 3. Tratarnientos al tCrrnino del invierno 
(fines de agosto) favorecen el control de huevos 
de araiiitas. 

Controlar solamente si el daAo es severo, al iniciarse 
la salida de adultos (alrededor del 20 de octubre). 
Puede haber problemas de residuos y de rnancha 
de frutos por producto. Parathion puede aplicarse 
hasta dos sernanas antes de cosecha. 

~ ~~ 

lnrnediatarnente despues de la cosecha. Se controla 
adern6s escarna de San Jose. 

DespuCs de la cosecha. Si es necesario aplicar 
despuCs de la caida de 10s pCtalos, debe ser entre 
35 a 40 dias antes de la cosecha para evitar 
rnanchas en la fruta. 

Fuente: Alvarez et a/. (1 981). 

Otro insect0 daiiino es el 6fido negro (Myzus cerasi) que provoca encarrujamiento de las hojas y 
distorsi6n a nivel del brote. Ataques severos pueden provocar la muerte de la yema apical durante 
10s primeros aiios de la plantacibn, resultando una alta proporci6n de fustes con mala forma. Su 
tratamiento es con insecticidas especificos o aplicando control biol6gico por medio de la inocula- 
ci6n de parasitiodes (Pryor, 1988; Nicoll, 1993; Frattegiani, 1997). 

Ademis, Hylobius abietis mata a 10s cerezos j6venes establecidos en sitios en 10s cuales existian 
bosques de coniferas. En estado adulto el ataque se manifiesta por cortes en la corteza en bandas y 
anillado del fuste (Kerr y Evans, 1993). 
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En otras regiones del mundo se han descrito otros insectos dafiinos tales como Scolytus rugulosus, 
que excava galerias provocando una copiosa emision de goma. Por su parte, Cossus cossus y Zeuzera 
pirina son lepiddpteros xildfagos que excavan galerias en la madera provocando graves daiios al 
fuste. Su tratamiento se basa en trampas de feromonas (Loewe, 1991; Frattegiani, 1997). 

Con respecto a la madera, generalmente es inmune al ataque de escarabajos de la familia Lyctidae, 
per0 susceptible a 10s escarabajos de 10s muebles (Anobium punctatum) (HMSO, 1956; Desch y 
Dinwoodie, 1981 ). 

3.1.1.3 Nem6todos 

Existe un gran nlimero de nemitodos fitoparisitos que atacan al cerezo en la mayor parte de las 
ireas productivas del pais. Para alimentarse, perforan las membranas celulares con el estilete, pro- 
duciendo una serie de problemas en la planta. Es dificil diagnosticar un ataque de nemitodos, ya 
que puede confundirsele con falta de agua, heladas y ataques de otros insectos (Alvarez et a/., 1981 ). 

El  mis importante es el nemitodo de la raiz (Meloidogyne sp.) que ocasiona graves daiios en las 
raices y raicillas de cerezos y guindos. Ademis 10s gheros Xiphinema, fratylenchus, Paratylenchus, 
Helicotylench us, Criconemoides y Trichodorus tam b i 6n daiia n este cu I t ivo, prod uc i endo I es i on es, 
necrosis, deformaciones, picaduras y muerte de raices y raicillas. 

Para controlar y reducir las poblaciones de nemitodos se recomienda (Op. cit.): 

Tratamiento de agua caliente: inmersi6n de raices y raicillas a 51 "C por 5 minutos, en period0 de 
receso o latencia de las plantas; para ello se puede aprovechar el momento de extracci6n desde 
la platabanda antes de la plantacibn, o la inmersi6n de raices laterales 

Labores culturales: araduras y subsolado del suelo durante el verano, para ocasionar la muerte 
por desecaci6n de 10s nemitodos 

Usar variedades de cerezo resistentes a nemitodos. 

3.1.2 Enfermedades 

3.1.2.1 Bacterias 

En el marco de 10s agentes bi6ticos existen diversas enfermedades que pueden afectar al cerezo, sin 
embargo, es el cincer bacterial el que causa mayor cantidad de problemas, tantos que la resistencia 
a esta enfermedad ha sido objeto de programas de mejoramiento desarrollados en Europa (Nicoll, 
1993). 
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El c6ncer bacterial es una enfermedad peligrosa capaz de daiiar seriamente 10s 6rboles e incluso 
matarlos en pocos aiios. Su agente causal es Pseudomonas syringae pv. mors-prunorum (Pryor, 1988; 
Hartman, Nienhaus y Butin, 1991; Nicoll, 1993; Western Australian, s.f.; Delannoy et a/., 1996; 
Texas A&G, 2000). 

El contagio ocurre en otoiio, a traves de heridas y/o cicatrices peciolares que dejan las hojas al 
desprenderse, y se agudiza con una aka humedad relativa. Durante la primavera y verano las bacte- 
rias penetran por 10s estomas e infectan las hojas (Figura 1 l),  inflorescencias y frutos, produciendo a 
su vez el inoculo necesario para la infecci6n otoiial. 

FIGURA 11 

SINTOMAS DE CANCER BACTERIAL SOBRE HOJAS DE CEREZO 

rn 
Fuente: Texas A&G (2000). 

La diseminaci6n de la enfermedad se produce a travbs de la lluvia y del viento, y sobre todo por el 
ser humano cuando efectlja podas e injertos (Loewe, 1991). 
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Sus sintomas se hacen presentes en primavera o a principios del verano por un decaimiento repen- 
tino de las ramas; en invierno la infecci6n se desarrolla en 10s tejidos corticales, 10s que adquieren 
una coloraci6n rojiza y posteriormente se secan; en la primavera siguiente las zonas necrdticas no 
presentan actividad y se puede apreciar una depresi6n caracteristica en la zona atacada (Figura 12). 
Generalmente esta zona se fisura y desde all i  sale un abundante flujo de goma (Kerry Evans, 1993). 
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FlGURA 12 

SlGNOS DE CANCER BACTERIAL SOBRE FUSTE DE CEREZO 

I 

Fuente: Texas A&G (2000) 

La lucha contra esta infecci6n no es fAcil; en primer lugar hay que eliminar las ramas afectadas y 
aplicar tratamientos otoiales con un product0 cijprico. Uno de 10s mktodos corrientemente utiliza- 
dos consiste en mojar 10s Arboles y el suelo circundante con caldo bordolks al 1,5% preparado con 
sulfato de cobre e hidr6xido de calcio, desde el momento en que empieza la caida de las hojas, y 
luego en invierno cuando las yemas hinchadas aijn no abren, repitiendo esta operaci6n cada 25 dias 
por tres oportunidades. 

Ademis alrededor de 10s Arboles debe mantenerse limpio de malezas para ayudar a mantener seco 
el tronco, evitando asi el desarrollo del c6ncer; esto porque en algunos estudios se ha visto que tanto 
10s residuos de 6rboles como las malezas extraidas desde 10s Arboles infectados contiguos pueden 
ser agentes de diseminaci6n. Tambien se recomienda quemar las ramas infectadas (Loewe, 1991). 

En virtud de la peligrosidad de esta enfermedad, la mejor alternativa consiste en su prevencibn, por 
lo que es vital en una nueva plantaci6n el us0 de material sano. Un programa de dos a cuatro 
aplicaciones en primavera y tres a cuatro en otoio con caldo bordolks puede reducir considerable- 
mente la incidencia de c6ncer bacterial, incluso en 10s huertos m6s susceptibles. Se recomienda 
tambih la aplicaci6n de fungicida cliprico en dosis de 100 g en 100 litros, siete dias despues de la 
caida de 10s pktalos, y nuevamente a 10s 7 a 10 dias para controlar la poblaci6n de bacterias en las 
hojas (Western Australian, s.f.). 
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CUADRO 10 

Poder del caldo bordoles ** 
Sulfato de cobre (Kg) Cal (Kg) Agua (I) 

0,6 0,8 100 

7 dias despu6s 0,6 0,8 100 

Justo antes de la caida de las hojas 0 2  0,4 100 

7 - 10 dias despu6s (5% hojas caidas) 0 2  O A  100 

50 hojas caidas 0,6 0,8 100 

- 

us0 * 

a b  

a b  

b 

a b  

a b  

80 - 100 o/o hojas caidas 

Una rnanera indirecta de hacer frente a esta peligrosa enferrnedad es realizando plantaciones mix- 
tas, en las cuales el cerezo sea un cornponente rnAs (Kerr y Evans, 1993). 

0,6 0,8 100 b 

La especie tarnbikn presenta susceptibilidad a 10s ataques de agallas del cuello (Agrobacteriurn 
turnesfaciens), que se caracterizan por la presencia de agallas rn6s o rnenos esfericas y blandas 
cuando pequefias, que posteriorrnente se vuelven lefiosas con superficie irregular, ubicadas en la 
regi6n basal del tronco, raiz principal y rakes secundarias, aunque tarnbien pueden aparecer oca- 
sionalrnente en el tronco y rarnas (Alvarez et a/.,  1981; Vergara, 1991; Zaina, 1991). 

Esta bacteria abunda en el suelo y penetra a las plantas a trav6s de heridas. Se disemina principal- 
mente a traves de agua de riego y utensilios de labranza. Su rnixirna actividad ocurre a fines de 
otofio o cornienzos de prirnavera, pudiendo de esta forma afectar las yernas que no brotan y dan al 
6rbol un color cafe (Alvarez et a/.,  1981 ). 

Para controlarla, corn0 prirnera rnedida se deben utilizar plantas libres de la enfermedad, que pro- 
vengan de sernillas desinfectadas y suelos fumigados. Tarnbien se recornienda elegir plantas sanas 
injertadas con la uni6n patr6n - injerto a una distancia adecuada del nivel del suelo; no plantar en 
suelos con mal drenaje, evitar excesos de riego, evitar heridas por herramientas y elirninar las rnale- 
zas que crecen alrededor de 10s &-boles. 

Aderniis se han obtenido rnuy buenos resultados con la aplicaci6n de bacticin o una mezcla de 
dinitro y rnetanol en forma localizada en invierno, en &-boles en producci6n despuks de extirpar las 
agallas y lirnpiar las heridas. Por su parte, las rarnas afectadas deben elirninarse y en las heridas debe 

38 



aplicarse un antibi6tico como estreptomicina, y luego cubrirse con una pintura protectora como 
captafol, operaci6n que se recomienda efectuar en verano. La fumigaci6n al suelo en preplantaci6n 
y postplantaci6n es otra medida que reduce la incidencia de la enfermedad. Por liltimo, se ha reali- 
zado control biol6gico inoculando las semillas y plantas con Agrobacterium radiobacter, raza 84, la 
cual inhibe el desarrollo de la bacteria (Op. cit.). 

3.1 -2.2 Hongos 

Entre 10s agentes flingicos que pueden atacar al cerezo es posible mencionar a Taphrina cerasi, 
causante de la escoba de bruja, deformaci6n caracteristica en las ramas del individuo, cuyos datios 
economicos son menores (Pryor, 1988; Loewe, 1991 ). 

Por su parte, el corineo o tiro de munici6n (Coryneum beijerinckii Oud.) puede ocasionar un dafio 
extensivo en hojas, brotes y ramillas, dependiendo su gravedad de las condiciones climiticas y de 
las medidas de control utilizadas. Los primeros sintomas aparecen en las ramillas como manchas 
rojizas que posteriormente necrosan; las yemas toman un color cafe oscuro debido a la secreci6n de 
goma; en las hojas las lesiones comienzan como manchas rojizas que posteriormente se separan del 
tejido, dejindolas con orificios (Alvarez et a/., 1981). 

Este hongo sobrevive de una estaci6n a otra en ramillas y yemas enfermas se inactiva en veranos 
calurosos y secos para reactivarse con las lluvias ototiales, por lo que la infecci6n puede ocurrir en 
cualquier momento durante el ototio, invierno o primavera. Aunque no constituye un problema 
serio como para justificar aplicaciones sistemicas de fungicidas preventivos, cuando se detecta la 
enfermedad puede controlarse con fungicidas como caldo bordoles, ferbam y tiram aplicados en 
otoiio y comienzos de primavera. 

Los huertos de cerezos tambih pueden ser afectados por monilinia (Sclerotinia laxa Aderth y Ruhe), 
que es un hongo que provoca el tiz6n de la flor o pudrici6n morena. Durante la floraci6n con tiempo 
lluvioso el pat6geno infecta y destruye las flores, las que junto con las ramillas adquieren un color 
castaiio claro, se marchitan y se secan; en las ramas afectadas se producen lesiones gomosas. Tam- 
bi6n ataca las frutas ocasionando lesiones circulares y podredumbre. 

Un desarrollo epidemic0 de la enfermedad podria darse si las lluvias coinciden con la floraci6n o 
durante la maduraci6n de la fruta, y con temperaturas que fluctlien entre 10s 4 y 30" C, siendo la 
6ptima alrededor de 10s 25 O C. 

En condiciones de humedad las esporas se ubican en flores, ramillas y fruta infectada. A fines de 
invierno y comienzos de primavera se forman nuevos cojinetes de esporas sobre frutos del atio 
anterior que han quedado en el Arbol y sobre cancros en las ramillas, que posteriormente infectan a 
10s frutos en maduraci6n. 
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En algunas Areas las lesiones ocasionadas por insectos contribuyen significativarnente a la descorn- 
posici6n de la fruta; tarnbikn kstos pueden transportar esporas del hongo de una fruta a otra y a las 
heridas producidas durante la cosecha. 

El control, principalrnente preventivo consiste en aplicar dos a tres pulverizaciones de fungicidas 
protectores durante la prirnera aparici6n de pktalos hasta la plena flor con ingredientes activos corno 
benornil. Es irnportante considerar la alternancia de 10s productos a aplicar para evitar la aparici6n 
de razas resistentes al fungicida. Para la prevenci6n de la pudrici6n de frutos antes de la cosecha se 
pueden aplicar fungicidas sobre la base de benornil y captan. Despuks de la cosecha, 10s frutos son 
tratados con rnezclas de captan - dicloran o benornil - dicloran durante la selecci6n previa al ernba- 
laje (Alvarez et a/., 1981; Vergara, 1991). 

Otro hongo que puede provocar la defoliaci6n durante el verano es la cilindrosporiasis (Phloesporelh 
pad;), que puede hasta rnatar al individuo afectado. Dicho agente se puede reconocer por las Areas 
de color rnorado en la cara superior de las hojas (Loewe, 1991; Nicoll, 1993). 

E l  oidio (Podosphaera oxycanthae (DC) de Bary) es un hongo de prirnera irnportancia en viveros por 
las infecciones que produce al follaje, atacando brotes j6venes y hojas cuando r e c i h  ernergen. La 
prirnera evidencia es una capa corno de tela de arafia sobre la superficie de las hojas, luego produce 
rnasas de esporas y las hojas tornan un color arnarillento. La infecci6n en frutas no es rnuy cornljn, 
per0 puede ser severa despuks de un period0 nublado o de lluvias intermitentes. E l  dafio se aprecia 
en una capa de hifas blancas y delgadas (rnicelio) que crecen radialrnente desde el centro a la 
periferia. Se ha encontrado en casi todas las variedades de cerezo per0 Black Tartarian es la rnAs 
afectada. 

E l  control del oidio se basa en el us0 preventivo de fungicidas y en la erradicaci6n de otros hukspe- 
des que podrian ser fuente de inoculo (Alvarez et a/., 1981 ). 

En paises corno lnglaterra se conoce corno plateado de la hoja (Chondrostereurn purpureurn (Pers. 
ex Fr)) a una enferrnedad bastante difundida entre 10s huertos frutales, per0 no de gran significancia 
en el Arnbito forestal. El  agente causante es un hongo par6sito que ataca la rnadera, produciendo la 
rnuerte de las rarnas en una prirnera etapa y llegando a provocar la rnuerte del individuo. La rnadera 
se tifie cafk y las hojas asurnen una apariencia plateada. Posteriorrnente, pequeiias rnanchas caf6 y 
pljrpura se forrnan en la rnadera rnuerta. Las hojas adquieren un color plateado que se hace rnAs 
evidente a cornienzos de prirnavera. Este color se debe a la separaci6n de la epidermis superior con 
las cdulas adyacentes por efecto de toxinas, quedando asi una capa de aire entre estos tejidos, la 
que interfiere con la reflexi6n normal de la luz. 

La enferrnedad se dispersa por esporas arrastradas por el aire y entra al Arbol s610 por heridas r e c i h  
hechas en el tronco y/o rarnas. Hasta ahora no se conoce su tratarniento, por lo que es precis0 
proteger 10s Arboles antes de que se enferrnen; esto se realiza destruyendo las fuentes de in6culos, 
podando en verano entre diciernbre y rnediados de febrero, o bien en invierno o cornienzos de 
prirnavera con dias asoleados y de baja hurnedad. En todo cas0 las heridas deben protegerse con 
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fungicidas despues de haber efectuado el corte. Las ramas enfermas se cortan en primavera antes de 
que el hongo avance hasta el eje (Alvarez et a/., 1981 ; Vergara, 1991 ). 

No obstante lo anterior, uno de 10s problernas rnAs serios del cultivo es la pudrici6n central, la cual 
puede ser de dos tipos: pudrici6n blanca o pudrici6n parda. En Europa, es rnis cornlin la prirnera de 
ellas que puede extenderse por rn6s de un metro sobre el nivel del suelo (Masset, 1979; Pryor, 1988). 
Sus agentes responsables son Armillaria rnellea (Vahl. ex Fr.) y Heterobasidion annosurn (Fr.). A fin de 
reducir su incidencia a niveles aceptables se debe seleccionar cuidadosarnente el sitio, efectuar 
raleos fuertes y regulares, al igual que podas ternpranas. 

Menos frecuente per0 de mayor peligrosidad es la pudrici6n parda o roja, que puede desarrollarse desde 
la base del irbol, desde la zona internodal o en heridas mal cicatrizadas. Esta infecci6n se desarrolla 
r6pidamente a travks de toda la secci6n del drbol, pudiendo dejarlo inutilizado (Masset, 1979). 

La pudrici6n del tronco, tarnbih llarnada pudrici6n del cuello, gomosis, cancro del tronco y pudricion 
de raices, es una de las enferrnedades rnis serias que se presentan en 10s huertos de Chile. Corno el 
cerezo es una especie rnuy susceptible, la pudrici6n de las raices y cuello puede ocasionar la p6rdi- 
da total de las plantas nuevas y la muerte gradual de 10s irboles de rnds edad. La zona afectada del 
tronco es evidente por la presencia de una exudaci6n gornosa de color imbar y al interior de la 
corteza se observa desintegraci6n de tejidos (Alvarez eta/., 1981; Pryor, 1988; Loewe, 1991; Delannoy 
et a/., 1996). 

Los principales hongos involucrados en esta enferrnedad corresponden a Phytiurn spp y Phytophthora 
spp, sin embargo se puede producir un efecto similar en presencia de exceso de hurnedad (period0 
superior a 5 horas en el suelo alrededor del tronco del 6rbol). Otros factores predisponentes a la 
infecci6n son: suelos calcdreos, pesados, arcillosos y con mal drenaje; altura de la uni6n patr6n- 
injerto bajo el nivel del suelo o ligerarnente sobre kste; heridas provocadas por herramientas, equi- 
pos de labranza, insectos, nemitodos, etc., y presencia de rnalezas que crecen alrededor de la planta 
rnanteniendo por mayor tiernpo la hurnedad. 

Para prevenir y controlar la enferrnedad se deben evitar 10s factores anteriorrnente rnencionados. En 
lugares altarnente infestados se recornienda aplicar fungicidas basado en rnancozeb en el agua de 
riego y tambi6n la aplicaci6n de ingredientes activos corn0 fosetil-al y metalaxil (Alvarez et a/., 1981). 

Armillaria rnellea y Rosellinia necatrix son responsables tambih de provocar pudrici6n radicular, la 
que va acornpafiada de un debilitarniento general, clorosis, marchitez progresiva de las hojas y 
finalmente la rnuerte de la planta. Product0 del ataque del prirnero de ellos, luego de la rnuerte de 
10s 6rboles jbvenes, pueden observarse 10s micelios blancos del hongo en el cambium de las raices 
o en la base del fuste (Loewe, 1991; Kerr y Evans, 1993; Frattegiani, 1997). 

La roya o polvillo de 10s frutales (Tranzschelia distolar (Phs.) Tranz. y Litr.) es un problema potencial 
en viveros, donde origina defoliaci6n prernatura de 10s 6rboles y una reducci6n en el crecirniento de 
las plantas infectadas (Alvarez et a/., 1981). 
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La infecci6n se potencia en primaveras y veranos calurosos, el rocio la favorece mAs que la Iluvia. 
Para reducir la severidad de la enfermedad se pueden aplicar pulverizaciones otofiales con polisulfuro 
de calcio o con caldo bordolks. En primavera despuks de la caida de pktalos, se han recomendado 
fungicidas como azufre, ferbam y otros. 

Verticillium dahliae o Verticillium albo-atrum es responsable de la verticilosis, la cual se manifiesta 
en una repentina marchitez de las hojas durante el verano, que generalmente no caen del Arbol. Los 
irboles adultos pueden manifestar sintomas durante varios afios, per0 10s mAs j6venes pueden morir. 
En un corte transversal se observa una coloraci6n oscura de 10s vasos del xilema que corresponde a 
la obstrucci6n del tejido por la producci6n de goma. 

El hongo habita en el suelo y puede sobrevivir all i  durante muchos afios; las rakes se infectan en 
contact0 con el hongo penetrando a 10s vasos donde produce esporas que son conducidas a la parte 
aka del Arbol; aqui en verano el hongo puede morir per0 al permanecer vivo en el suelo puede 
volver a originar la enfermedad al afio siguiente. 

No hay una forma satisfactoria de control; se recomienda cortar las ramas enfermas o muertas, 
evitando aplicar dosis excesivas de nitr6geno y agua de riego. Los Arboles severamente afectados 
deben arrancarse y quemarse. Tambih deben evitarse 10s cultivos intercalados de plantas suscepti- 
bles como tomates, papa, ajo, etc. Antes de replantar se recomienda la aplicaci6n de esterilizantes 
como bromuro de metilo o formalina (Op. cit.). 

3.1.2.3 Virosis 

En general 10s sintomas causados por enfermedades virosas no son notorios puesto que 10s Arboles 
afectados generalmente no mueren. E l  principal efecto es un deterioro de la cantidad y/o calidad de 
la fruta producida, puesto que 10s virus provocan des6rdenes funcionales como detenci6n del creci- 
miento, acortamiento de la vida Otil del i rbol  y otros. 

En Estados Unidos, 10s cerezos ornamentales y frutales son hospedantes de numerosos virus, 10s 
cuales frecuentemente impiden el crecimiento, causan dafios al follaje e incluso provocan la muerte 
de 10s Arboles. Agrava la situaci6n el hecho de que para muchos de estos agentes dafiinos existen 
mdtiples hospedantes, como es el cas0 de Cherry Leaf Roll, el cual infecta tambikn a abedules, 
nogales, olmos y alisos (USDA, cit. por Pryor, 1988). 

Una de las enfermedades virosas encontradas en Chile es la mancha anillada de 10s Prunus, la cual 
se encuentra mundialmente distribuida y es muy seria ya que reduce el crecimiento de 10s Arboles, 
afectando la producci6n. 

El sintoma caracteristico es un retraso de la brotacibn, una reducci6n del tamafio de las hojas y 
manchas de color verde claro rodeadas de anillos mis oscuros. Con el tiempo, las Areas afectadas se 
necrosan y caen. En vivero puede destruir 10s Apices (Alvarez et a/., 1981 ). 
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El  moteado herrumbroso necrbtico, tambikn llamado moteado de Lambert, es una enfermedad cu- 
yos primeros sintomas aparecen algunas semanas despuks de la floracidn, formindose manchas 
necr6ticas en las hojas. Posteriormente se puede producir la muerte de 10s brotes y hasta de las 
ramas. En la corteza de troncos y ramas pueden producirse heridas con exudaci6n de goma (Pryor, 
1988) 

La virosis de la cereza pequeia es otra grave enfermedad que impide el consumo de 10s frutos 
(Ayala, 1983). 

Para controlar las enfermedades virosas, Alvarez et a/. (1 981 ) hacen la recomendaci6n general de 
usar siempre material de propagaci6n libre de enfermedades, por medio de un programa de certifi- 
caci6n. Debido a que no siempre 10s irboles enfermos muestran sintomas visibles, para detectar a 
las plantas madres que van a ser fuente de material de multiplicaci6n 6stas se inoculan artificialmente. 

Tambikn se puede recurrir al aislamiento de las plantas sanas de las fuentes de infecci6n y a la 
revisi6n de las plantas madres a intervalos regulares, eliminando irboles enfermos y otros hukspedes 
del virus. Para evitar la dispersi6n de 10s virus que se transmiten por nem6todos se fumiga el suelo 
para reducir la poblaci6n de estos Liltimos. 

El cuadro 11 presenta un resumen de 10s diferentes agentes bi6ticos que atacan a la especie. 

i Plagas 

Roedores y lagomorfos 

lnsectos y dcaros 

Nemdtodos 

Enfermedades 

Bacterias 

Hongos 

Virus 
I 

CUADRO 11 

PLACAS Y ENFERMEDADES DE CEREZO COMUN 

Caracterfsticas relevantes 

Aplicar medidas preventivas como shelters u otras protecciones individuales. 

Escama de San JosC, chape, escolito, araiiitas y dcaros. Aplicar medidas preventivas o 
controles curativos quimicos en base a insecticidas. 
Escarabajos, dfidos e insectos xilofagos. Aplicar insecticidas. 

El mds importante es el nemdtodo de la raiz. Aplicar tratamientos con temperatura y labores 
culturales. 

Caracteristicas releva I intes 

Cdncer bacterial: es una enfermedad peligrosa, la cual se debe principalmente prevenir 
por medio de a licaciones de productos quimicos o realizando plantaciones mixtas. 

recomiendan tratamientos preventivos o curativos locayizados. 

Escoba de bruja, tiro de municibn, monilia, cilindrosporiasis, oidio, plateado de las hojas, 
pudrici6n radicular y pudrici6n parda y blanca, gomosis, roya, verticilosis. Aplicar tratamientos 
preventivos y/o curativos especificos. 

Agallas del cue P lo: se disemina a travks del agua de rie o y herramientas de labranza. Se 

Mancha anillada; mosaic0 rugoso; moteado herrumbroso necr6tico; enanismo de la fruta 
o "cereza pequeha". Aplicar tratamientos preventivos. 

Fuente: Elaboraci6n propia. 
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Los distintos agentes bi6ticos descritos deben ser considerados no s610 por 10s productores interesa- 
dos en la especie, sino tambien por 10s investigadores y viveristas, ya que estos tienen relaci6n con 
las prescripciones que determina el Servicio Agricola y Ganadero (SAG) para su ingreso al pais. Asi 
por ejemplo, en el aho 1989 se fijaron 10s siguientes requisitos fitosanitarios para autorizar la interna- 
ci6n de semillas de Prunus avium: 

Realizar la internaci6n de semilla s610 por puertos habilitados sujeta a la inspecci6n fitosanitaria 
por parte de personal del SAG. 

Las semillas deben venir limpias y libres de restos de hojas, ramas y frutos. 

Adjuntar el Certificado Fitosanitario Oficial del pais de origen, donde debe constar que dichas 
semillas provienen de madres libres de 10s virus causantes de Cherry Leaf Roll, Cherry Necrotic 
Rusty Mottle y Prune Dwarf. 

En 10s ensayos que INFOR ha instalado entre la VI1 y IX regiones, se han observado ataques de chape 
de mediana magnitud, que han sido controlados oportunamente por medio de insecticidas especifi- 
cos sobre la base de carbaryl o permetrina. 

3.2 Agentes abibticos 

3.2.1 DCficit nutritional 

Para obtener buenas producciones tanto de fruto como de madera, no deben presentarse problemas 
de fertilidad, siendo especialmente importante un adecuado nivel de nitr6geno y entre 10s 
microelementos, de zinc. El primer0 se debe a que en la mayoria de 10s suelos el nitr6geno no est6 
disponible en la cantidad ni momento que es requerido por la planta; la deficiencia de zinc en tanto 
aparece asociada a altos contenidos de calcio, altos niveles de fbsforo, y bajo contenido de arcilla y 
coloides orghicos. Prospecciones nutricionales realizadas en Chile sehalan que del total de huertos 
de cerezo, entre 60 y 80% son deficientes de nitrbgeno, y entre un 24 y 30% lo son de zinc (Alvarez 
et a/., 1981 ). 

Posibles problemas colaterales pueden tambien encontrarse debido a la falta de manganeso, magnesio, 
hierro y potasio (Arriagada, 1987; Retamales, 1991 1. Considerando estos antecedentes, se exponen 
10s niveles foliares est6ndar para la especie (Cuadro 12) 
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Elemento 

CUADRO 12 

NIVELES NUTRICIONALES FOLIARES PARA CEREZO 

MACRO EL EM E NTOS 
Nitr6geno 
Fosforo 
Potasio 
Calcio 
Magnesio 

M IC ROEL EM ENTOS 
Manganeso 
Zinc 
Cobre 
Boro 

Nivel 

Deficiente Adecuado 

( O h )  

12,oo 
10,lO 
10,90 
10,90 
10,25 

(PPm) 
120 
11 4 
14 

12 0 

( O l d  

2,OO - 3,OO 
0,lO 

0,90 - 2,80 
0,90 - 3,OO 

sin informaci6n 

(PPm) 
20 
14 

sin informaci6n 
sin informaci6n 

Fuente: Righetti y Alkoshab (s.f.); Alvarez et a/. (1 981) y Retamales (1 991 ). 

E l  primer0 de 10s elementos setialados, el nitrbgeno, es muy importante ya que se requiere junto a 10s 
carbohidratos para sintetizar proteinas, las que forman parte de la estructura vegetal y ademds regu- 
Ian reacciones quimicas de la planta. Para esquematizar esta idea, en la figura 13 puede apreciarse 
el proceso por el cual se produce la asimilacibn de nitrato en la planta. 

FIGURA 13 

ASlMlLACldN DE NITRATO EN LAS PLANTAS 
~~ 

PROTE~NAS 

AMINOACIDOS 
N 

RAfZ .rJ. HOJA 
NITRATO EN + AMONIO + ACIDOS ORGANICOS - CARBOHIDRATO - c 0 2  ATMOSF~RICO 
EL SUELO 

Fuente: Retamales, 1991 
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Para lograr incrementos significativos en el desarrollo de la especie, desde la etapa de vivero se 
deben acompaiiar fertilizaciones nitrogenadas con riegos (Hipps et a/., 1994). 

La deficiencia de zinc esti generalmente asociada a suelos alcalinos y se caracteriza por el acorta- 
miento de 10s entrenudos y hojas r n i s  pequeiias y angostas. En cas0 de deficiencias severas, puede 
ocurrir clorosis en las hojas del sector terminal de las ramillas (Retarnales, 1991). 

Para la correcci6n de problemas de zinc se puede recurrir a aspersiones foliares de sulfato u oxisulfato 
de zinc al 0,5 - 1 ,O%. La correcci6n de problemas nutricionales referidos al nitr6geno depende de 
factores tales como la edad de la plantacibn, la fertilidad del suelo y la eficiencia de aplicacibn, lo 
que corresponde a la cantidad de nutriente absorbido por la planta en la temporada o que queda 
disponible para las ternporadas siguientes. En cas0 de aplicar riego superficial, la eficiencia de la 
aplicaci6n varia entre el 30 y el 50%, aumentando considerablemente con el riego presurizado. 

Las dosis foliares fluctljan entre 2 y 3% de nitrbgeno; mayor cantidad produce retardos en las cose- 
chas, mayor cantidad de follaje y fruta m6s blanda, de menor calibre y menos colorida, ademis de 
favorecer las condiciones para la aparici6n de algunas enfermedades, como la verticilosis. 

Respecto de 10s productos a ernplear, no existen diferencias irnportantes entre las distintas fuentes, 
per0 de debe evitar su aplicaci6n durante el periodo invernal debido a que las raices se encuentran 
en escasa actividad. Tarnpoco es recomendable aplicar nitr6geno a mediados de la temporada, ya 
que 10s carbohidratos est6n movilizados hacia 10s frutos y por lo tanto no disponibles para el creci- 
miento de la raiz. Considerando estas razones, se recomienda aplicar nitr6geno a fines del verano ya 
que despuks de la cosecha las raices disponen de un periodo amplio para absorberlo y luego es 
almacenado en 10s tejidos de reserva para ser utilizado en la prdxima temporada. Tarnbih es conve- 
niente aplicar nitr6geno a principios de primavera, tan pronto como aparecen las hojas, ya que la 
absorci6n de este elemento va en directa relaci6n con la superficie foliar expuesta. Ahora bien, si la 
plantaci6n es joven o se encuentra en suelos arenosos, se recomienda la parcializaci6n de las apli- 
caciones (Alvarez et a/., 1981 ; Retamales, 1991 ). 

Las deficiencias nutricionales se pueden corregir segljn el programa que se describe a continuaci6n 
(Western Australian, s.f.). 

Fertilizaci6n de preplantaci6n 

Se recornienda el abono de la tierra con cal y fertilizantes, a excepci6n de nitr6geno y potasio, antes 
de la plantaci6n. Para determinar 10s requerimientos se toma una muestra de suelo a la que se le 
mide pH y f6sforo y potasio disponible. 

En el cuadro 13 se indican 10s rangos de aplicaci6n recomendados para fertilizaciones de preplantaci6n 
en suelos arcillo arenosos, en plantaciones cuya densidad varia de 500 a 2.000 6rboles/ha. Cuando 
sea necesario corregir el pH del suelo, es recomendable aplicar cal en toda la superficie. Los otros 
fertilizantes deberian aplicarse en franjas de 2 m de ancho a lo largo de las filas de irboles, incorpo- 
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rindolos al suelo a una profundidad mayor o igual a 15 cm. Si la dosis se aplica parcialmente, 6sta 
debe ser completada alrededor de dos semanas antes de la plantacibn, manteniendo el suelo hlime- 
do durante este periodo. 

CUADRO 13 

RANGOS DE APLICACI~N DE FERTILIZANTES PREPLANTACI~N 

Nutriente 

pH del suelo 

Fosforo 

Potasio 

Nutriente 

Calcio 

Magnesio 

Manganeso 

Zinc 

Cobre 

Resultado muestra de suelo 

rn6s de 6,5 
5,5 - 6,5 
4,5 - 5,5 

80 ppm disponible 
30 - 80 prn disponible 
rnenos 8 e30ppm 

Menos de 140 ppm. 
d i spon i bles 

Resultado an6lisis foliar 

Bajo 
Satisfactorio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

No se necesita aplicacidn de cal. 
2,5 - 5,O I/ha de cal incorporado a 150 mm. 
5,O -1 0,O I/ha de cal incorporado a 150 mm. 

Aplicar 0,5 k 
0,8 kg/rn de h a  de superfosfato. 
1,6 kg/m de fila de superfosfato. 

superfosfato en hoyos de plantacidn 

No a licar en hoyos de plantacibn, aplicar a la superficie despuCs 
de pgntar. Usar Muriato de potasio 100 kg/ha. 

Si pH es bajo usar cal. 
No se requiere tratamiento. 

Aplicar sales de sulfato de magnesio a 50 g/m de fila. 

Aplicar sulfato de manganeso a 15 g/m de fila. 

Aplicar oxido de zinc a 15 g/m de fila. 

Aplicar sulfato de cobre a 8 g/m de fila. 

Fuente: Western Australian (s.f.1. 

Fertilizacih en la plantacih 

Si antes de la plantaci6n se ha incorporado cal, f6sforo y elementos traza, entonces no se requiere 
fertilizar en el momento de plantar. Si  no se ha incorporado superfosfato antes de la plantacion, se 
debe aplicar a cada 6rbol 0,5 kg en cada hoyo de plantaci6n. El  fertilizante se debe cubrir con 10 cm 
de suelo antes de plantar el 6rbol para evitar el contact0 con las rakes. No se deben aplicar fertili- 
zantes nitrogenados y pot6sicos antes de la plantacih. 

@ Fertilizacibn en 10s primeros aiios 

Con una pobre nutrici6n del suelo se atrasari la produccih, por lo que la cantidad de fertilizante 
deberi ser determinada sobre la base de 10s resultados de an6lisis foliares, de muestras colectadas en 
diciembre - enero. En 10s cuadros 14 y 15 se observa un programa de fertilizacibn para 10s primeros 
aios de un huerto de 500 a 700 6rboles por hectirea. 
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1 

2 

3 

4 

CUADRO 14 

PROGRAMA DE FERTILIZACION PARA CEREZOS JOVENES 

Ferti I izante 

Su perfosfato 

Muriato de 
potasio 

Urea 

Superfosfata. 

Muriato de 
potasio 

Urea 

Superfosfato 

Muriato de 
potasio 

Urea 

Superfosfato 

Muriato de 
potasio 

Urea 

AplicaciBn 

Aplicacidn preplantacidn o en plantacidn 

50 kg/ha esparcido a lo largo de las filas de drboles en agosto-septiembre 

10 a’rbokemana a traves del sistema de irrigacidn en noviembre - enero. Aumentar a 15 
g/Ar ‘ri okemana en febrero y continuar regularrnente con la inyecci6n hasta mayo 

300 kg/ha a lo largo de las filas de drboles en agosto-septiembre 

80 kg/ha a lo largo de las filas de drboles en agosto-septiembre 

20 g/irbol/semana a traves del sistema de riego en octubre - abril 

500 kg/ha a lo largo de las filas de irboles en agosto-septiembre 

100 kg/ha a lo largo de las filas de drboles en agosto-septiembre 

25 g/drbol/semana a traves del sisterna de riego en octubre - abril 

650 kg/ha a lo largo de las filas de drboles en agosto-septiembre 

150 kg/ha a lo largo de las filas de drboles en agosto-septiembre 

150 kgha a lo largo de filas de drboles en septiembre 
25 g/arbol/semana a traves del sistema de rie o en octubre-noviembre 
25 g/drbol/semana en post-cosecha hasta abri? 

Fuente: Western Australian (s.f.). 
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Dormancia 

D 

Cobre 

R 

Octubre - enero 

Octubre - enero 

Diciembre - febrero 

Noviembre - marzo 

B 

Zinc 

Manganeso y Zinc 

Magnesio 

Spray Ziram, 120 - 150 #lo0 I. Recornendado 2 - 4 aplicaciones 

Spray Mancozeb, 150 dl00 I. Recornendado 2 - 4 aplicaciones 

Spray de sulfato de rnagnesio, 1 kg/lOO I. Recomendado 2 - 3 
apl icaciones 

Fertilizante foliar en spray . Usualmente contienen menor cantidad 
de elementos traza que 10s productos mencionados arriba 

Varias deficiencias 

CUADRO 15 

PROGRAMA ANUAL DE APLICAC16N DE ELEMENTOS TRAZA PARA CEREZOS 

Fungicidas cljpricos y spray para cincer bacterial 
I 

En 10s ensayos instalados por INFOR la aplicaci6n de fertilizantes se ha determinado de acuerdo a 
10s aniilisis de suelos practicados; no obstante, son comunes la aplicaci6n de nitr6geno en forma de 
urea o supernitro, f6sforo como superfosfato, potasio como sulfato de potasio y boro como 
boronatrocalcita (Figura 14). 

FIGURA 14 

APLICACION DE FERTILIZANTES EN ENSAYOS DE INFOR 

I 

. 
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Fuente: INFOR (1 998). 
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3.2.2 Lluvias primaverales 

N 

Es necesario considerar tambibn como agente problemitico a las lluvias primaverales, ya que pue- 
den agrietar o partir 10s frutos (Western Australian, s.f.; Ayala, 1983). 

3.2.3 Viento 

El  viento puede ser un agente muy dafiino debido al ripido crecimiento en altura que caracteriza a 
la especie. Ademis, 10s cerezos tienden a desarrollar un sistema radicular extendido en superficie, 
aumentindose las posibilidades de ser derribado por el viento debido a la pudrici6n del sistema 
radicular que sufren 10s irboles de mayor edad (Wilheim y Raffel, 1993). 
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4. SILVICULTURA Y MANEJO 

4.1 Regeneracion natural 

La regeneracion natural del cerezo se produce mediante pldntulas y retoiios. En el primer caso, la 
especie comienza a florecer y producir semillas viables a temprana edad, a menudo antes de 10s 10 
aiios, siendo 10s insectos 10s agentes encargados de polinizar sus flores. Sin embargo, la production 
de cerezas varia considerablemente cada temporada, pudiendo obtenerse buenas cosechas cada 
uno a tres aiios en la medida que no se presenten heladas tardias (Pryor, 1988; Ghani y Cahalan, 
1991; Jacamon, cit. por Wilheim y Raffel, 1993). 

Las aves tambibn juegan un papel fundamental en la regeneracion del cerezo debido a la digestion 
y diseminacion de las semillas a distancias que fluctlian entre 10s 50 y 2.000 m desde el drbol madre 
(Figura 15). 

FIGURA 15 

RETOhACIdN, POLINIZACIdN Y DlSEMlNACldN DEL CEREZO 

".,. I 
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Una vez que se han diseminado, las semillas pueden permanecer latentes por 9 a 12 meses, y en 
condiciones naturales germinan entre el 30 y 50% de ellas. Las plintulas germinadas se ubican 
mayoritariamente bajo el dose1 de otras latifoliadas y en la cercania de zonas abiertas (Pryor, 1988; 
Ghani y Cahalan, 1991). 

En la figura 16 se esquematiza una plintula tipica que posee dos cotiledones circulares sobre 10s 
cuales se ubican las hojas verdaderas (Edlin, 1985). 

FIGURA 16 

PLANTULA DE CEREZO 

Fuente: Kerry Evans (1 993). 

4.2 T k n i c a s  de propagaci6n 

4.2.1 Viver izacion 

AI planificar forestaciones con el cerezo no resulta conveniente la siembra directa ya que las plantas 
menos vigorosas son mis susceptibles al ataque de insectos y animales. Es por esto que la viverizaci6n 
es una alternativa satisfactoria, y ademis se pueden realizar injertaciones con lo cual se obtienen 
diferentes variedades de inter& frutal (Edlin, 1985; Loewe, 1991). 

Algunos parimetros de inter& para el viverista son el nrjmero de semillas por kilo, el porcentaje de 
germinacion, 10s tratamientos pregerminativos y requerimientos para la conservaci6n. 

En primer lugar, el nlimero de semillas por kilo varia entre 3.200 y 6.600, con un promedio de 5.1 00 
semillas. De estas, el 80% germina normalmente por lo que se pueden sembrar directamente. Sin 
embargo y debido a que las semillas tienen latencia embrionaria o tegumentaria, este porcentaje 
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Endocarpo intacto 

Endocarpo intacto 

puede ser mejorado por medio de un adecuado tratamiento. Se recomienda extraer la pulpa a traves 
de macerado en agua, para luego estratificar las semillas en arena hljmeda a temperatura ambiente 
durante 4 meses, dentro de mallas protectoras contra liebres y conejos (Grisez, 1974; Gordon, 1982; 
Suszka, et a/ .  1994; Bernetti, 1991; Loewe, 1991; Savill, 1991). 

- 0 120-1 80 > 21 > 21 76 

14 190 3 3 * 3  88 

En el cuadro 16 se indican algunos parimetros que permiten orientar la viverizacidn del cerezo 
comh.  

CUADRO 16 

ESTRATIFICACION RECOMENDADA PARA LA VlVERlZACldN DE CEREZO 

Estratificacidn 
recomendada (dias) 

Condiciones de germinacidn (temperatura e C Capacidad 

Promedio 
(YO) 

Endocarpo removido 0 ~ 90-125 >21 1 >21 I - 91 

Periodo 
cdido 

Diurna Nocturna Duraci6n 
(8 hr). 1 (16 hr). 1 (dias) 

Fuente: Grisez (1 974). 
1. Estratificacibn c6lida: Las sernillas estuvieron en un rnedio hljmedo a ternperatura constante de 20T, o a temperatura alternada de 

30" C durante 8 horas (diurna) y de 20" C durante las 16 restantes (nocturna). 
2. Estratificacibn fria: Medio hlirnedo y temperatura entre 1 y 5°C. 
3. * : La germinacibn ocurri6 durante el period0 de estratificacibn. 

Las semillas de cerezo se pueden conservar frescas en un envase hermetic0 o en cimaras frigorificas 
a temperaturas de 2 a 4 O C, desde la colecta hasta la siembra o estratificacidn, con una humedad 
relativa del 10 al 12%. De este modo la capacidad germinativa se mantiene por 2 aiios. Segljn Grisez 
(1974), con este contenido de humedad y a baja temperatura, la viabilidad inicial de 93% sdlo se 
reduce a 84% despuks de 54 meses. 

La siembra en vivero se efectlja a fines de invierno o a principios de primavera (septiembre u octu- 
bre), antes de que la temperatura primaveral sea lo suficientemente aka como para inducir una 
dormancia secundaria. 

Las semillas son dispuestas en filas distantes 40 a 50 cm, u 80 cm si se van a efectuar limpias 
mecanizadas, y a 15 cm sobre la hilera. Posteriormente se efectljan 10s cuidados normales tales 
como riegos y limpias, manteniendo el terreno libre de malezas (Gordon y Rowe, 1982; Aldhous, cit. 
por Savill, 1991; Loewe, 1991). 

En relaci6n con el tip0 de plantaci6n, se indica que es aconsejable efectuarla con plantas en maceta. 
Las edades de las plantas producidas en vivero pueden variar en funcidn de 10s requerimientos del 
cliente. Asi por ejemplo, si se emplean plantas de un aiio (1 -0) &as alcanzarin una altura de 50 a 80 
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cm y diiimetro de cuello entre 5 y 10 mm, variando en funci6n de la procedencia; plantas de 2 atios 
con repique (1 -1 ) pueden presentar alturas superiores a 10s 2 m (Bernetti, 1991 ; Loewe, 1991 ). 

En Francia se foresta con plantas de a l  menos 1,2 m de altura, obtenidas en producciones 2-0, 1-1 o 
1-2. Por su parte, en ltalia se considera una planta 6ptima aquella que alcanza una relaci6n altura- 
diiimetro de cuello de 4,5 a 9,5, lograda en una o dos temporadas de vivero (Hubert, 1983; Bernetti, 
1991 ). 

Frattegiani (1 997) por su parte, seiala que la produccidn de plantas a raiz desnuda es una alternativa 
satisfactoria. Si este es el tip0 de producci6n escogida, la altura no deberia ser inferior a 10s 20 cm, ni 
el diiimetro de cuello inferior a 10s 5,O mm. 

Los cerezos producidos en vivero son generalmente monop6dicos, de modo que si dicha produc- 
ci6n se destina a la obtenci6n de frutos a menudo se requeririi inducir la ramificacibn, especialmente 
en aquellas variedades que no tienen una tendencia a producir ramas laterales (Baldini eta/., cit. por 
Matte, 1987). Por el contrario, para plantaciones forestales o de us0 mixto esta caracteristica es 
deseab I e. 

En resumen, en el cuadro 17 se consignan algunas recomendaciones respecto de variables de inter& 
en las priicticas de vivero. 

CUADRO 17 

PRACTICAS DE VIVERIZACIoN PARA CEREZO 

I- I Primavera I 
Period0 de estratificaci6n 

60 dias 

120 dias 

1 Nhnero de semillas por m2 I 140 --I 
I Profundidad de siembra I 2 a 5 c m  I 
1 Edad de extracci6n I 1 6 2 aiios I 
Fuente: Grisez (1 974). 

Resultados de 10s ensayos instalados por INFOR (Pelarco, VI1 regi6n; Loncoche IX regi6n) indican que 
plantas producidas a raiz desnuda (Figura 1 7) proporcionan 10s mejores indicadores de desarrollo. 
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FIGURA. 17 

PLANTAC16N DE CEREZO DE UN A N 0  EFECTUADA CON PLANTAS 1 :O A RAfZ DESNUDA 

Fuente: INFOR (1 999). 

4.2.2 Propagacion vegetativa 

La especie tiene buena capacidad para propagarse vegetativamente tanto por medio de brotes desde 
su tallo como de raiz. En el primer caso, una valiosa fuente de regeneracidn natural la constituye la 
produccidn de renuevos y chupones que podrian ser transplantados preferentemente cuando tienen 
menos de 1 m de altura (Pryor, 1988, Ghani y Cahalan, 1991 ). 

Anilogamente, 10s rebrotes de raiz pueden ser recogidos en invierno seccionando a pocos centime- 
tros la raiz sobre la cual fueron desarrollados; en seguida, &os se llevan al vivero donde se disponen 
a 30 cm sobre las hileras, distantes entre s i  por 1 m. En 10s meses de agosto y septiembre estos 
ejemplares son transplantados, para obtener al cab0 de 2 afios plantas de 1,5 a 2,O m de altura. 

Alternativamente, 10s rebrotes pueden ser transplantados directamente sin pasar por la fase de vive- 
ro, per0 esto puede dar resultados inferiores si el equilibrio entre las raices y la parte a6rea no es el 
adecuado (Parde, 1983; Loewe, 1991). 

El proceso de obtenci6n de rebrotes de raiz se aprecia en la figura 18. 
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FIGURA 18 

ESQUEMA DE COLECTA DE RETOmOS EN CEREZO 

Fuente: Loewe (1 991). 

Tambien puede practicarse con 6xito la propagaci6n vegetativa por medio de esquejes o transplantes 
de plantas de 1 a 3 afios, o estacas enraizadas, lo que permite la multiplicaci6n de clones seleccio- 
nados en forma masiva y simple (Pard6, 1983; Ghani y Cahalan, 1991). 

Por otra parte, en Francia se tienen experiencias satisfactorias en la propagaci6n vegetativa del cere- 
zo, siendo el cultivo in vitro de tejidos la tkn ica mds exitosa, mkodo eficaz para proporcionar 
ripidamente un elevado nlimero de plantas a partir de unas pocas yemas de la madre (Riffaud; 
Cornu y Chaix, cit. por Pryor, 1988; Loewe, 1991). 

4.3 Establec i m iento 

4.3.1 Plantaci6n 

Para plantaciones de cerezo exitosas en cuanto a obtener madera de buena calidad, se debe consi- 
derar la selecci6n del sitio. En este sentido es importante conocer 10s cultivos previos que tuvieron 
lugar en dicho suelo y reunir el miximo de informaci6n local, ya que las modificaciones del sitio 
que el silvicultor puede realizar estin limitadas s610 a aspectos relacionados con el manejo de la 
especie, drenaje y fertilizaci6n (Kerr y Evans, 1993). 

Respecto de este punto, 10s silvicultores franceses tienen aprehensi6n de plantar cerezos en terrenos 
agricolas de buenas caracteristicas, ya que 10s drboles vigorosos que crecen en este tip0 de suelos 
tienden a desarrollar ramas gruesas, siendo necesario realizar sucesivas podas anuales para lograr el 

56 



M A n E I< A S N 0 R I E S 

fuste limpio a la altura deseada, o plantar a mayor densidad, aunque esto implique una producci6n 
de frutos baja (Crave, 1990; Boulet-Gercourt, 1995). 

Para el cultivo del cerezo son deseables plantas grandes y vigorosas (1,5 a 2,5 m de altura), que se 
pueden proteger m6s ficilmente contra roedores, superan antes la competencia de las malezas por 
lo que son necesarias menor cantidad de limpias, y se requiere menor esfuerzo para su formaci6n. 
Tales plantas pueden ser obtenidas con uno a tres atios de viverizacibn; sin embargo, su alto precio 
y el cuidado que debe tenerse en su manipulaci6n hacen que deban reservarse para plantaciones 
con material seleccionado de buenas procedencias y de baja densidad (Alvarez et a/., 1981 ; Crave, 
1990; Loewe, 1991 ). 

La conjugaci6n de 10s dos factores antes mencionados, es decir la elecci6n del sitio y la calidad de 
las plantas, hace posible obtener altos porcentajes de prendimiento, con valores cercanos o superio- 
res al 90%, con un r6pido crecimiento inicial, por lo que el control de malezas puede quedar cir- 
cunscrito a 10s dos primeros atios (Pryor, 1988; Poulain y Louvegnies, 1994). 

En cuanto a 10s distanciamientos de plantacibn, existe bastante experiencia respecto de 10s sistemas 
orientados a la producci6n de frutos, empleindose esquemas de 10,O x 10,O y 6,O x 5,O m, lo que 
corresponde a 100 y 335 6rboles por hectarea respectivamente. 

Distinto es el cas0 forestal, ya que el distanciamiento dptimo depende de la calidad genktica de las 
plantas, por lo que puede aplicarse la siguiente regla general: mientras mejor sea la procedencia mis 
se podr6 espaciar, llegando a cosechar cada uno de 10s 6rboles plantados, tal como se hace normal- 
mente en la populicultura (cultivo de 10s 6lamos). 

En este sentido, en plantaciones realizadas con material de origen dudoso o desconocido se pueden 
emplear bajos distanciamientos iniciales (2,O x 3,O; 2,5 x 2,5; 2,5 x 3,0), dejando la posibilidad de 
efectuar una selecci6n posterior. 

Si existe a l g h  grado de selecci6n del material utilizado, se puede recomendar plantar a 3,O x 3,O m, 
aunque debe tenerse presente que tal distanciamiento podria favorecer el desarrollo de ramas grandes, 
haciendo de la poda una operaci6n esencial (Frochot y Levy, 1980; Pryor, 1988; Loewe, 1991; Savill, 
1991; Kerr y Evans, 1993; Poulain y Louvegnies, 1994; Consorzio della Bonifica Reno - Palata, 1995). 

Otras fuentes indican que se han obtenido resultados satisfactorios con distanciamientos de 9,0 x 3,O 
m 6 7,O x 3,s m, postergando de esta manera la disminuci6n del crecimiento diamktrico causada por 
la elevada competencia intraespecifica y minimizando la susceptibilidad al cancro bacteriano y a 
hongos (Hubert, 1983; Crave, 1990). 

Ahora bien, distanciamientos de 6,O a 8,O m permiten producir madera de calidad destinada a la 
industria del aserrio y tableros, en plantaciones mixtas de cerezo c o m h  y Fraxinus excelsior, Fraxinus 
angustifolia, Juglans regia, Juglans nigra, Populus alba, Quercus petraea, Quercus robur o Quercus 
rubra. 
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Sin embargo, se debe tener presente que un importante factor condicionante de la eficiencia de estos 
diseiios, aderniis de la aplicacibn de raleos oportunos, estii constituido por la cornpatibilizaci6n de 
las tasas de crecirniento en altura de las distintas especies, por lo que la rnezcla que miis se reco- 
mienda es con fresno. En cas0 de mezclar con nogal, la orientaci6n de las filas en Sentido norte - sur 
permitirii obtener productos frutoforestales debido a la mejor exposici6n de las yemas a la luz (Pryor, 
1988; Loewe, 1991 ; Vergara, 1991 ; Kerr y Evans, 1993; Lanier et a/., 1994; Boulet-Gercourt, 1995; 
Frattegiani, 1997). 

Por otra parte, para la formaci6n de un dose1 biestratificado se pueden considerar asociaciones con 
especies secundarias, arb6reas o arbustivas, tales corn0 Robinia pseudoacacia, Alnus cordata, Alnus 
glutinosa, Eleagnus angustifolia, Acer pseudoplatanus, Acer campestris, Carpinus betulus o Corylus 
avellana. La disposici6n de las rnezclas debe ser determinada en funcidn de las caracteristicas de las 
especies y del rnanejo deseado. Con estas mezclas se reduce la aparici6n de brotes epic6rmicos y se 
suprirne la aparici6n de rarnas basales del cerezo (Otter, cit. por Pryor, 1988; Frattegiani, 1997). 

Otra alternativa de manejo del cerezo es la plantaci6n en sectores urbanos y periurbanos de hileras 
de drboles a orillas de calles, caminos y carreteras o cursos de agua. En este cas0 se propone estable- 
cer algunos sectores con drboles de riipido crecimiento como iilamos, circundados por cerezos ya 
que son considerados como individuos de longevidad media, y un tercer tramo con hileras de drbo- 
les cuya madurez se alcance en un mayor plazo, con lo que se puede distribuir temporal y 
espacialrnente la cosecha de la madera (Bourgery y Castaner, 1988; Ente Nazionale per la Cellulosa 
e per la Carta, 1990). 

Tarnbih es factible ernplear esquemas de manejo agroforestal para la producci6n integrada de ma- 
dera y cultivos agricolas, particularmente en Areas agricolas marginales en terrninos econ6micos. 
Esta modalidad se ha reintroducido en la regi6n rnediterrdnea europea luego de reconocerse la 
necesidad de desarrollar nuevos modelos que incluyan tanto aspectos ambientales como requeri- 
mientos sociales (De Montard et a/., cit. por Dupraz, 1994). 

La propuesta agroforestal consiste en plantar 200-400 drboles/ha de aka calidad genktica; establecer 
cultivos de cereales o forraje intercalados entre las hileras de drboles; realizar actividades culturales 
corn0 desrnalezado, fertilizacibn, poda y proteccih; monitorear 10s iirboles para obtener mejores 
niveles de crecimiento y por Ijltimo, ralear tempranamente identificando 10s mejores drboles antes 
de 10s 10 aiios para obtener una densidad final de 50-1 00 drb/ha. 

No obstante las ventajas de este tip0 de sistema, Vergara (1 991) advierte que la siembra de cultivos 
durante las primeras temporadas de la plantacibn, presenta algunas complicaciones ya que sus prdc- 
ticas de manejo casi nunca coinciden temporalmente con las de la plantaci6n principal. 

En cas0 de considerar el silvopastoreo, espaciamientos de 8,O x 3,5 m son favorables para el desarro- 
Ilo de ambos recursos, siempre que se brinde protecci6n a 10s 6rboles por medio de protectores 
pldsticos o shelters. 
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Las bondades de 10s sistemas agroforestales y/o silvopastorales quedan de manifiesto en la compara- 
ci6n entre el crecimiento del cerezo cultivado bajo un esquema de manejo tradicional (sin pastoreo, 
sin shelters y controlando manualmente las malezas), y otro agrosilvopastoral (protegiendo cada 
irbol, controlando las malezas quimicamente con glifosato durante 10s tres primeros afios, interca- 
lando especies forrajeras e introduciendo ganado). En el esquema usual, la altura aproximada al 
tercer afio fue de 1 m, en tanto que en el segundo tip0 de manejo se observd una altura de 2,5 m, 
estipulindose que el mejoramiento del crecimiento est2 relacionado con el efecto invernadero y 
mayor efectividad en el control de malezas ofrecido por 10s shelters, y con el pastoreo que puede 
haber contribuido a disminuir la competencia entre irboles y cultivos (Dupraz, 1994). 

La tercera alternativa de manejo es la produccih frutal, en cuyo cas0 el 6xito se logra cuando se conside- 
ra la presencia de cultivares de floraci6n coincidente y polinizaci6n compatible en la unidad de superfi- 
cie, ya que esta especie es generalmente autoincompatible o bien de compatibilidad cruzada, es decir, 
que no cuaja si no es con polen de otra variedad, o que no se poliniza mis que con el polen de su propio 
grupo, respectivamente (Arriagada, 1987; Matte, 1987; Lemus, cit. por Opazo, 1994). 

En consecuencia, las plantaciones de cerezo deben considerar la asociacih de dos o tres variedades 
polinizantes, mezcladas en proporcidn y cercania adecuada, sobre todo en zonas donde el clima sea 
desfavorable (Ayala, 1983). Las observaciones realizadas por este autor indican que la disposicibn 
ideal pareciera consistir en establecer lineas alternas de las variedades elegidas, separadas por 5 a 6 m. 

De lo anterior se desprende que para el fruticultor es relevante manejar la 6poca de f loracih de las 
distintas variedades que se empleen. Esto se relaciona tambi6n con que adelantos en la cosecha 
significan importantes incrementos en 10s precios de la cereza tanto en el mercado nacional como 
en el de exportacih; ademis, en este negocio se presenta la limitante de manejar altos volljmenes 
de fruta en cortos periodos de cosecha, de modo que se requiere gran cantidad de mano de obra, la 
cual no siempre est2 disponible. 

Para enfrentar esta limitante, se ha evaluado la aplicaci6n de cianamida hidrogenada; aplicando el 
product0 en diferentes periodos antes de la floracibn, se ha obtenido un importante adelanto en la 
maduraci6n para las variedades Van, Bing y Black Tartarian. Adicionalmente, estas aplicaciones 
permiten extender el period0 de cosecha, con lo cual se necesitaria la misma cantidad de jornadas 
de mano de obra per0 mejor distribuida en el tiempo (Opazo, 1994). 

Como se puede apreciar, numerosas son las posibilidades existentes en relaci6n al manejo de plan- 
taciones de cerezo. El  cuadro 18 presenta un resumen con 10s distanciamientos empleados para las 
diferentes alternativas descritas. 
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5,O x 5,O; 4,O x 4,O. 

3,O x 3,O. 

E K E 

Plantaci6n mixta con especies acompaiiantes. 

Plantaci6n forestal con material mejorado en a l g h  grado, o plantaci6n mixta con especies 
acompaiiantes. 

2 0 

2,O x 3,O; 2,5 x 2,5; 
2,5 x 3,O;  2,O x 2,O 

(.: 0 M 

Plantaci6n forestal con material no mejorado o de origen dudoso, o plantaci6n mixta con 
especies acompaiiantes. 

U N 

CUADRO 18 

RESUMEN DE DISTANCIAMIENTOS RECOMENDADOS EN PLANTACIONES DE CEREZO 

I8,Ox 3,5. I Plantacibn silvopastoral. 

La plantaci6n se realiza preferentemente en otofio, cuando caen las hojas. Sin embargo, en zonas de 
climas frios se recomienda aplazar la plantaci6n hasta fines de invierno o a comienzos de primavera, 
evitando 10s dias con heladas que pueden producir muerte de rakes y extrema sensibilizaci6n a 
algunos pesticidas. En cas0 de que la plantaci6n no se haga inmediatamente despuks de sacar las 
plantas del vivero, &as deben ser barbechadas en un suelo arenoso, con drenaje y humedad ade- 
cuados, teniendo cuidado de no daAar ni desprender las yemas (Frochot y Levy, 1980; Alvarez et a/., 
1981; Loewe, 1991 ). 

Los ensayos instalados por INFOR han utilizado distanciamientos de 2 x 2 y 3 x 3 m, siendo satisfac- 
torio el crecimiento que la especie presenta a la fecha. 

4.3.2 Riegos 

La disponibilidad de agua es uno de 10s factores que m6s condicionan el crecimiento y desarrollo del 
cultivo, asi como la cantidad y la calidad de su producci6n (Frochot y Levy, 1980). 
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Tales requerimientos hidricos pueden ser suplidos a traves del riego, el que debe responder a 10s 
objetivos de manejo que se planteen ya que, segljn las investigaciones realizadas, riegos moderados 
reducen el vigor del crecimiento vegetativo en favor de un aumento del proceso reproductivo, es 
decir, de la diferenciaci6n floral. Esto se traduce en que, en condiciones de humedad, existe mayor 
floraci6n y las flores permanecen mds tiempo con sus 6rganos reproductivos funcionales, aumenta 
la receptividad del pistilo y la viabilidad del polen, con lo que aumentan las posibilidades de polini- 
zaci6n y, en consecuencia, el rendimiento de fruta en la temporada siguiente (Alvarez et a/., 1981; 
Salgado, 1991). 

No obstante la utilidad de tales riegos, su aplicaci6n noes un tema fdcil de resolver, ya que 10s costos 
en que se incurre al instalar cualquier sistema de riego deben ser compensados con 10s mayores 
ingresos que se obtengan. Ademds, este sistema se determina por un diseiio tecnico que minimice 
las perdidas de suelo por erosibn, disminuya 10s riesgos de diseminaci6n de enfermedades y male- 
zas, evite pkrdidas de agua y no provoque salinizaci6n e inundaci6n de terrenos aledaiios de mal 
drenaje. Por otra parte, un exceso de agua en las rakes del cerezo provoca clorosis en las hojas 
(amarillamiento) causada por la falta de oxigeno, que provoca que ciertos elementos como el nitr6- 
geno o el fierro no Sean absorbidos eficientemente (Op. cit.). 

Es importante destacar que el agua para riego debe ser de buena calidad. Una conductividad electri- 
ca ideal debe ser menor a la otorgada por una salinidad de 440 mg/l, en tanto que si  esta supera 10s 
71 5 mg/l, se considera inadecuada para el cerezo (Western Australian, s.f.). 

Dada la susceptibilidad a la asfixia radicular, 10s riegos en plantaciones de cerezo no debieran 
realizarse nunca por tendido. Alternativamente, el sistema de surcos da buen resultado y, ayudado 
por mangas de riego permite controlar el agua entregada (Vergara, 1991). 

Si se usa el sistema de riego por surcos, se recomiendan longitudes de surcos en funci6n de la textura 
del suelo, su pendiente y la longitud de la ldmina de agua a aplicar en cada riego (Cuadro 19). 
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Netos m3ha 

CUADRO 19 

LARGO DE SURCOS (m) SEGUN TEXTURA, PENDIENTE Y LAMINA DE RlEGO 

Brutos, 50% de eficiencia (m3/ha) 

Tip0 de suelo 

Septiembre 
Octubre 

Ldmina de riego (mm) 

120 2 40 
3 00 600 

f 

Noviembre 
Diciem bre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
AbriI 
Total temDorada 

Arcilloso 

2 00 300 

900 1.800 
1.330 2.660 
1.650 3.300 

850 1.700 
390 780 
140 2 80 

5.680 11.360 

Pendiente (%) 

0,05 1 400 ~ 400 

0,lO I 150 I 500 

0,30 I 570 I 800 

0,50 I 540 I 750 

1 ,oo I 450 I 600 

2,oo 1 320 I 400 

Arenoso 

75 I 125 

1 90 

270 ~ 400 1 190 

340 470 120 220 

400 I 600 I 220 I 400 I 
370 I 530 I 190 I 300 I 
300 I 470 I 150 1 250 I 
250 I 340 I 90 I 190 I 

Fuente: Salgado (1 991). 

Para una mixima productividad del huerto frutal, no se debe dejar que el contenido de humedad 
aprovechable del suelo baje del 50%. Por otra parte, no es aconsejable prolongar demasiado la 
temporada de riego (abril o mayo), por el peligro de entrar al invierno con madera inmadura. Alvarez 
et a/. (1981) informan acerca de 10s requerimientos promedios brutos y netos de agua, para una 
temporada de riego en la zona central de Chile (Cuadro 20). 

CUADRO 20 

REQUERIMIENTOS NETOS Y BRUTOS4 DEL CEREZO 

Mes I 

t 

Fuente: Alvarez et a/. (1 981 ). 

4 Considera perdidas por percolacih y derrarnes. 
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Para la determinaci6n de la frecuencia de riego, estos autores recomiendan solicitar a la estaci6n 
meteorol6gica m2s cercana 10s registros de evaporaci6n de agua (mm/dia); determinar la capacidad de 
retenci6n de agua del suelo en a l g h  laboratorio especializado, y conocer el factor experimental de 
riego del frutal, que a su vez depende del grado de desarrollo o edad del 2rbol. Esta informaci6n se 
puede solicitar en las Estaciones Experimentales del lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA). 

Como ya est2 establecido, se debe regar cada vez que el suelo contenga un 50% de su capacidad de 
retenci6n. De esta manera, por ejemplo, s i  la capacidad de retenci6n es 12 cm, se repondr2n 6 cm 
de agua. Con estos antecedentes se puede determinar que la frecuencia de riegos en dias queda 
definida por la siguiente ecuaci6n: 

cantidad de agua a reponer 
evaporaci6n promedio factor de desarrollo 

Nljmero de riegos (dias) = 

Cuando no se cuenta con estos antecedentes se puede definir la frecuencia de riego con el us0 de 
tensibmetros, 10s que se recomiendan instalar a una profundidad de 50 cm y proceder al riego cuando el 
madmetro indique 60 centibares; en suelos arcillosos no se recomienda el us0 de estos instrumentos. 

A su vez, la duraci6n o tiempo de riego puede ser definida mediante pruebas de infiItraci6n del 
terreno. Esta variable, y por ende el tiempo de riego, son principalmente funci6n de la textura super- 
ficial del suelo. 

En el cuadro 21 se indican 10s tiempos de riego que se deben utilizar en suelos de distintas texturas, 
para humedecer a lo menos 1,5 m de profundidad (Op. cit.). 

CUADRO 21 

TIEMPOS DE RlEGO RECOMENDADOS 

Textura del suelo Textura del suelo o (horas) 

Arcilla poco densa 23 - 38 

Arcillo arenosa 1 5 - 2 3  

Franco arcillo arenosa 8 - 1 5  

1 Franco arenosa 2 - 8  I 
Fuente: Alvarez et a/. (1 981 ). 

No obstante lo anterior, se debe considerar que 10s requerimientos de agua aumentan antes de la 
cosecha, por lo que se requiere de irrigaci6n suplementaria para obtener un tamafio adecuado de 
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Riego superficial (surcos) 

Aspersi6n 

frutos y drboles saludables. El  riego tambih  debe ser definido en funci6n de la evaporaci6n, que 
varia desde un 40% en septiembre hasta un 90% en noviembre y diciembre, para descender a un 
50% en el period0 de post cosecha (Western Australian, s.f.). 

l,o - 2,o 

0,7 - 1,0 

Finalmente, Alvarez et a/. (1 981 ) comparan el caudal continuo, en 24 horas, requerido para diferen- 
tes sistemas de riego, lo cual puede guiar la elecci6n de dichos sistemas (Cuadro 22). 

CUADRO 22 

CAUDAL CONTINUO REQUERIDO PARA CEREZO 

Tip0 de riego Caudal requerido (I/seg./ha) I 
I Microjet o goteo I 0,5 - 0,7 I 

Fuente: Alvarez et a/. (1981). 

4.3.3 Fertilizacion 

Luego de la disponibilidad hidrica, la nutrici6n mineral es el segundo factor limitante para el creci- 
miento potencial de 10s cerezos. Es por ello que en Francia se han realizado investigaciones tendien- 
tes a determinar 10s efectos que las fertilizaciones tienen sobre el desarrollo de 10s individuos. 

Algunas de estas determinaron que la aplicaci6n de minerales logra un efecto positivo sobre el 
crecimiento siempre y cuando sea acompatiado de un control total de malezas como el que se logra 
con cubiertas de pldstico negro (mulch). De cumplirse esta condicidn se logra duplicar la tasa de 
crecimiento en altura, y hasta sextuplicar el incremento diametric0 de la especie (Frochot y Levy, 
1980; Pard&, 1983; Frochot y Levy, 1986). 

Como se indic6 anteriormente, en 10s ensayos instalados por INFOR se ha aplicado nitr6geno en 
forma de urea o supernitro, f6sforo como superfosfato, potasio como sulfato de potasio y boro como 
boronatrocalcita, segljn 10s requerimientos particulares de cada sitio. Algunas dosis empleadas han 
sido 160 gr de N/planta; 40 gr de P/planta; 30 gr de boronatrocalcitdplanta. 

4.3.4 Control de malezas y limpias 

Las malezas ejercen competencia por nutrientes y agua, reduciendo la sobrevivencia y el crecimien- 
to inicial; en particular, las malezas altas compiten por luz y pueden provocar datio fisico a 10s 
drboles de inter&. Ademds pueden favorecer el desarrollo de algunos hongos al aumentar la hume- 
dad alrededor de las plantas. 
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El  efecto de la competencia por humedad es mayor a medida que aumenta la cubierta vegetal; se 
afirma entonces que el suelo desnudo evapora minimas cantidades, en tanto que la vegetacidn 
transpira grandes montos, por lo cual si  el recurso escasea, las plantas podrian disminuir su creci- 
miento e incluso morir durante temporadas secas y cilidas (Alvarez et a/., 1981; Kerr y Evans, 1993). 

La presencia de malezas es muy daiiina para 10s cerezos j6venes altamente sensibles a la competen- 
cia de modo que el control de malezas es una actividad imprescindible. Resulta muy adecuado 
mantener un irea limpia en un radio de 60 a 70 cm alrededor del tronco durante 10s dos a tres 
primeros aiios, o hasta que 10s irboles alcancen un tamaiio superior a 10s dos metros de altura. Asi 
puede hasta duplicarse el crecimiento inicial en altura, logrindose incrementos de 1 m durante el 
primer aiio (Loewe, 1991; Savill, 1991; Kerr y Evans, 1993). 

El efecto del control anual de malezas en plantaciones de cerezos, al cab0 de tres aiios, se muestra 
en la figura 19. 

FIGURA 19 

EFECTO DEL CONTROL ANUAL DE MALEZAS AL C A B 0  DE TRES AQOS 

Desmalezadc 
manual 

Testigo. Sin 
control de 
malezas 

Mulch de 
rniteza (1 

Control con 
herbicida 

(1 mz) 
Control 

quimico total 
I 

Y 

Fuente: Kerr y Evans (1 993). 

Las limpias, en tanto, corresponden a la remoci6n de matorrales y irboles jbvenes, siendo pertinen- 
tes en plantaciones de baja densidad. Se deben realizar en forma periodica hasta la desaparici6n del 
tallar y/o sotobosque o hasta que las copas del cerezo ocupen todo su espacio vital, buscando evitar 
que se produzca disminuci6n de la tasa de crecimiento o daiios que afecten la calidad de 10s fustes 
(Hubert, 1983). 
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Contrariamente a lo seiialado en 10s pirrafos precedentes, Pryor (1 988) indica que por lo general el 
cerezo de vivero crece con la rapidez suficiente como para impedir que el sotobosque lo asfixie, e 
incluso la competencia prevendria la aparicion de grandes ramas y promoveria el crecimiento de un 
6pice vigoroso. Lo opuesto se ha observado en cerezos transplantados, 10s cuales s i  son particular- 
mente sensibles a la competencia con las malezas. 

Aun cuando exista discrepancia respecto del efecto que las malezas pueden tener sobre el desarrollo 
del cerezo, es recomendable realizar actividades que tiendan a impedir el desarrollo de vegetaci6n 
indeseada, para lo cual es necesario distinguir entre malezas anuales, bianuales o perennes, siendo 
estas ljltimas las m6s dificiles de controlar debido a su reproducci6n mediante semillas, rizomas, 
estolones, bulbos o trozos de raices (Alvarez et a/ . ,  1981). 

Entre las medidas preventivas que se pueden aplicar, destacan la instalaci6n de mulch plhstico5, la 
aplicaci6n de herbicidas en invierno o primavera, la remoci6n manual del suelo cerca del tronco ya 
que el aparato radicular tiende a desarrollarse en superficie, mientras que las entrefilas pueden 
permanecer con vegetacibn, o ser removidas superficialmente en forma mecanizada (Parde, 1 983; 
Loewe, 1991 ). 

El momento oportuno para realizar estas operaciones coincide con la temporada de crecimiento 
vigoroso de 10s &boles (primavera); si se realiza posteriormente el beneficio es menor (Loewe, 1991). 

Si  se determina la aplicaci6n de herbicidas, esta labor puede ser realizada de diferentes formas. Asi 
por ejemplo existe el tratamiento en tazas, en el cual las malezas se controlan con herbicida en la 
zona del suelo que se ubica exclusivamente bajo la proyecci6n del follaje de 10s &boles. Tambien se 
mencionan 10s tratamientos en bandas, en que se aplica el herbicida sobre la franja de plantaci6n en 
el sentido del riego, y entre las dos acequias m6s prdximas a las hileras de 10s &boles. Con este 
sistema se elimina aproximadamente el 50% del movimiento del suelo y el paso de maquinaria e 
implementos. Otro tratamiento corrientemente aplicado es la aspersi6n de herbicidas en toda la 
superficie del suelo del huerto, eliminando las labores mechnicas (Alvarez et a/ . ,  1981 ). 

Los herbicidas a utilizar pueden ser residuales, de contacto o sistemicos. Los primeros se caracteri- 
zan por aplicarse en suelo mullido, sin terrones y libre de malezas; tienen poder para actuar por 
periodos relativamente largos, siendo efectivos en cualquier 6poca del aiio siempre que la humedad 
lo permita; controlan malezas anuales de hojas anchas y gramineas, son absorbidos en mayor o 
menor grado por 10s coloides del suelo y son degradados en el suelo por diferentes factores. Un 
ejemplo de este tip0 corresponde a simazina que se aplica al suelo en forma uniforme usando 400 a 
600 litros de agua por hectirea. 

Los herbicidas de contacto se aplican sobre las plantas, y matan ripidamente la parte que ha sido 
cubierta con el quimico. Son efectivos sobre las malezas anuales, per0 sobre las perennes s610 
queman la parte aerea. Ejemplos de este tip0 es el paraquat, de r6pida absorci6n a traves del follaje 

5 Mulch: corresponde a una cubierta protectora que se instala en el suelo para irnpedir la cornpetencia por rnalezas y reducir la 
evaporaci6n; puede ser de material orgdnico o inorgdnico. 

66 



M A D F R A S N 0 I3 L E S 

que se activa inmediatamente en el suelo. En este cas0 se debe evitar la aplicaci6n al follaje o a la 
corteza de irboles menores a 2 aiios. El volumen a aplicar como promedio es 300 - 400 Vha, de 
acuerdo con la densidad de malezas. 

Por hltimo, se encuentran 10s herbicidas sistkmicos conocidos tambikn como de traslocaci6n, que 
pueden ser absorbidos por las raices o por las partes akreas. Su efecto es mis lento que el de 10s de 
contacto, per0 por su movilidad son m6s efectivos sobre las plantas perennes. Un ejemplo es el 
glifosato, muy efectivo sobre gramineas y malezas anuales y perennes de hoja ancha, per0 que no 
debe aplicarse a irboles con corteza verde. 

Para un control integral se deben usar diferentes tipos de herbicidas, definidos segh  el tip0 de 
malezas, tip0 de suelo y condiciones climdticas. Para iniciar un programa de control se recomienda 
un herbicida de tip0 residual, efectuando las aplicaciones en primavera (Op. cit.). 

Western Australian (s.f.) menciona que el control de malezas se realiza en diversas etapas. De esta 
manera, aplicaciones de preplantaci6n son recomendables en presencia de malezas perennes, para 
evitar el posible daiio a 10s 6rboles causado por el us0 de spray; ademis las alternativas de control 
postplantaci6n son costosas y potencialmente peligrosas para 10s irboles. Para su control se propone 
usar glifosato en dosis de 3 a 4 I/ha en menos de 200 I de agudha en malezas en crecimiento activo. 
Esta dosis puede llegar a 6 - 9 I/ha en el cas0 de hierbas rastreras. 

En el momento de la plantacibn, se pueden aplicar herbicidas residuales en algunas situaciones. 
Alternativamente se propone el empleo de astillas como mulch, esto es, cubiertas orginicas que 
ayudan al control de malezas y a la mantenci6n de la humedad en las cercanias de la planta. 

Despuks de realizada la plantacibn, se recomienda usar herbicidas o mulch para detener el creci- 
miento de malezas a lo largo de las hileras de irboles, y cottar aquellas especies invasoras que se 
encuentren entre kstas. 

lncluso con la aplicaci6n de herbicidas residuales algunas malezas pueden aparecer a lo largo de las 
hileras, por lo que una aplicaci6n oportuna y cuidadosa de diferentes productos puede ser mejor que 
un gran trabajo manual. Ademis es rnis f ic i l  controlar las malezas cuando son pequeiias; sin embar- 
go, como las plantas de cerezo son muy sensibles a 10s herbicidas, se debe tener la precauci6n de 
evitar el contacto con la corteza verde y las hojas que pueden ser daiiadas por el spray y usar bajas 
presiones de aplicaciones (1 50 kPa o 20 psi) y/o poner protecci6n a las plantas. 

Algunos herbicidas adecuados en este cas0 son 10s basados en paraquat o diquat como ingrediente 
activo, usado en mezcla para malezas anuales, con un alto volumen de agua, baja presi6n y mucho 
agente mojante para obtener mejores resultados. Se ha registrado el us0 de glifosato alrededor de 
cerezos mayores de tres aiios, que es un control efectivo cuando se aplica a bajas presiones y con 
bajo volumen de agua (Op. cit.). 
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Para determinar la efectividad de algunos de estos tratamientos, en Francia se han realizado ensayos 
de aplicaci6n de herbicidas pre y post emergentes, a base de metabromuro (herbicida del grupo de 
sustitutos ureicos) y glifosato en mezclas acuosas. Sin embargo, considerando el efecto residual que 
tales productos puedan tener y su consecuencia sobre la especie de inter&, se experiment6 con 
mulch de plistico transparente, negro y opaco t6rmico, 10s que actlian asfixiando a las malezas o 
previniendo su germinaci6n. 

Entre las caracteristicas de estas cubiertas, destacan el que economizan agua al reducir o eliminar la 
evaporaci6n desde la superficie del suelo, aumentan la temperatura del suelo en funci6n del tip0 de 
cubierta empleada, mejoran la estructura del suelo, retienen CO, y logran mayor enraizamiento al 
mantener 10s nutrientes sobre las capas hlimedas. En cas0 de hacer mulching esparciendo una capa 
de astillas o chips en un espesor de 15 cm sobre la superficie de suelo se logra, ademis de eliminar 
la competencia de raices, que las raicillas se mantengan frias en verano y las raices activas crezcan 
en la superficie y en el mulch logrindose un mejor us0 de la superficie f6rtil (Frochot y Levy, 1980; 
Kerr y Evans, 1993; Western Australian, s.f.). 

En base a 10s variados beneficios logrados con mulching se recomienda su empleo en terrenos 
arenosos o con grava, y en pequerias ireas de manejo intensivo donde 10s materiales para hacerlo 
estin disponibles; sin embargo este m6todo a menudo es impracticable o muy costoso (Western 
Australian, s.f.). 

Diversas investigaciones indican que aplicando herbicidas se logr6 controlar la mayor parte de las 
especies invasoras. Empleando plistico negro no hub0 desarrollo de malezas. Por el contrario, 10s 
resultados obtenidos con las otras dos cubiertas fueron insatisfactorios, ya que las malezas crecieron 
en forma similar a lo observado en el tratamiento testigo (Frochot y Levy, 1980). A la luz de 10s 
resultados exhibidos Kerr y Evans (1 993) recomiendan emplear polietileno negro con inhibidor 
ultravioleta y con espesor minimo de 125 pm. 

Para controlar las malezas en 10s ensayos de INFOR, se han aplicado diferentes metodos: desmalezado 
manual o con desbrozadora en la hilera de plantacibn, mecanizado o quimico, aplicando herbicidas 
(glifosato) para el control de malezas entre las hileras de plantaci6n. Se ha visto que, con un control 
total al menos sobre la hilera, se obtienen crecimientos considerables superiores. 

4.3.5 Protecci6n contra animales 

En las plantaciones de esta especie es imprescindible el us0 de protecciones contra conejos y liebres 
en la zona donde 6stos abundan, por lo cual se recomienda el us0 de mallas de 50 a 60 cm de altura 
(Hubert, 1983; Loewe, 1991 ). 

Otra alternativa empleada durante las primeras temporadas en plantaciones europeas de pequeia 
escala, es la constituida por 10s shelters. Los shelters son tubos plisticos transparentes de 0,6 a mis 
de 2 m de alto, que se ubican alrededor de 10s irboles para protegerlos durante su establecimiento, 
lo que redunda en un incremento de la sobrevivencia y un aumento del crecimiento en altura. 
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Ademis permiten aplicar Mcilmente herbicidas y otros agroquimicos, y por supuesto ofrecen protec- 
cidn efectiva contra animales dom6sticos o silvestres y a un cost0 razonable (Kerr y Evans, 1993; 
Frattegiani, 1997). 

El cerezo responde hasta cuadruplicando su crecimiento en altura usando shelters. En efecto, 10s 
cerezos transplantados al fin de la temporada de crecimiento, superan 10s 1,2 m de altura de 10s 
shelters empleados. Sin embargo, como la tasa de crecimiento del cerezo sin protecci6n tambien es 
aka, este implement0 no es comljn fuera de las zonas con aka poblaci6n de ciervos, donde se lo 
emplea con objetivos de protecci6n. 

4.4 Cuidados culturales 

Es claro que para el 6xito de las plantaciones, al control de malezas y riegos antes indicados se 
deben agregar podas y raleos (Loewe, 1991 ). 

En plantaciones forestales (3 x 3 m) (Consorzio della Bonifica Reno - Palata, 1995; Frattegiani, 1997) 
se propone un esquema de cuidados culturales para 10s primeros seis aiios de cultivo. Entre el primer 
y tercer aiio es necesario realizar aradura del terreno usando arado de discos y desmalezar; desde el 
cuarto al sexto aiio continuar con el us0 del arado; entre 10s aiios tres y cinco realizar podas en otofio 
o fines de invierno y el aiio 6 podar en otoiio, per0 desde el segundo aiio aplicar dos veces al aiio 
oxicloruro de cobre para prevenir ataques de c6ncer bacterial. 

Si la orientaci6n de la producci6n es mayoritariamente frutal, ser6 ljtil la aplicacidn de reguladores o 
retardantes de crecimiento (paclobutrazol) aplicados al suelo con el objeto de reducir el vigor de 10s 
6rboles cuando &os han alcanzado la altura mixima requerida. Se logran asi otros beneficios como 
una floraci6n temprana, frutos de tamaiio m6s uniforme, y mejor coloraci6n de 6stos en la madurez. 

E l  producto puede ser aplicado directamente al suelo a trav6s de riego por goteo o con microjet, o 
asperjando en otoiio, invierno o primavera, except0 en suelos pesados en 10s cuales se recomienda 
aplicaci6n invernal. En cuanto a la dosis, se sugieren 2 I/ha el primer aiio. Aplicaciones mediante 
riego por goteo requieren de dosis parcializadas (Western Australian, s.f.). Sin embargo es importante 
recalcar que este producto minimiza el crecimiento vegetativo de las plantas, lo que va en desmedro 
de la producci6n de madera. 

4.4.1 Podas 

El cerezo tiene la mayoria de sus ramas laterales dispuestas en verticilos anuales, caracteristica 
inusual en las latifoliadas. Estas ramas mueren r6pidamente cuando la vegetacidn acompaiiante 
proporciona cierta sombra; sin embargo, tales ramas pueden quedar retenidas en el 6rbol por varios 
aiios, por lo que siempre la poda natural deber6 ser complementada con una poda artificial que 
elimine 10s muiiones (Pryor, 1988; Loewe, 1991). 
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La justificaci6n de las podas es diferente segljn el esquema de manejo y objetivo de producci6n desea- 
do. De esta manera, cuando se persigue la producci6n de madera de alto valor se realizan podas hasta 
5 m como minimo en dos o tres etapas (Pryor, 1988; Savill, 1991; Poulain y Louvegnies, 1994). 

Esta operaci6n debe realizarse con extremo cuidado, ya que la eliminaci6n de ramas de diAmetros 
superiores a 10s 3 cm, puede dar acceso direct0 a 10s hongos a la mkdula del Arbol. Si la poda afecta 
a ramas de diAmetros inferiores, las pequeiias heridas resultantes sanarAn rApidamente, e incluso si 
se remueven ramas muertas se minimiza la secreci6n de resinas (Pryor, 1988). 

Considerando el alto riesgo de cancro bacterial existente en el pais, no se recomienda realizar podas 
en invierno, sino por el contrario, en el period0 estival. Asimismo, por la dificil cicatrizaci6n del 
cerezo, esta operaci6n debe ser realizada cuidadosamente y con herramientas adecuadas, aplican- 
do productos a base de captafol u otros fungicidas que favorezcan la cicatrizaci6n del corte y pre- 
vengan la entrada de pat6genos (Ldpez, 1984; Lifschitz, 1991; Loewe, 1991; Vergara, 1991; Kerr y 
Evans, 1993). 

La ejecuci6n de 10s raleos estA intimamente relacionada con las podas. De esta manera se afirma que 
la aparici6n de brotes epic6rmicos es seiial de que se han realizado raleos muy intensos en rodales 
sobredensos. Ahora bien, un huerto de cerezos convenientemente raleado necesitarA de dos a tres 
podas durante la rotaci6n (Pryor, 1988; Kerr y Evans, 1993). 

4.4.1.1 Podas de formaci6n 

Consisten en la eliminaci6n de las ramas inferiores excesivamente desarrolladas o de 10s Apices 
bifurcados, con el objeto de conformar la copa y obtener un fuste mAs largo y regular, que permita 
lograr la estructura deseada, incluyendo una planta vigorosa y una producci6n uniforme y contro- 
lando el tamaiio y la forma del Arbol. Adem6s se logra una floraci6n y fructificacibn temprana que no 
se obtiene en Arboles mal formados (Bernetti, s.f.). 

La figura 20 esquematiza lo anterior. De esta manera, a la izquierda se aprecia un Arbol antes de la 
poda, y a la derecha el mismo individuo despues de realizada esta labor. 
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FIGURA 20 

ESQUEMA DE PODAS DE FORMACldN EN CEREZOS 

Fuente: Loewe (1 991). 

Esta operaci6n es de gran importancia ya que 10s cerezos tienden a formar en cada estaci6n vegetativa 
un verticil0 de ramas en cada uno de 10s cuales el di6metro del tronco decrece, por lo que s i  no se 
hacen con cuidado se obtendr6n 6rboles con mala forma y grandes nudos. Estas podas deben ser 
generalmente continuadas hasta 10s 5 a 7 atios (Loewe, 1991; Kerr y Evans, 1993). 

4.4.1.2 Podas de produccion frutal 

En general el cerezo requiere menos poda que 10s otros frutales de hoja caduca, con excepci6n del 
nogal. Esto es positivo ya que la especie soporta mal tales labores, las heridas producidas son difici- 
les de cerrar y hasta podria significar una inducci6n al crecimiento vegetativo. Por otra parte, se trata 
de una especie lenta para entrar en producci6n, y esta operaci6n la retrasa arjn m5s. 

Antes de que 10s 6rboles entren en producci6n solamente se ralean las ramas nuevas y se eliminan 
las m6s dGbiles, cruzadas o mal ubicadas, con lo que se pretende mantener las ramas madres selec- 
cionadas, prevenir roces y/o competencia, mantener el 6rbol con una altura razonable y permitir un 
mayor paso de luz a 10s frutos, favoreciendo su tamaiio. 

Posteriormente, durante su etapa de plena productividad, pasado el dkcimo afio, las podas son 
necesarias ya que de lo contrario va disminuyendo la cantidad de yemas fructiferas y la copa co- 
mienza a emboscarse, fructificando s610 el exterior (Alvarez et al., 1981; L6pez; 1984; Abbot 
Laboratories; Steward; cit. por Matte, 1987; Loewe, 1991). 
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En t6rminos pricticos, deben podarse las ramas con pobre crecimiento lateral empleando podas y 
otras operaciones para la formaci6n de 10s irboles, como la eliminaci6n del ipice y el rebaje de su 
altura entre 0,6 y 1 ,O m, con el objeto de estimular el crecimiento de las ramas laterales, actividad 
que puede mantenerse hasta el quinto aiio, favoreciendo el desarrollo de plantas bajas (Lbpez, 1984; 
Matte, 1987; Loewe, 1991 1. 

No obstante lo anterior, Alvarez et a/. (1 981 ) advierten que Arboles reci6n plantados no deben reba- 
jarse inmediatamente, sino hasta despu6s de algunas semanas de permanecer en su lugar definitivo. 
Ademis, antes de podar se debe conocer muy bien el hibito de fructificacibn, es decir, identificar la 
zona del irbol donde se produce la fruta. 

Para lograr la estructura deseada, L6pez (1 984) recomienda rebajar cada rama para forzar el desarro- 
Ilo de ramas laterales, cortindolas en invierno a la altura que se desea la ramificaci6n; ademis 
durante la estaci6n de crecimiento, es apropiado despuntar las yemas de ramas, cortando 10 cm 
cuando &as alcanzan 40 a 50 cm. Por ljltimo se puede recurrir a la ortopedia o abertura de ramas 
mediante horcajas de madera, alambre atado a estacas en el suelo para que las ramas tengan ingulos 
de inserci6n de 454 Para ello, esta labor se realiza en noviembre y se sueltan a fines del verano. 

4.4.1.3 Podas de levante de copa 

Las podas de levante de copa son necesarias cuando el objetivo de producci6n es la obtenci6n de 
madera de calidad y libre de nudos, aumentando el valor comercial de 10s productos y mejorando 
sus caracteristicas tecnol6gicas (Loewe, 1991 ). A trav6s de estas podas se persigue favorecer el desa- 
rrollo en altura, definir un eje vegetativo ljnico y conformar una copa regular. 

Durante 10s primeros aiios en el period0 vegetativo se eliminan las yemas epic6rmicas, teniendo la 
precauci6n de no abarcar mis del 35% de la altura total de la copa para no ir en desmedro del 
crecimiento diametral, ni favorecer la aparici6n de enfermedades (Frattegiani, 1 997). 

La secuencia, magnitud y modalidad de 10s cortes debe ser evaluada cas0 a caso, seglin el material 
y la densidad de plantaci6n. No obstante, es conveniente que estas operaciones se efectljen sobre 
muiiones y ramas que se encuentran en las zonas en que el diimetro del tronco fluctlia entre 10 y 15 
cm. Si existieran ramas con excesivo desarrollo, la poda puede centrarse en estas zonas aunque el 
diimetro del tronco sea inferior a 10s 10 cm debido a que ello es preferible a la poda tardia, ya que 
las grandes heridas facilitan la entrada de pat6genos. 

Es importante que esta labor se realice con precisi6n y herramientas adecuadas para que el corte se 
haga a nivel del anillo cicatricial y a la vez este sea l is0 permitiendo una cicatrizacih r6pida y 
completa; no deben quedar muiiones de ramas ni debe eliminarse el anillo cicatricial, cuyo posicio- 
namiento varia seglin la especie (en esta figura A,B,C y D corresponden a especies distintas). 
(CEMAGREF, 1994; Figura 2 1 ). 
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FIGURA 21 

PODAS REALIZADAS CORRECTAM E NTE 

li D 

Fuente: Shigo (1997). 

Un problema factible de encontrar es la resinaci6n de color amarillo - imbar que ocurre con poste- 
rioridad a heladas tardias o product0 de podas muy intensas y repentinas, que afectan rarnas de un 
diimetro superior a 10s 2 cm. 

En el cas0 de poblaciones forestales rnixtas, se recomienda que la altura del fuste libre de ramas sea 
de 4 a 8 m, con un minimo de 2,5 m para el cas0 de plantaciones puras (Loewe, 1991). 

4.4.1.4 Podas de recuperaci6n 

Esta es una tknica de emergencia exitosamente empleada en Francia, aplicable a rodales no maneja- 
dos cuando existen drboles con ramas de diimetro inferior a 5 cm, 10s que pueden ser empleados en la 
industria de tableros interiores. En cas0 contrario, aquellos individuos que posean rarnas de mayor 
diAmetro serin 10s primeros que deberin eliminarse por medio de raleos (Poulain y Louvegnies, 1994). 

Si  se cumplen 10s requisitos antes establecidos, en una sola intervenci6n se logra que la altura de 
poda sea de 6,O a 6,5 m, pudiendo obtenerse dos trozas aserrables. Una troza de primera calidad de 
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3 rn de largo, por rnedio de la elirninaci6n de todas las rarnas, y una segunda troza de 3 rn, de 
primera o segunda calidad, elirninando Qnicamente las rarnas cuyo diimetro sea inferior o igual 3 
crn. Esta situaci6n se esquernatiza en la figura 22. 

FIGURA 22 

ESQUEMAS DE PODAS DE RECUPERACI~N EN CEREZO 
- 

Objetivo 2: 
segundo trozo de calidad aserrable 
1-a o 2 d a  seleccidn segljn el cas0 
sobre una altura de 3 m. 

Poda de las ramas de un diimetro < = 3 cm. solamente. 

Objetivo 1: 
primer trozo de calidad foliable o 
aserrable de primera seleccidn bajo 
una altura de 3 m. 

Poda de las ramas a ras del fuste. 

Fuente: Poulain y Louvegnies (1994). 

Con la evaluaci6n realizada cuatro arios despubs de la intervencibn, 10s autores han podido consta- 
tar que la cicatrizaci6n ha sido bastante exitosa, ya que la mayor parte de las heridas se encontraban 
cerradas, sin exudaci6n gornosa ni aparici6n de brotes epic6rrnicos. Ademis la poda realizada no 
afect6 el ritrno de crecimiento de 10s irboles, ya que el desarrollo diametric0 despuks de la interven- 
ci6n (1 cm/afio) fue similar al que se apreciaba a 10s 17 arios de edad. 

4.4.1.5 Desmoche o descope 

Esta modalidad de podas fue analizada por personal del CETEF (Centre d’hudes Techniques et 
d’Exp4rimentations Foresti6res du Nord), con el objeto de estudiar la ganancia en incremento 
diametric0 y 10s riesgos fitosanitarios por efecto de la eliminaci6n del ipice y posteriorrnente de 
todas las rarnas hasta una altura de 6 rn. 
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La metodología empleada consideró la eliminación del ápice a los 6 m en árboles con alturas medias
de 7 m, conservando en promedio 3 a 5 ramas laterales. Además se aplicó un clareo que afectó a los
individuos cercanos a los intervenidos de manera de permitir su crecimiento. A los dos años se
eliminaron las ramas laterales hasta el 50% de la altura total; finalmente, cinco años después se logra
el fuste libre de ramas y los árboles presentan su copa completamente desarrollada (Figura 23).

FIGURA23

ESQUEMA DE PODAS CON DESCOPE O DESMOCHE

Desmoche, invierno
año O

7,9 m

9,1 m

Poda progresiva,
invierno año 2

4,6 m

Poda definitiva,
inv. año 4

9,2 m

Fuente: Poulain y Louvegnies (1994).

Observaciones realizadas un año después de la intervención han destacado que no existía mortali
dad o descenso de la copa, así como tampoco exudación de gomosidad. Sin embargo, a los dos años
aparecieron algunos brotes epicórmicos en aquellos individuos que presentaban ramas de menor
diámetro. A los 5 años en tanto, las heridas se encontraban ocluidas por medio de una cicatriz
periférica denominada tazón.

El incremento diamétrico observado seis años después de intervenido el rodal, alcanzó entre 3,0 y
3,6 cm/año. La cicatrización de las heridas de poda y la ausencia de exudaciones o brotes epicórmicos
han permitido establecer que esta intervención fue satisfactoria (poulain y Louvegnies, 1994).
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En los ensayos de cerezo establecidos por INFOR, se han podado los árboles para permitir su desa
rrollo en altura, eliminando las ramas que compiten con el ápice principal y también desyemando y
eliminando los brotes epicórmicos (Figura 24). Los resultados son positivos cuando se sigue un
esquema de poda invernal seguida por varios desyemes primaverales y estivales.

FIGURA 24

PODA DE FORMACIÓN EN ENSAYOS DE CEREZO

Fuente: INFOR (1999).

4.4.2 Raleos

El cerezo es una especie cuya demanda por luz está relacionada con la edad. Los individuos jóvenes
son tolerantes a la sombra, para luego transformarse en intolerantes sobre todo a la competencia
lateral, que disminuye su crecimiento en diámetro y ocasiona daños en las copas si el rodal no es
raleado (Pryor, 1988; Lüdemann, cito por Wilheim y Raffel, 1993).

A esto se puede agregar lo indicado por Loewe (1994), en el sentido de que los raleas selectivos y
fuertes son indispensables para alcanzar grandes diámetros tan rápido como sea posible, ya que el
cerezo es una especie de vida corta, poco sociable, y susceptible a caerse con el viento o a sufrir
pudrición central con la edad.
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Esta operaci6n demanda esfuerzos tendientes a equilibrar la relacion entre la producci6n de madera 
de calidad y la maximizaci6n del incremento diametrico. 

La edad de inicio y la frecuencia de las intervenciones deben ser establecidas en funci6n del mo- 
mento en que se produce competencia en la parte aerea; sin embargo, en plantaciones a alta densi- 
dad se debe intervenir prematuramente y con regularidad. 

Debe considerarse tambien que esta especie es capaz de retoiiar vigorosamente, por lo que en este 
cas0 es necesario actuar con premura para hacer posible el crecimiento de 10s mejores vistagos 
(Kerr y Evans, 1993). 

En plantaciones a menor densidad conviene conservar la densidad inicial durante algunos aios, 
favoreciendo de esta manera el crecimiento en altura de 10s fustes. Si se mantiene el ritmo de creci- 
miento en mis de 1 cmlaiio no seri necesario intervenir, y ademis la madera obtenida puede ser 
mejor valorada por 10s usuarios que prefieren anillos de crecimiento regulares; en cas0 contrario, 10s 
raleos se deben realizar ripidamente en beneficio de 10s irboles futuros, per0 conservando la vege- 
taci6n acompaiiante (Crave, 1990; Loewe, 1991). 

Se debe tener precauci6n con 10s irboles que quedan en pie, ya que la corteza es frigil y las heridas 
en la base del tronco tienen consecuencias negativas (Loewe, 1994). 

En Gran Bretaiia, la selecci6n, marcaci6n y ejecuci6n de raleos se realizan en favor de 10s 250 
mejores individuos por hectirea seleccionados inicialmente. El  cerezo en plantaciones mixtas pue- 
de responder a 10s raleos hasta antes de 10s 40 aiios de edad, luego de lo cual el efecto de estos 
tiende a ser minimo. Es por esto que se recomienda realizar raleos fuertes favoreciendo la mixima 
cantidad de ejemplares de la especie principal y eliminando tempranamente 10s irboles lobo o 
solitarios, para alcanzar madera de grandes dimensiones en rotaciones cortas, suplementando con 
podas (Kerr y Evans, 1993). 

A comienzos de la decada de 10s sesenta, Dawkins (cit. por Pryor, 1988) estableci6 una relaci6n 
lineal entre el diimetro de copa del i rbol  y su DAP, tipica de las especies intolerantes, cuya utilidad 
pr5ctica es indicar la medida en que el incremento diametric0 estari restringido como consecuencia 
del traslape de las copas. Es decir, indica que si la copa de un ejemplar est5 en contact0 con la de sus 
vecinos, entonces el tamaiio limitado de la copa redundari en que el diimetro del i rbol  tambien 
estari restringido. 

La relaci6n antes mencionada se describe por la siguiente ecuacibn: 

DC = 1.1 9 + 0.1 58 * D,,3 Donde Dc es el diimetro de copa, y 
D,,3 es el diimetro a la altura del pecho. 

I I 
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100% 

A su vez, esta ecuacion puede ser utilizada para calcular el di6metro de copa esperado para un DAP 
deterrninado. En base a esto, el cuadro 23 presenta el nljrnero de irboles por hectirea correspon- 
diente a diversos porcentajes de cierre de copas, en funcion del di6rnetro rnedio de 10s &boles. 

90% 80% 70% 60% 

CUADRO 23 

NUMERO MEDlO DE ARBOLES POR HECTAREA 
EN FUNCldN DEL DAPY PORCENTAJE DE ClERRE DE COPAS 

DiPrnetro 
medio de 10s 

drboles (cm) 

Didrnetro 
rnedio de 
copas (m) 

Ndrnero de drboles por hectdrea en funci6n del porcentaje de cierre de copas 

Fuente: Pryor (1 988). 

En base a esta informaci6n, se seiiala que para obtener un buen crecirniento diametric0 el nljrnero 
de 6rboles por hectirea debe ser tal que el cierre del dosel no sea superior al 100°/o. Asi por ejemplo, 
si se ernplea un ciclo de raleo de seis aiios 6stos deberin ser muy fuertes, reduciendo el cierre del 
dosel a rnenos del 70°/0, lo cual afecta fuerternente la producci6n volumetrica total del rodal. 

Otro esquerna aplicable es el que se realiza en Francia donde se pasa de aproxirnadarnente 1 .OOO 
6rb/ha a 450 6rb/ha, y luego de 5 aiios se disrninuye nuevarnente a 315 irb/ha, con lo que se 
obtienen incrernentos diarnetricos de 0,5 crn/aiio (Boulet-Gercourt, 1995). 

4.4.3 Cosecha 

En relaci6n a la edad de cosecha se puede indicar que en Gran Bretaiia son norrnales las rotaciones 
de 50 a 70 aiios, con 140 a 160 irboles potencialrnente cosechables, lo que significa espaciarnientos 
de 7,9 a 8,5 rn (Kerr y Evans, 1993). 

En Francia se explota a la edad de 65 aiios, cuando se alcanza un diirnetro que bordea 10s 50 crn 
(Masset, 1979). Sin embargo, Crave (1 990) seiiala que con 35 crn de diirnetro las trozas son acepta- 
das por 10s aserraderos, lo cual puede hacer disrninuir la rotation. 
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Otros autores seiialan que la rotaci6n puede ser fijada en 35 a 40 aiios, edad en la cual 10s 200 a 300 
irboles a cosechar tendrian un diimetro de 25 a 30 cm. Es posible esperar mayor tiempo para 
obtener diimetros superiores, per0 no deberia ser superior a 10s 60 a 70 aiios debido al alto riesgo de 
pudrici6n y a la mortalidad que se produce en estos individuos por la baja longevidad de la especie 
(Masset, 1979; Nicoll, 1993; Loewe, 1994; Frattegiani, 1997). 

4.5 Antecedentes dasom6tricos 

En terminos generales, el crecimiento en diimetro del cerezo depende principalmente del 
espaciamiento y del estado de competencia, contrariamente a lo que ocurre con el crecimiento en 
altura, que es determinado principalmente por las condiciones estacionales. Debido a lo anterior, a 
que existen pocos datos y a que la proyecci6n de 10s antecedentes de plantaciones en el exterior no 
es siempre extrapolable, no resulta f ici l  evaluar la productividad de la especie en nuestro pais (Wilheim 
y Raffel, 1993; Loewe, 1994). 

En todo cas0 resulta interesante dar a conocer 10s datos obtenidos por INFOR en sus unidades 
experimentales (pig.54). Para la instalaci6n de 10s ensayos se emplearon plantas con 50 a 80 cm de 
altura y al menos 1 cm de didmetro de cuello; al aiio ya tienen 1,5 cm de cuello y cerca de 1,5 m de 
altura; a 10s cuatro aiios el cuello mide cerca de 5 cm y la altura bordea 10s 2,5 m. 

En Francia, el cerezo puede alcanzar 70 cm de diimetro, con incrementos medios de 0,8 a 1,0 y 
hasta 1,6 cm/aiio en las situaciones mis favorables, respecto de 10s 0,5 cmlaiio que crece en condi- 
ciones naturales; incrementos alin mayores (2,9 cm/aiio) se han observado en plantaciones no ma- 
nejadas de cerezos de 18 aiios. A 10s 27 aiios, el cerezo puede alcanzar diimetros de 25 cm; 32 a 10s 
34 aiios y 40 cm a 10s 41 aiios. En Alemania se ha observado que en condiciones bptimas, la especie 
puede alcanzar 15 cm de diametro en 15 a 20 aiios, y 50 cm a 10s 60 aiios (Masset, 1979; Crave, 
1990; Guitton, Bretiere y Saar, 1990; Loewe, 1994; Poulain y Louvegnies, 1994). 

Citando a diferentes autores, Pryor (1 988) indica que el miximo incremento medio diametric0 lo 
alcanza a 10s 50 aiios. Este autor tambien estudi6 el comportamiento del incremento diametrico, 
concluyendo que dicha tasa depende fundamentalmente de la edad y en menor medida de la ferti- 
lidad del suelo. 

Respecto del crecimiento en altura, se considera que el de la especie es bastante ripido durante su 
etapa juvenil, logrando el miximo incremento medio entre 10s 7 y 20 aiios con tasas de elongaci6n 
de su eje principal de mis de un metro, que superan a diversas latifoliadas, para hacerse desprecia- 
ble entre 10s 50 a 60 aiios, con tasas inferiores 10s 20 cm. En base a estos crecimientos, la altura total 
del cerezo fluctlia entre 10s 25 y 35 m (Pryor, 1988; Wilheim y Raffel, 1993; Loewe, 1994). 

Por su parte, Poulain y Louvegnies (1 994) establecen incrementos medios de 0,66 m/aiio para rodales 
de 18 aiios, cifra coincidente con 10s 0,6 a 0,8 m/aiio indicados por Masset (1 979). No obstante lo 
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anterior, cabe hacer notar que durante 10s tres primeros aiios de la plantaci6n se verifica una crisis de 
trasplante, por lo que 10s incrementos en altura alcanzan s610 10s 20 - 40 cm/aiio. 

En Inglaterra, las plantaciones de cerezo crecen en altura cerca de 2 m mis que 10s 6rboles aislados 
e incluso bajo doseles de encinos, hayas y fresnos el cerezo es rnis alto y tiene mayor irea basal que 
sus acompaiiantes (Pryor, 1988). 

En Italia, plantaciones de 6 aiios presentan incrementos de 1,4 a 1,6 cm de diimetro al aiio y 90 a 
130 cm de altura para el mismo period0 (Consorzio della Bonifica Reno - Palata, 1995). 

En Chile por su parte, el cerezo al igual que muchas otras especies presenta crecimientos superiores 
a 10s antes indicados, por lo cual se piensa que puede originar producciones interesantes, emplean- 
do material seleccionado y aplicando t6cnicas que potencien sus caracteristicas productivas (Loewe, 
1994). 

Respecto al incremento volum6trico, diversos estudios indican que 6ste puede ser de 4 a 8 m3/ha/ 
aiio en madera con diimetro superior a 10s 7 cm, pudiendo obtenerse de 3 a 7 m3/hA/aiio de madera 
aserrable (Loewe, 1991; Lanier et a/., 1994). 

Estudios realizados por Pryor (1 988), muestran que el volumen fustal individual del cerezo (m3/irbol 
hasta un didmetro de utilizaci6n de 7 cm), en funci6n del DAP y de la altura de la copa, puede 
superar 10s 2 m3 (Cuadro 24). 
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10 
12 
14 
16 
18 

20 
22 
24 
26 
28 

30 
32 
34 
36 
38 

40 
42 
44 
46 
48 

A D E K A S N 0 B 1 

CUADRO 24 

VOLUMEN FUSTAL INDIVIDUAL DEL CEREZO (m3) 

0,053 
0,079 
0,109 
0,145 
0,186 

0,233 
0,286 
0,344 
0,408 
0,478 

0,553 
0,635 
0,722 
0,816 
0,915 

1,021 
1 ,I 33 
1,251 
1,375 
1,506 

0,059 
0,087 
0,121 
0,161 
0,207 

0,259 
0,317 
0,3 82 
0,453 
0,531 

0,615 
0,705 
0,803 
0,906 
1,017 

1,135 
1,259 
1,390 
1,528 
1,673 

0,064 
0,095 
0,132 
0,176 
0,226 

0,282 
0,346 
0,416 
0,494 
0,578 

0,670 
0,769 
0,875 
0,988 
1,109 

1,237 
1,372 
1,515 
1,666 
1,824 

0,304 
0,3 72 
0,448 
0,531 
0,622 

0,323 
0,396 
0,477 
0,566 
0,663 

0,721 
0,827 
0,941 
1,063 
1,192 

1,330 
1,476 
1,629 
1,791 
1,961 

0,767 
0,881 
1,002 
1,132 
1,270 

1,417 
1,572 
1,736 
1,908 
2,098 

0,342 
0,419 
0,504 
0,598 
0,700 

0,811 
0,93 1 
1,059 
1,196 
1,343 

1,498 
1,662 
1,835 
2,017 
2,209 

Nota: las celdas en blanco corresponden a rango no muestreado. 
Fuente: Pryor (1 988). 

E 5 

0,853 
0,978 
1,113 
1,258 
1,411 
1 

1,574 
1,746 
1,928 
2,120 
2,321 

Considerando el volumen individual, el Area basal y la altura dominante del rodal, se pueden estimar 
las existencias para la hectArea (Cuadro 25). 

81 



c E K E z 0 c 0 M U N 

12 

CUADRO 25 

VOLUMEN (m3/ha) EN FUNC16N DEL AREA BASAL Y LA ALTURA DOMINANTE 

14 16  18  20 22 24 

Area Basal 
(m2/ha) 

18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 

91 
101 
111 
121 
132 
142 
152 
1 62 

108 
120 
132 
144 
156 
169 
181 
193 

125 
139 
153 
167 
182 
196 
210 
224 

143 
159 
175 
191 
207 
223 
239 
256 

161 
179 
197 
21 5 
233 
251 
269 
288 

179 
199 
21 9 
239 
259 
280 
300 
320 

197 
21 9 
242 
2 64 
286 
308 
331 
353 

Fuente: Pryor (1 988). 

Una vez definidas las funciones predictoras de edad-crecimiento en altura, edad-crecimiento 
diamhtrico en relaci6n a las existencias y volurnen-altura de copa en funci6n del Area basal, este 
autor establece el crecimiento del rodal antes y despuks de efectuar raleos suaves en dos sitios 
diferenciados seglin su calidad. Estos antecedentes pueden ser apreciados en 10s cuadros 26 y 27. 

CUADRO 26 

CRECIMIENTO PARA RODAL RALEADO EN SlTlO BUENO 
- = -  5 .  - 

Antes del raleo 

21,o 
22,2 
23,l 
23,7 
24,l 
24,3 

1.950 
1.300 
1.030 

830 
670 
545 
445 
3 70 
310 
260 
220 

12 
15 
17 
19 
22 
25 
28 
31 
34 
37 
41 

22 
22 
23 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
29 
29 

0,06 
0,11 
0,17 
0,26 
0,36 
0,48 
0,64 
0,80 
1 ,oo 
1,23 
1,49 

arD/tIa 

117 650 
140 270 
178 200 
213 160 
241 125 
263 100 
283 75 
297 60 
310 50 
319 40 
32 7 30 

II lCUlU 

(cm) 

10 
11 
14 
17 
19 
21 
24 
26 
29 
32 
34 

indiv 
(m3) 

0,04 
0,06 
0,12 
0,18 
0,26 
0,36 
0,47 
0,58 
0,74 
0,93 
1,07 

27 
16 
23 
29 
32 
36 
35 
35 
37 
37 
32 

__fl 

C rec i m i ento 

Vol 
Acum 
(m3ha) 

117 
167 
22 1 
279 
336 
3 90 
446 
495 
543 
589 
634 

Fuente: Pryor (1 988). 
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Modelo de plantation pura 

Objetivo: 
Cosechar cerezos con DAP 45 cm. 

Establecimiento: 
Utilizar plantas de calidad (Altura: 1,5 - 2,5 m); Densidad inicial 300 - 600 irboledha. 

Si  lvicu I tu ra: 
Control de malezas 10s primeros aiios; Poda cada dos aiios, eliminando las ramas de menos de 2 cm 
de di6metro (desde 10s 4 aiios). Altura de poda final 5 - 6 m. Ralear cada 4 aiios (desde 10s 15 - 20 
aiios). 

Cosec ha: 
Cosechar 10s 80 a 130 6rboledha que hayan alcanzado el didmetro minimo a 10s 50 - 60 aiios. 

Modelo de bosque multiproposito 

Objetivo: 
Crear un ambiente de bosque mixto natural, plantando en pequeiios grupos, cerezo, fresno (Fraxinus 
sp.), arce (Acer sp.), aliso (Alnus sp.), roble americano rojo (Quercus rubra) y alerce europeo (Larix 
sp.); cosechar cuando se hayan alcanzado di6metros de 45 cm. 

Establecimiento: 
Utilizar plantas de calidad (Altura: 0,8 - 1 ,O m); Densidad inicial: 4.000 - 5.000 drboles/ha. 

Silvicultura: 
Control de malezas 10s primeros aiios; Raleos a 10s 7, 12 y 16 aiios, eliminando 10s 6rboles indesea- 
bles; Seleccionar 250 - 350 6rboles futuro despu6s de 10s 20 aiios; Podar 10s 6rboles futuro hasta 10s 
5 - 6 m .  

Cosecha: 
Cosechar 10s 80 a 130 6rboles/ha que hayan alcanzado el di6metro minimo a 10s 60 - 75 aiios. 

Modelo de conversion de bosques 

Objetivo: 
Plantar el cerezo en grupos de 0,8 ha para incrementar el valor econ6mic0, ecol6gico, recreacional 
y ambiental de bosques maduros (50 - 60 aiios). 
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El modelo a aplicar es similar al anterior per0 la rotaci6n puede extenderse a 70 u 80 aiios, debido a 
la cornpetencia que ofrece el dose1 superior. 

Otro esquema de manejo en forma pura aplicable a la especie es presentado por Pryor (1 988), quien 
establece un espaciamiento de 2,0 x 2,5 m, es decir 2.000 Arb/ha (Cuadro 28). 

CUADRO 28 

ESQUEMA DE MANEJO EMPLEADO EN INGLATERRA 

Fuente: Modificado de Pryor (1 988). 

Con respecto al esquema precedente el autor realiza algunas consideraciones. Primer0 se establece 
un desmalezado y clareo mecAnico entre las hileras de plantaci6n y quimico cerca de la planta, 
ademis de la extracci6n manual de malezas el segundo afio. La segunda poda, en tanto, se aplica 
solamente a 10s 300 mejores Arboles. Ademis se sefiala que 10s costos de manejo en este pais inclu- 
yen el manejo propiamente tal, la mantenci6n y 10s seguros, totalizando cerca de US$ 1 O/ha/aiio. 
Finalrnente, se concluye que 10s costos de establecimiento de plantaciones de cerezo en lnglaterra 
son inferiores a aquellos en que se debe incurrir con otras latifoliadas. 
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5. PRODUCCI6N 

5.1 Madera 

5.1.1 Caracteristicas macroscopicas 

La madera del cerezo tiene una hermosa veta de color caf6 rojizo, teiiida de verde y dorado (Figura 
26). Esta caracteristica serd importante en funci6n del uso; asi por ejemplo, el color y su homogenei- 
dad son muy importantes en la obtenci6n de chapas, prevaleciendo el rosado fuerte, similar al color 
de la caoba. Para la producci6n de muebles enchapados o para chapas de mediana calidad, el color 
no debe ser ni muy colorado ni muy pilido, prefirihdose el tono rosa salm6n. Para 10s aserraderos, 
el color es de menor importancia ya que la totalidad de 10s fabricantes de muebles tiiien su madera 
(IDF, s.f.; Masset, 1979; Edlin, 1985; Pryor, 1988; Kerr y Evans, 1993). 

FIGURA 25 

MADERA DE CEREZO 

I-- I 
Fuente: Scharfe y Kleegarten (1 999). 

La albura es de tono claro y normalmente abarca menos del 20% del Area basal, aunque puede ser 
mayor en el cas0 de drboles que crecen en lugares abiertos. El  duramen en tanto, es generalmente 
caf6 rosdceo, oscurecikndose levemente con la edad. No siempre se puede distinguir Mcilmente 
entre albura y duramen s610 por el color (HMSO, 1956; Desch y Dinwoodie, 1981; Pryor, 1988). 
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El grano de la madera es tambikn una cualidad de inter& para 10s usuarios del cerezo. Esta caracte- 
ristica se refiere a la finura y regularidad en el ancho de 10s anillos de crecimiento. Mayor inter& 
existe por piezas de grano fino, cuyo crecimiento es lento y parejo. La calidad ideal es aquella cuyos 
anillos miden entre 1,5 y 4,O mm de espesor (Masset, 1979). 



Este autor ha estudiado la calidad de la madera proveniente de distintas forrnaciones arbbreas, como 
bosques, bosquetes, hileras y huertos. En relaci6n a 10s primeros, indica que 10s 6rboles pueden ser 
m6s delgados per0 algunos son bastante vigorosos; rnuy rectos, de buen color, de grano fino y fibra 
en general bastante recta, y su albura es poco significativa. 

Cuando el cerezo crece en bosquetes o pequeiios bosques, su calidad es r n i s  apreciada por 10s 
usuarios franceses ya que son 6rboles que crecen en un ambiente m6s denso, por lo que en general 
son m6s cilindricos, de crecirniento riipido, per0 con un grano rn6s grueso que el cerezo de bosques. 
Los 6rboles que crecen en hileras no gozan de buena reputaci6n. 

Por Qltirno, el cerezo cultivado en huertos frutales, frecuentemente injertado alrededor de 10s tres 
metros de altura, posee anillos de 0,8 a 2,O crn de ancho, y se caracteriza por presentar generalmen- 
te tinciones verdes. Los 6rboles jovenes poseen una irnportante proporci6n de albura; con la edad su 
color se torna m6s rojizo y la albura ser6 rn6s d6bil. Estos cerezos son en general 6rboles sobrernaduros, 
enfermos o con pudriciones, per0 aQn asi son bastante interesantes para la producci6n de ciertas 
piezas y partes de muebles de estilo. 

Con el objetivo de conocer de antemano la calidad de la rnadera cuando 6sta se encuentra en pie, 
este autor inforrna que se han realizado estudios tendientes a establecer correlaciones entre el aspec- 
to extern0 del Arbol, en especial su corteza o ritidorna, la forma del tronco y de la copa, con las 
propiedades tecnol6gicas y de uso. De esta rnanera, si  la corteza se desprende en forma de placas, 
corn0 lo hacen 10s castaiios y 10s arces, se est6 frente a un drbol bastante viejo, de lento crecirniento, 
con poca albura y a menudo de color rn6s rosado que arnarillo. Por su parte, ritidomas lisos testimo- 
nian un 6rbol de fuste recto, con crecirniento ripido, de rnadera con nudos menos nurnerosos per0 
m6s visibles. 

Las cortezas lisas per0 brillantes, sin musgos ni liquenes, son propias de 6rboles j6venes y vigorosos; su 
madera ser6 resistente y con bastante albura. Una corteza que se desprende en secciones longitudinales 
indica madera de r6pido crecirniento, la cual tendr6 tendencia a partirse con el secado. 

Este autor advierte que si bien la correlation entre la edad del 6rbol y su corteza no es siernpre 
corcondante, al rnenos se puede afirrnar que a medida que pasa el tiempo, disrninuye el porcentaje 
de albura rnientras que el espesor de la corteza aurnenta. 

Con respecto a la forma fustal, se concluye que las secciones exc6ntricas y contrafuertes no son 
perjudiciales para la calidad de la rnadera, sino por el contrario, 10s troncos con secciones triangula- 
res o cuadradas evidencian a individuos vigorosos que poseen una sola flecha dominante, pertene- 
cientes a bosques sanos, rectos, sin nudos hasta deterrninada altura y con su mkdula perfectarnente 
recta en toda su longitud. 

Por Gltirno, obviarnente una copa bastante desarrollada es signo de que el 6rbol se encuentra vigoro- 
so, por lo que 10s riegos de pudrici6n de su rnadera en pie serin rnuy escasos (Op. cit.). 
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5.1.2 Caracteristicas microscopicas 

La madera de primavera del cerezo es semiporosa, per0 el diimetro de 10s vasos es bastante similar 
al de la madera de verano (Masset, 1979). 

Los anillos de crecimiento son claramente distinguibles en las superficies transversales y tangenciales 
debido a la agregaci6n en bandas al comienzo de cada uno de ellos (Desch y Dinwoodie, 1981). 

Los vasos son pequefios, y pueden ser vistos individualmente por medio de lupa, en tanto que 10s 
radios son visibles a ojo desnudo, siendo mis anchos que 10s primeros. Estos elementos pueden ser 
percibidos en la figura 26. 

FIGURA 26 

ELEMENTOS CELULARES DE LA MADERA DE CEREZO 

Fuente: Desch y Dinwoodie (1981). 

5.1.3 Propiedades tecnologicas 

La madera del cerezo es muy resistente, de fuerte cohesi6n interna y moderadamente dura. Su dure- 
za Janka paralela a las fibras es de 51 MPa al 12% de contenido de humedad (Masset, 1979; Scharfe 
y Kleegarten, 1999). 

Algunas propiedades mecinicas como su resistencia a la flexi6n (85 a 11 0 Mk), a la compresi6n (45 
a 55 MPa) y su dureza son similares a las de las encinas (HMSO, 1956; Pryor, 1988; Scharfe y 
Kleegarten, 1999). Tambikn se la describe como una madera fuerte, tanto como la del fresno y poco 
menos que la de haya europea (Desch y Dinwoodie, 1981). 
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Esta especie presenta una textura bastante buena para su trabajabilidad, por lo que se puede aserrar 
con casi cualquier tip0 de sierra (HMSO, 1956; Masset, 1979; Desch y Dinwoodie, 1981 ; Pryor, 1988). 

Si  la madera presenta grano recto se pueden dar buenas terminaciones tanto con herramientas ma- 
nuales como de tip0 mecdnico. Ademds se tiiie y encola fdcilmente. 

La durabilidad natural es s610 moderada en condiciones ambientales, lo que mejora sustancialmente 
cuando se la emplea en interiores (Desch y Dinwoodie, 1981; Pryor, 1988). 

Es posible secar esta madera por medio de secadores, por lo que acondicionar esta especie no 
presenta dificultad tkcnica. Sin embargo, la madera aserrada tiene una pronunciada tendencia al 
alabeo, por lo que debe ser acondicionada cuidadosamente por medio de pesas. Una vez seca, se 
comporta con suficiente estabilidad (HMSO, 1956; Desch y Dinwoodie, 1981; Pryor, 1988). 

En cuanto a las propiedades fisicas, se puede indicar que el cerezo presenta una densidad de 600 a 630 
kg/m3 con 12% a 15 O/O de contenido de humedad, y de 800 a 950 kg/m3 en condiciones verdes. Su 
densidad aparente es de 491 kg/m3 (HMSO, 1956; Desch y Dinwoodie, 1981 ; Pryor, 1988; Ente Nazionale 
per la Cellulosa e per la Carta, 1990; Savill, 1991; Kerr y Evans, 1993; Scharfe y Kleegarten, 1999). 

Las contracciones que se pueden apreciar en el cerezo, cuando el contenido de humedad baja desde 
estado verde a 12%, es de 3,5% radialmente y de 6,5% en el sentido tangencial (HMSO, 1956; 
Desch y Dinwoodie, 1981). 

5.1.4 Defectos de la madera 

AI igual que otras latifoliadas, la madera del cerezo est5 expuesta a una serie de defectos que afectan 
sus propiedades y su valor, degradando su calidad de trozas foliables a trozas aserrables; sin embar- 
go, la pudrici6n central extensiva y el grano espiralado hacen que la trozas desciendan a calidad 
pulpable o energktica. Lo anterior debido a que la presencia de grano torcido en madera proveniente 
de trozas bajas tiende a dificultar el aserrio y cepillado, dejando una superficie rugosa (HMSO, 
1956; Masset, 1979; Desch y Dinwoodie, 1981; Pryor, 1988). 

En 10s trozos aserrables se puede aceptar cierta cantidad de nudos pequeios. Sin embargo, para las 
piezas de primera calidad y las chapas se exige que estkn enteramente libres de nudos, manchas y 
otras irregularidades (Pryor, 1988). 

Como se dijo anteriormente, el color de la madera y su homogeneidad son muy importantes en la 
obtenci6n de chapas, por lo que la presencia de tinciones azuladas y bandas verdes en la madera de 
primavera son deficiencias relevantes que ademds pueden ofrecer problemas en el encolado de las 
chapas (Masset, 1979; Edlin, 1985; Pryor, 1988; Kerr y Evans, 1993). 

Las bandas verdes tambikn pueden estar relacionadas con el hebillamiento de las chapas y el alabeo 
de madera aserrada durante el acondicionamiento. Para disminuir estos efectos se puede recurrir al 
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anillamiento de 10s &-boles susceptibles o cosechar irboles muertos en pie como se practica en 
Francia, o encastillando la madera para secarla al aire durante dos o tres atios. De igual forma, 
silviculturalmente se pueden disminuir estos problemas evitando la plantaci6n de cerezo en suelos 
muy arcillosos (Masset, 1979). 

Ademds tanto la madera de tensi6n como 10s bolsillos de resina, hinchazones de la albura detectables 
en la corteza y vetas negras como signos de pudrici6n incipiente, son causantes de p6rdida del valor 
de la troza (Masset, 1979; Pryor, 1988). 

5.1.5 Usos  

La demanda por la madera del cerezo, tal como ocurre con otras latifoliadas, depende de las tenden- 
cias de consumo o modas y de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, desde la Primera Guerra 
Mundial, se ha constatado que la demanda por esta madera para fines decorativos ha superado la 
oferta, y est5 disponible s610 en dimensiones menores, por lo que es poco probable que se produzca 
una sobreoferta de piezas sin defectos (Pryor, 1988; Kerr y Evans, 1993). 

Es decir, el mercado de la madera de cerezo es un mercado consolidado desde el punto de vista de 
la demanda. Sin embargo, por el lado de la oferta se constata escasez del recurso, por lo que es dificil 
obtener madera de calidad. Ante esto, se ha recurrido a especies substitutas como cerezo americano 
(Prunus serotina fhrh), lenga (Nothofaus pumulio), coigue (Nothofagus dombeyi Blume) y kauri 
(Agathis australis Salibs) (Lanzara y Pizzetti, 1979; Masset, 1979, Leafletter 2-99, 1999). 

Para 10s envios de madera de cerezo desde Estados Unidos existen especificaciones en cuanto al 
embarque, calidad y tamaiio de las trozas. En primer tkrmino, el embarque puede hacerse durante 
todo el aiio ya que es una madera muy durable. Todas las trozas se envian con cera protectora y 
pesticida. Ademiis en 6poca de calor se incluyen fijaciones met6licas que reducen torceduras y 
grietas. Las calidades de trozas foliables que se envian son las siguientes: 
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CALIDAD DE TROZAS FOLIABLES PROCEDENTES DE NORTEAMERICA 

Categoria I AAA 7 Trozas excelentes y exclusivas para fabricaci6n de chapas 

Especificaciones 

I AA I Selecci6n de pedazos especiales 

1 Un I Calidad buena, con manchas minimas 

I B  I Selecci6n de buen color, con escasas manchas presentes 

I Calidad econ6mica, defectos menores y manchas ocasionales I C  
Los tamatios de estas trozas son 10s siguientes: 

Largo: 2,4 a 4,8 m y mbltiplos. 
Diimetro: 35 a 45 cm. 

Una vez recibida la madera, su us0 final se clasifica en funci6n de las caracteristicas de crecimiento 
de las trozas. Aquellas que presentan anillos pequeiios son deseables para la industria de chapas, en 
tanto que 10s anillos mis anchos son aceptables para el aserrio (Pryor, 1988). 

La madera de cerezo es utilizada por artesanos en torneria para hacer escritorios y muebles, en 
particular muebles de estilo, y para la fabricaci6n de instrumentos musicales de viento y cuerda; 
muebles de cocina y comedores. Los fustes de mayores dimensiones, es decir de 35 a 50 cm de 
diimetro, largos, rectos y sin defectos, se emplean para la obtencidn de chapas decorativas para 
paneles decorativos y carpinteria (Bernetti, s.f.; Masset, 1979; Edlin, 1985; Ente Nazionale per la 
Cellulosa e per la Carta, 1990; Kerr y Evans, 1993; Nicoll, 1993; Caraglio, 1996; Frattegiani, 1997; 
Clairmonte Holdings Inc., 1999). 

Los trozos con algunos defectos o con nudos cada 1 m o menos, son destinados al  aserrio generando 
madera para la industria de muebles s6lidos y pisos. Las piezas de mayor longitud se emplean para 
cabezales de estantes, centros de mesas y otros (Masset, 1979). La madera proveniente de 10s prime- 
ros raleos y 10s desechos de explotaci6n tiene un us0 dendroenergktico, ya que es un combustible de 
primera calidad que arde bien y con la fragancia de su floraci6n (Edlin, 1985; Pryor, 1988). 

5.1.6 Precios 

El mercado de las maderas duras o latifoliadas se encuentra muy regulado, es decir, existen numerosos 
factores que determinan la calidad y el precio de las trozas. Asi, cuando una troza de buen tamaiio 
presenta muchos nudos, tiene problemas de color, posee madera de contraccibn, veta en espiral, raiz 
central extensiva o grietas en la corteza, es reclasificada y sufre una importante caida en el precio. 
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De esta manera, en el mercado norteamericano se diferencian 10s valores por la ausencia de defec- 
tos (grietas, nudos), por el largo de las piezas y por su color. En Alemania generalmente es m6s 
valorada la madera oscura, de 6rboles maduros y duraminizados (Scharfe y Kleegarten, 1999). 

En el mercado inglbs, la mayor parte de la madera aserrable de cerezo se destina a la industria del 
mueble. No existen exigencias de tamafio, por lo que es frecuente que se comercialicen trozas con 
di6metro medio superior a 10s 35 cm. Tambibn se transan trozas con diimetros menores a 10s 24 cm, 
per0 su precio se castiga entre un 50 - 100% con relaci6n a 10s di6metros mayores. En el cas0 de las 
trozas foliables, el precio se incrementa con el di6metro y la calidad: generalmente duplica el valor de 
las trozas aserrables y cuando se trata de ejemplares excepcionales hasta lo cuadriplica (Pryor, 1988). 

Considerando lo anterior y 10s diferentes estudios consultados, se pueden indicar 10s siguientes pre- 
cios para trozas de cerezo: 

Trozas cuyo di6metro superior est6 bajo 10s 24 cm tienen un valor de US$ 70/m3 puesto a orillas 
de camino, en lnglaterra (Op. cit.). 

Las piezas cortas de madera proveniente de raleos, utilizables para la confecci6n de partes de 
sillas y mesas, se comercializan a precios de US$ 100 a US$ 200/m3 (Boulet-Gercourt, 1995). 

Trozas aserrables con di6metro medio superior a 10s 35 cm: US$ 100 a US$ 1 85/m3 puesto a 
orillas de camino, dependiendo del tamafio, forma y color (Pryor, 1988). Por su parte, Masset 
(1979) indica que el precio medio de estas trozas ha fluctuado entre 10s US$ 200 y US$ 300 e 
incluso llegado a US$ 450/m3. Datos m6s recientes sefialan que las trozas de primera calidad 
aserrable se cotizan en alrededor de US$ 325/m3 (Brazier, cit. por Nicoll, 1993). 

Trozas foliables con diimetro central superior a 10s 45 cm, largo superior a 10s 2,7 m, libres de 
defectos y de buen color alcanzan precios que fluctOan entre US$ 185 y US$ 310 y hasta US$ 
620/m3 puesto a orillas de camino (Pryor, 1988). Sin embargo, otras publicaciones sefialan pre- 
cios de US$ 465 a US$ 930/m3 y hasta US$ 1 .OOO, siempre y cuando est& absolutamente libres 
de nudos u otras irregularidades (Savill, 1991; Brazier, cit. por Nicoll, 1993). 

En cuanto a precios de chapas de cerezo, las hojas de 4” x 8”, 2” x 8“ 6 4” x 4” valen US$ 3,2 cada 
una. 

Por su parte, para madera aserrada, 10s precios varian en funci6n de la calidad, escuadria y cantidad 
comprada. 
Madera de calidad “common” # 1, disponible en formato 4/4 

sobre 1 .OOO ‘ : US$ 2,25 
500 - 1 .OOO ’ : US$ 2,35 
100 ’ - 500 ’ : US$ 2,60 
menos de 100 ’ : US$2,95 
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Madera con nudos, disponible en formato 4/4 
sobre 1 .OOO ' : US$ 1,45 
500 - 1 .OOO : US$ 1,55 
100 - 500 ' : US$ 1,80 
menos de 100 ' : US$2,15 

Madera de calidad "select", disponible en formato 5/4 
sobre 1 .OOO I : US$ 4,lO 
500 - 1 .OOO ' : US$ 4,20 

menos de 100 : US$ 4,80 
100 - 500 ' : US$4,45 

Madera de calidad "select", disponible en formato 6/4 
sobre 1 .OOO ' : US$ 4,50 
500 ' - 1 .OOO ' : US$4,60 
100 ' - 500 ' : US$ 4,85 
menos de 100 ' : US$ 5,20 

Madera rosada oscura y dibujada, disponible en formato 4/4: US$ 14,50 

En cuanto a la madera de exportaci6n, el mercado norteamericano presenta 10s valores indicados en 
el cuadro 30, para madera aserrada de diferentes escuadrias. 
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CUADRO 30 

PRECIOS DE MADERA DE CEREZO DE EXPORTACldN (US$/m3) 

. -  
FORMAT0 

414 
414 
414 
514 
614 
814 
814 
1014 
1214 
1 614 
1 I2 
414 
814 
514 
414 
514 
514 

CARACTER~TICAS 

FAS Rough 
FAS S2S 
FAS Rough 9" wide 
FAS S2S 
FAS S2S 
FAS S2S 
FAS Rough 
FAS Rough 
FAS Rough 
FAS Rough 
SAB S2S 
FAS S2S 9"WIDER 
1 COM S2S 
FAS S2S 
FAS 9+ WIDER ROUGH 
FAS 9+ WIDER ROUGH 
FAS 9+ WIDER S2S 

- . . -  

PRECIO 

155,4 
158,9 
185,4 
166,0 
167,7 
185,4 
178,3 
210,1 
264,9 
273,7 
134,2 
201,3 
104,2 
162,4 
196,0 
203,1 
206,6 

Fuente: Product List for HK Hardwoods (1999). 

5.2 Frutos  

5.2.1 Produccion nacional y mundial 

La cereza presenta un period0 de madurez y recolecci6n muy corto, que fluctlja entre 10 y 15 dias 
segljn la variedad. AdemAs, debido al hecho de que no existe uniformidad en la maduraci6n de 10s 
frutos y que 6stos son muy perecibles, deben realizarse 3 6 4 cortas en la temporada (Lbpez, 1984). 

La cosecha se efectlja en forma manual mediante la ayuda de canastos o bolsas y se inicia cuando 10s 
indicadores de color, sabor, tamaiio y fecha aproximada de madurez lo determinan. La fruta posterior- 
mente se selecciona eliminando las que no son comercializables (dobles, sin pedljnculo, con heridas, 
partidas, poco color, etc.). Se clasifican y calibran por tamaiio y color, se embalan en bandejas de 5 kg 
con bolsas de polietileno de 450 gr cada una si se destina a la exportaci6n, y en cajas de 15 a 18 kg si 
se comercializa en el mercado interno. Durante su almacenamiento, la fruta se debe mantener emba- 
lada, a una temperatura de 1 C y con una humedad relativa del 90% (Op. cit.). 
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A modo referencial, se incluye el cuadro 31 que permite apreciar 10s rendimientos de una plantaci6n 
frutal de la especie. 

CUADRO 31 

RENDIMIENTOS DE UNA PLANTACldN DE CEREZOS (8 x 8 m - 156 Plantadha) 

Edad (aios) 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 - 2 0  

Rendi rn iento (Tonha) 

0,43 
1,30 
2,lO 
4,37 
7,74 
10,90 
13,lO 
14,85 
16,38 
17,47 
19,65 

Fuente: U. Cat. de Chile, cit. por L6pez (1984). 

Es muy importante la 6poca de cosecha ya que el tamaiio, color y sabor de 10s frutos se incrementan 
en 10s ljltimos dias de maduraci6n; si se colectan tempranamente o tardiamente se pierden sus 
condiciones 6ptimas. Por esta raz6n generalmente se considera el color de 10s frutos para definir su 
6poca de cosecha: un color s6lido rojo oscuro o negro, y en las variedades de piel amarilla cuando 
la coloraci6n roja ha alcanzado su m6xima intensidad (Western Australian, s.f.). 

Otro factor a considerar en esta labor es la hora de colecta; al respecto se recomienda realizarla 
temprano en la maiiana, antes de que la pulpa alcance una temperatura superior a 10s 20" C. 

Los recolectores deben tener cuidado para evitar magulladuras y pkrdida del pedljnculo, y antes de 
proceder a su almacenaje se propone aplicarles un fungicida y enfriarlos por medio de aire frio 
forzado. Este almacenaje debe hacerse a una temperatura de 0 - 1,5 "C y a altos niveles de humedad, 
por un periodo de hasta 4 semanas en un medio convencional (Op. cit.). 

5.2.2 Mercado y comercializacion 

Resulta dificil referirse a la comercializaci6n de 10s frutos del cerezo ya que se trata de una de las 
especies m6s perecederas (su vida post-cosecha no supera 10s 21 dias), con un breve periodo de 
comercializaci6n, cuyos precios responden directamente a la ley de oferta y demanda, lo que hace 
que 10s volljmenes transados dependan directamente de la capacidad de comercializaci6n. Por otra 
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parte, 10s precios est6n afectados por mrjltiples factores entre 10s que destacan el volumen producido 
de cerezas u otras especies que compiten entre si; las preferencias de 10s consumidores y la situaci6n 
econ6mica por la cual es th  pasando dado que las cerezas pueden ser consideradas como un pro- 
ducto suntuario; factores clim6ticos que afecten la cosecha (Iluvias y heladas); las politicas de cam- 
bio monetario y las variaciones en las tendencias de 10s mercados durante el periodo transcurrido 
entre la plantaci6n y las cosechas comerciales (Elorriaga, 1991 ). 

Dentro de este marco se puede indicar que durante la primera mitad de la d6cada de 10s ochenta, el 
destino de la producci6n chilena de cerezos se distribuia en un 40% para la exportaci6n, un 36% 
para el mercado interno en consumo fresco y un 24% para la industrializaci6n, cuyo product0 
tambih  se exporta (Ldpez, 1984). 

La fruta exportada a esa fecha se destinaba principalmente a 10s mercados de Norte y Sud Ambrica 
ya fuese en su forma fresca o elaborada, destachdose Brasil, Estados Unidos, Argentina y Venezue- 
la, aportando en promedio unos US$ 1.500.000; en tanto 10s paises europeos y africanos represen- 
taban una pequeiia demanda y s610 para la fruta fresca. 

En el mercado interno, durante la restringida kpoca de comercializaci6n (mediados de noviembre a 
principios de enero), se observaba una comercializaci6n bastante uniforme en todas la variedades, 
que se transaban en 10s mercados mayoristas del Area Metropolitana (feria de Mapocho o Vega 
Central y Vega Poniente), con una cantidad que fluctuaba entre 10s 800.000 y 1 .OOO.OOO de kilos 
(Op. cit.). 

A comienzos de 10s noventa, la producci6n nacional se habia duplicado, y tambi6n las exportacio- 
nes tuvieron un gran auge como resultado de la incorporacion de huertos tradicionales al proceso de 
exportaci6n, al aumento de la producci6n de 10s huertos plantados con ese objetivo, al mejoramien- 
to del manejo tecnico de post-cosecha (perfeccionamiento de 10s procesos de embalaje, prolonga- 
ci6n de la conservaci6n en frio y reducci6n de pbrdidas), aun cuando la capacidad de procesamien- 
to y embalaje era insuficiente respecto de todas las cerezas potencialmente adecuadas para la 
exportacibn, lo que significaba la fijaci6n de cuotas de cosechas o bien recibir s610 una parte de la 
producci6n de 10s agricultores. 

En ese momento se reconoci6 la importancia de diversificar 10s mercados de manera de evitar la 
concentraci6n de grandes volOmenes en un corto periodo de tiempo y asi mantener 10s niveles de 
precios. De esta manera, 10s mercados de Europa se hicieron atractivos y con Clara tendencia a la 
expansi6n. Dentro de Latinoamerica se incorporan compradores de paises como Panam6, Mkxico, y 
en Oriente se vislumbra inter& en Arabia Saudita, Kuwait, Taiwan, Hong Kong, Singapur y Jap6n, en 
la medida que se desarrollen vias expeditas de comercializaci6n (Elorriaga, 1991 ). 
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5.2.3 Precios y costos 

La elevada demanda de mano de obra en la recolecci6n de 10s frutos es una factor determinante ya 
que puede llegar a alcanzar un tercio de 10s gastos totales (Ayala, 1983). Elorriaga (1 991) realizd un 
estudio acerca de 10s costos y precios promedios de las cerezas de exportaci6n para el period0 
1986-1 990, identificando el precio FOB, la comisi6n que cobran las exportadoras (7 a 9"/0), 10s 
costos y el precio net0 por caja de 5 kg. La metodologia propuesta consistid en que al precio de 
venta descontados 10s gastos en destino y flete (FOB), se descuenta la comisidn, el costo del proceso, 
frio, embalaje y materiales, fletes y gastos internos, para llegar al precio neto. SegOn esto se concluye 
que el precio net0 promedio vari6 entre US$ 0,92 y US$ 1,7/ kg. Por su parte, 10s precios en 10s 
mercados internos, tanto fresco como agroindustrial, han mejorado en la medida que han aumenta- 
do las exportaciones, dado que el remanente nacional ha sido menor. 

En el proceso de exportacih el costo de flete es un item muy importante debido a la lejania de 10s 
mercados destino. Si  se considera que el 95% de la producci6n de cerezas se exporta en el mes de 
diciembre, coincidiendo con el envio de uvas y carozos tempraneros, se produce una gran demanda 
por fletes abreos, per0 como Chile no tiene actividad abrea importante, ellos son escasos y caros. 
Ante esto, parte importante de las cerezas son exportadas via maritima, lo cual requiere emplear 
variedades capaces de resistir un viaje prolongado (12 dias a Estados Unidos y 22 a Europa). Ahora 
bien, si se compara el flete maritimo con el flete abreo se puede concluir que para recibir un mismo 
precio de retorno de alrededor de US$ 1 1 ,0, se debe vender via abrea a US$ 23,14/caja en USA y a 
US$ 28,18 en Europa, contra US$ 14,l via barco (Op. cit.). 

Chile se encuentra en una excelente posici6n tanto para la producci6n como para la comercializaci6n 
de cerezas a nivel internacional; no obstante, es necesario considerar que 10s mecanismos existentes 
para 10s envios al exterior parecieran no ser 10s adecuados, dada la aka perecibilidad que presenta la 
fruta y la concentraci6n de la produccidn (Campos y Covarrubias, 1992). 

En 10s cuadros 32, 33 y 34 se puede observar la evolucidn en las cantidades y 10s precios de expor- 
taci6n para 10s distintos tipos de cerezas, segOn lo indica la CAmara de Comercio de Santiago. 
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CUADRO 32 

Cantidad (Kilogramos Netos) 

EXPORTAC16N DE CEREZAS FRESCAS 

Valor FOB (Miles de US$) 

AAo 

1995 
1996 (*) 

4.040.287 
3.589.991 
5.005.968 
4.834.256 
4.880.91 9 
4.731.455 
1.431.587 

8.878 
9.452 
11.145 

13.392 
16.007 
6.81 3 

(*) Valores hasta Mayo 1996. 
Fuente: C6mara de Comercio Santiago, 1996. 

CUADRO 33 

EX PO RTAC I6 N D E C E R EZAS CONS E RVA DAS PROW SORI A M  E NTE 

Cantidad (Kilogramos Netos) Valor FOB (Miles de US$) 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996(*) 

970.244 
1.089.000 
1.336.460 
1.343847 
1.385430 
73 1.260 
384.970 

1.487 
1.885 
2.698 
2.180 
2.091 
1.332 

924 

1,53 
1,73 
2,01 
1,62 
1 ,so 
1,82 
2,40 

(*) Valores hasta Mayo 1996. 
Fuente: C6mara de Comercio Santiago, 1996. 
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CUADRO 34 

EXPORTACldN DE CEREZAS CONSERVADAS AL NATURAL 0 EN ALMfBAR 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 (*) 

1.765.333 
1.653.596 
2.935.579 
2.922.761 
4.51 7.867 
3.884.036 
3.966.282 

3.156 
3.259 
6.347 
6.590 
9.445 
9.420 

11.043 

1,78 
1,97 
2,16 
2,25 
2,09 
2,42 
2,78 

(*) Valores hasta Mayo 1996. 
Fuente: C6rnara de Cornercio Santiago, 1996. 
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