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Resumen 

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos de las necesidades de 
frío de 13 variedades de cerezo ‘Cristobalina’, ‘Brooks’, ‘Early ‘Bigi’, ‘Lapins’, 
‘Burlat’, ‘Ruby’, ‘Cashmere’, ‘Bing’, ‘Primulat’, ‘Sweet Heart’, ‘New Star’, ‘Van’ y 
‘Santina’, injertadas sobre Mariana 2624 con intermediario Adara. Las experiencias 
se realizaron en la finca experimental “La Maestra”, localizada en Jumilla (Murcia), 
en una colección de 69 variedades de cerezo plantadas en marzo de 2007 a una 
distancia de 4,5 x 2 m con riego localizado y formadas en vaso bajo de brazos 
múltiples (Spanish bush). 

El estudio se realizó durante dos años, 2011-2012 y 2013-2014, siguiendo la 
metodología descrita por Alburquerque et al. (2008). Las necesidades de frío se 
calcularon usando el modelo de horas bajo 7ºC según Weinberger (1956), y las 
unidades frío según el modelo de Utah (Richardson et al. 1974). ‘Cristobalina’ fue la 
que mostró menos necesidades de frío para florecer (314 horas bajo 7ºC). Las 
variedades más exigentes fueron ‘Burlat’, ‘Ruby’, ‘Cashmere’, ‘Bing’, ‘Primulat’, 
‘Sweet Heart’, ‘New Star’, ‘Van’ y ‘Santina’ (604-671 horas bajo 7ºC). Las restantes 
variedades, ‘Brooks’, ‘Early Bigi’ y ‘Lapins’ (519-592 horas bajo 7ºC), se pueden 
clasificar en el grupo de necesidades medias de frío. Todas las variedades pueden ser 
cultivadas por encima de los 360 metros sobre el nivel del mar en la Región de 
Murcia. 
 
 
INTRODUCCION 

El  cerezo (Prunus avium L.) y otros frutales de hoja caduca de climas templados 
requieren una cierta acumulación de frío durante el invierno para superar la latencia de las 
yemas y florecer. La falta de frío reduce el crecimiento vegetativo y el rendimiento (Erez 
y Couvillon, 1987; Erez, 2000). El conocimiento de las necesidades de frío de las 
diferentes especies frutales es una condición esencial tanto para la selección de las 
variedades adecuadas a las distintas zonas de cultivo y para un manejo agronómico 
adecuado. En los últimos años, muchas de las nuevas variedades de cerezo de floración 
temprana han sido introducidas en diferentes zonas de cultivo de la Región de Murcia. 
Pocos son los conocimientos sobre las necesidades de frío de las variedades de cerezo 
(Tersoglio et al., 2006). El objetivo principal de este trabajo ha sido determinar las 
necesidades de frío para romper la latencia de trece variedades de cerezo (Tabla 1) 
utilizando diferentes métodos, las horas bajo 7 ºC y  el modelo de Utah. 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 
 Las variedades utilizadas en el estudio fueron injertadas sobre Mariana 2624 con 
Adara como intermediario, y se cultivan en una finca experimental ubicada en Jumilla 
(Murcia) bajo clima mediterráneo. Los requerimientos de frío de cada variedad se 
calcularon como horas bajo 7 °C (HF) según Weinberger (1959), y como unidades de frío 
(UF) según el modelo de Utah (Richardson et al., 1974). Las temperaturas horarias fueron 
tomadas de la estación meteorológica ubicada en la finca del 'Servicio de Información 
Agraria de Murcia (SIAM; http://www.carm.es/cagr/cida/indexsiam.html). A partir de la 
última semana de diciembre, se tomaron 4 ramas que contenían al menos 25 yemas de 
flor de cada una de las variedades objeto de estudio y se colocaron en tarros con una 
disolución de sacarosa al 5 % dentro de una cámara climática (25 ºC and 80% humedad 
relativa), durante 10 días. Transcurrido ese tiempo, se sacaban, pesaban y se anotaban los 
estados fenológicos. Se consideró que habían salido del reposo cuando el 30-40 % de las 
yemas de flor estaban en estado B-C de Baggiolini, es decir, cuando aparecía el cáliz. 
(Fig. 2). Durante los dos años de estudio, se calculó la media y coeficiente de variación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 La Figura 1 muestra la distribución de las variedades de cerezo en la Región de 
Murcia en base a las necesidades de frío. El mapa fue dividido en 3 zonas 0, I y II, lo que 
representa bajas necesidades de frío altas, medias, respectivamente. 'Cristobalina' podría 
ser cultivada en casi todas las áreas de la región. Esta información se puede utilizar para 
asesorar a los agricultores sobre que variedades de cereza se adaptan mejor a su área de 
producción y qué áreas de nuestra región son las más apropiadas para la producción de 
cerezas. 
 La Tabla 2 muestra las necesidades de frío de las variedades para romper la 
latencia (el 40% de las yemas de flor en punta verde). En las condiciones climáticas de 
Murcia, las necesidades de frío variaron ampliamente. 'Cristobalina' fue la primera 
variedad para romper la latencia seguida de 'Brooks', 'Early Bigi', 'Lapins' y 'Burlat' (con 
necesidades de frío similares, medias), mientras que se observaron los valores más altos 
de necesidades frío para 'Rubí', 'Cashmere', 'Bing', 'Primulat', 'Sweet Heart', 'New Star', 
'Van' y 'Santina'. Los resultados fueron más homogéneos entre los años cuando se utiliza 
el modelo de Utah en comparación con horas bajo 7 °C. Para el modelo de Utah los 
coeficientes de variación oscilaron entre 0,1 y 13,9%, mientras que para el modelo de 
horas 7 ºC oscilaron entre el 0,2 y el 35,4% respectivamente. En nuestras condiciones 
experimentales de clima templado, siguiendo el modelo de Utah, las necesidades de frío 
de las variedades estudiadas fueron más homogéneas entre los dos años. 
 
CONCLUSIONES 

Los resultados muestras que las variedades estudias podrían cultivarse con éxito 
en áreas específicas de la región de Murcia. Estas variedades con necesidades de frío 
bajas y medias, producen cosechas tempranas con fruta de alta calidad. 

La continua aparición de nuevas variedades precisa continuar con el estudio de las 
necesidades de frío y hacer una evaluación precisa en las diferentes áreas, para garantizar 
a los agricultores el éxito de las mismas, sobre todo en las regiones del Sur de España. 
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Tabla 1. Fechas de floración y maduración de las variedades estudiadas, ordenadas según 
fecha floración. 
 

Variedad Fecha de floración Fecha maduración (*) 

‘Cristobalina’ Febrero 3ª década -15 

‘Brooks’ Marzo 3ª década 19 

‘Early Bigi’ Marzo 3ª década -8 

‘Lapins’ Marzo 3ª década 28 

‘Ruby’ Marzo 3ª década 20 

‘New Star’ Marzo 3ª década 21 

‘Cashmere’ Marzo 3ª década – Abril 1ª década 18 

‘Bing’ Marzo 3ª década – Abril 1ª década 30 

‘Primulat’ Marzo 3ª década – Abril 1ª década -5 

‘Sweet Heart’ Marzo 3ª década – Abril 1ª década 29 

‘Burlat’ Marzo 3ª década – Abril 1ª década Mayo 1ª década 

‘Van’ Marzo 3ª década – Abril 1ª década 24 

‘Santina’ Marzo 3ª década – Abril 1ª década 20 
(*) ± días respecto a ‘Burlat’ 
 
Tabla 2. Necesidades de frío según los modelos horas < 7 ºC (HF) y unidades frío (UF) 
para romper la latencia de las diferentes variedades calculadas como media 2011-
2012/2013-2014. 

    Modelos     

Variedades HF cv UF cv 

‘Cristobalina’ 314 35,4 510 0,3 

‘Brooks’ 519 21,5 854 9,4 

‘Early Bigi’ 571 9 934 0,3 

‘Lapins’ 592 8,8 963 1 

‘Burlat’ 604 4,4 934 13,9 

‘Ruby’ 610 2,9 968 8,4 

‘Cashmere’ 615 1,7 979 6,8 

‘Bing’ 623 5,7 993 2,1 



‘Primulat’ 629 7,1 972 11,1 

‘Sweet Heart’ 649 0,2 1017 0,1 

‘New Star’ 654 1,4 1028 2,8 

‘Van’ 668 5,8 1036 4,6 

‘Santina’ 671 5,3 1039 4,2 
 
 

FIGURAS 

 
 

Fig.1. Diferentes áreas según las necesidades de frío en la región de Murcia 
 

 
 

Fig. 2. Estados fenológicos del cerezo (Baggiolini, 1952) 


