
Factores que influyen en la carga frutal del cerezo 
y su regulación
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¿Por qué es necesario estimar la carga frutal?

¿Cómo determinar mi carga frutal?

¿Cuáles son los factores que como productor debo considerar en el manejo y regulación de la carga frutal?

Carga frutal: Volumen de 
fruta obtenido de un árbol o 
superficie durante la temporada. 

Centro frutal: Grupo de yemas 
reproductivas que poseen 
inflorescencias o flores solitarias.
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Una buena estimación de la carga frutal es clave para determinar el potencial de producción y calidad de la fruta en un huerto de cerezos en cada 
temporada. Según este cálculo se optará por una determinada estrategia de poda y/o raleo que garantice la obtención de un buen rendimiento 
y fruta de calidad con buena capacidad de almacenaje, lo que determina los destinos comerciales y se correlaciona positivamente con mayores 
precios. Además, un ajuste preciso de la carga frutal indicará el volumen final a embalar y embarcar para la exportación. 

Antes de iniciar la estrategia de regulación de carga de la temporada, 
es necesario tener claro la producción esperada (ej. 15 ton/ha) y la 
distribución de calibres esperada para una determinada combinación 
variedad/portainjerto (ej. 95% exportable con 20% de la fruta sobre 30 
mm). Cada variedad, asociada a un portainjerto, tendrá un potencial 
productivo por centro frutal (Ver Tabla).

Los datos históricos del huerto (ej. rangos de rendimiento entre 12 y 
20 ton/ha), época e intensidad de poda y tipo de raleo realizados la 
temporada anterior constituyen información base para que el productor 
haga los ajustes de carga que requiere la temporada que se aproxima.

En el caso que concluyera que existe un exceso de centros frutales antes 
de la brotación, o en huertos que consideran variedades autofértiles o de 
alto porcentaje de cuaja (ej: Lapins, Sweetheart, Royal Dawn) injertadas 
en portainjertos de menor vigor, deberá considerar la ejecución de una 
poda más intensa para reducir el número de dardos y, eventualmente, 
complementarla con raleo de yemas, flores y/o frutos. Si, por el contrario, 
el productor observa que los árboles desarrollaron un menor número de 

Variedad % de cuaja
Carga frutal

  (frutos/centro frutal)
Productividad 

(g/centro frutal)

Kordia 5 – 10 0,5 – 2 5 – 20 

Regina 10 – 15 1 – 3 10 – 40 

Bing 10 – 15 1 – 2 10 – 25 

Santina 15 – 25 2 – 4 20 – 50 

Sweetheart 20 – 25 3 – 6 30 – 50 

Skeena 20 – 30 4 – 6 40 – 60 

Lapins 20 – 40 4 – 8 40 – 70 

Los factores más importantes que determinan el potencial de 
producción de un huerto de cerezos incluyen principalmente: variedad, 
portainjerto, densidad de plantación, sistema de conducción, vigor del 
huerto, intercepción PAR, acumulación de reservas de almacenaje, 

carga frutal del año anterior, nutrición mineral, manejo sanitario, uso 
de reguladores de crecimiento y  bioestimulantes y condiciones 
climáticas imperantes (ej. estrés de verano temperaturas en la época 
de floración y cuaja).

dardos o primordios florales, o son variedades de polinización cruzada 
o con menores porcentajes de cuaja (ej. Regina, Kordia, Bing), debería 
considerar una poda suave sin mayor intervención con raleos. Esto es 
importante en años con escasez de frío invernal o en árboles con menor 
reserva de almacenaje.
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 Variedad: autofértil o polinización cruzada y su porcentaje de cuaja.

 Portainjerto: débil o vigoroso, lo cual imprime un potencial 
productivo en la variedad.

 Producción del año anterior: mayor o menor acumulación de 
reservas de almacenaje.

 Sistema de conducción: producción en dardos o ramillas o ambos.
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Factor ¿De qué manera influye en la carga final? Momentos críticos para realizar el manejo 

Control del 
estrés térmico de 
verano

Altas temperaturas en verano pueden inducir frutos 
dobles y uso de reservas.

Período posterior a la cosecha (verano) con buena 
planificación de riegos y uso de protectores solares.

Fertilización

Nutrición equilibrada y oportuna con Nitrógeno, 
Potasio, Calcio, Boro, Magnesio, Zinc, entre otros, 
promueve yemas fuertes, cuaja y fruta de calidad.

Dependerá de cada elemento mineral y del análisis foliar 
y de suelo de cada temporada. Es importante desde 
temprano en la primavera y continúa después de la 
cosecha, para promover reservas y corregir deficiencias.

Riego

Un riego tecnificado y basado en la demanda del 
cultivo y su estado fenológico, evitará estrés hídrico, 
mantendrá la fotosíntesis y evitará la partidura en 
la última etapa de crecimiento del fruto.

En la fase de crecimiento acelerado del fruto es 
imprescindible. Luego de la cosecha se debe evitar estrés 
hídrico y no olvidar que el árbol sigue fotosintetizando 
y acumulando reservas.

Intensidad de 
poda

La época, tipo e intensidad de la poda de 
producción determinarán el rendimiento final, 
previa estimación de la carga definitiva que se 
dejará en el árbol.

Dependerá de la combinación variedad/portainjerto 
y sistema de conducción. En general, puede ser en 
invierno, en combinaciones de menor vigor y altamente 
productivas o bien, en el período posterior a la cosecha, 
en combinaciones vigorosas o árboles jóvenes. 

Rompedores de 
latencia o letargo

Los rompedores del letargo aseguran mayor cuaja 
y rendimiento en variedades que no consiguen 
acumular la totalidad del frío invernal requerido 
en localidades más cálidas.  

En invierno o cercano al hinchamiento de yemas. 
Dependerá del producto a utilizar. Para la fecha y dosis 
de cianamida hidrogenada se considera un porcentaje 
de acumulación de frío invernal. 

Raleo de centros 
frutales (dardos, 
yemas florales, 
flores o frutos)

El raleo para regular la carga de dardos 
reproductivos permite equilibrar la relación hoja: 
fruto, asegurando suficientes carbohidratos para 
un buen desarrollo del fruto.

 El primer raleo es la poda invernal y luego se sigue 
con raleos, los cuales mientras más temprano se 
realicen mayor efecto tendrán en calidad y potencial 
de almacenaje. El tipo de raleo e intensidad dependerá 
principalmente de la combinación variedad/portainjerto, 
edad del huerto y la zona.

Manejo de la 
polinización y 
cuaja 

Una polinización eficiente en primavera garantiza un 
buen rendimiento, lo cual puede ser combinado con el 
uso de agentes polinizadores y algunos reguladores 
de crecimiento que apoyan la cuaja.

No pueden faltar las abejas al iniciarse la floración (10 
a 20% de flores abiertas), ni los agentes polinizadores 
(abejas y/o abejorros), en variedades de polinización 
cruzada y zonas marginales en clima (zonas frías, 
lluviosas y con viento). 

La estimación del potencial productivo y la decisión de realizar ciertos manejos de regulación de carga frutal en cerezos dependerá 
principalmente de: 

 Vigor del sitio: alto o débil según el tipo de suelo y fertilidad, 
disponibilidad de agua y el clima imperante. 

 Clima: Cantidad y calidad de la acumulación de frío, rapidez 
y cantidad de acumulación de calor, cantidad y período de 
precipitaciones y ocurrencia, frecuencia e intensidad de heladas. 

 Control ambiental: Sistemas de protección contra heladas (aspas 
de viento, calefactores y agua) y uso de cobertores (carpas, túneles, 
entre otros). 

En el siguiente cuadro se indican los factores que se pueden manejar anualmente a nivel de campo para regular carga en cerezos:


