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1- Evolución total y por especie del nº de plantas bajo el programa de certificación 
de plantas en frutales de hoja caduca (FHC). 

En los últimos cuatro años el número de plantas totales bajo el programa de producción y 
comercialización de plantas de Frutales de Hoja Caduca (FHC) llevado adelante por él área de 
certificación de semillas y plantas en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), se ubica en un 
rango de 210 a 175 mil plantas por año (Figura 1). Por otro lado, se estima en un 30 % más de 
plantas que se encuentran fuera del sistema, plantas que no cumplen con la norma mínimas 
de calidad y/o plantas que nos e declaran (ilegales). Cabe aclarar que aún hoy se están 
comercializando plantas, las que puede hacer incrementar el valor final en esta zafra. 

Es de destacar que la totalidad de las plantas producidas son Categoría C, calidad más baja de 
plantas que existe en la Norma. En este sentido, INASE está trabajando en dos herramientas 
para incrementar la calidad de planta, una es la actualización del Estándar Especifico de 
Producción y Comercialización de plantas en FHC y la otra es la producción de materiales de 
propagación vegetativa sanos.  

En la Figura 1, se observa la evolución del número de plantas por especie: manzano, 
duraznero-nectarino, peral y ciruelo desde el años 2011 al 2014. Se observa que el número de 
plantas de manzano supera a las otras especies y ronda en un 50% del total, seguido por 
duraznero-nectarinos, perales y por último el ciruelo. La evolución del total de las plantas de 
FHC sigue el mismo patrón de la evolución de plantas producidas de manzano. 

En los últimos tres años existe una tendencia a la baja del número de plantas de manzano de 
125 a 75 mil y una tendencia al alza del número de plantas de duraznero y nectarino de 30 a 70 
mil. Las plantas de perales y ciruelos se mantienen entre 15 y 20 mil. 
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Figura 1. Evolución del número de plantas totales y por especie según años 

 
 

2. Manzano 
 
Para analizar el comportamiento general de la evolución de plantas de manzano se dividió a 
este número por años 2012, 2013 y 2014 y se agrupo en variedades: rojas, bicolores y verdes, y 
se calculó el porcentaje del número de plantas de cada grupo según el total de cada año. Lo 
mencionado anteriormente se presenta en la Figura 2, donde se observa que las variedades 
del grupo de las rojas son las mayoritarias en los últimos tres años, y fluctúan en un 65% del 
total plantas en cada año, las bicolores en un 25% y un 10% la tipo verde. Existió en el año 
2013 un aumento significativo de uso de plantas del grupo de las rojas y una caída del uso 
plantas bicolores. Esto se contrarresta en el año 2014, donde existe una caída en el número de 
plantas del grupo de las rojas y una tendencia al alza de las plantas del grupo de las bicolores. 
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Figura 2. Evolución del porcentaje del número de plantas de manzano por año y por grupo de 
variedades. 
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Para más detalle analítico se subdividió el grupo Bicolor según época de cosecha, en temprana 
y tardía (Figura 3. A), también el grupo Rojas según el hábito de crecimiento en tipo Spur y 
Estándar (Figura 3. B). Dentro del grupo Rojas, las plantas del tipo Spur son las más plantadas, 
tienen una relación de uso de 6:1 apróx. con respecto a las tipo estándar que se están dejando 
de usar por diferentes motivos tanto productivos, tamaño de plantas, tipo de portainjertos etc.  
 
Por otro, el grupo Bicolor temprano y tardío son similares en la producción de plantas a lo 
largo de estos tres años. De igual forma existen altos y bajos, en el año 2012 el número de 
plantas comercializadas del subgrupo Bicolor tardía fue mayor que el temprana en una 
relación 3:1, pero cayó drásticamente en el 2013 por debajo del grupo bicolor temprana, y 
actualmente en el 2014 tiene una relación 1:1 con un número de plantas comercializadas y de 
tan solo 20000 plantas entre los dos grupos. 
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Figura 3.  A. Evolución del Nº de plantas del grupo bicolor según época de cosecha. B. Evolución del Nº 
de plantas del grupo Red Delicious (rojas) según hábito de crecimiento. 

 
 
Para un análisis más detallado aún, se discrimina el Nº de plantas de manzano de la zafra 2014 
en porcentaje de uso por variedad, de un total de 75504 plantas producidas (Cuadro 1). 
Agregar que en la actualidad se están plantando 15 variedades de manzano. 
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Cuadro 1. Cantidad de plantas en porcentaje según subgrupo y variedad 
 

Subgrupo Variedad %

Roja Spur RED CHIEF 49

Bicolor tardía ROSY GLOW 11

Bicolor tardía CRIPPS PINK 6

Bicolor temprana GALA FULT 6

Bicolor temprana MAXIGALA 5

Roja Spur SCARLET 5

Roja Estandar EARLY RED ONE 4

Roja Estandar TOP RED 4

Verdes GRANNY SMITH (ESTANDAR) 4

Bicolor temprana CONDESSA 2

Verdes GRANNY SMITH (SPUR) 2

Roja Estandar COOPER 2

Roja Spur OREGON 1

Roja Estandar DANA RED 1

Bicolor temprana BAIGENT 0,5  
*Porcentajes de un total de 75504 plantas. 

 
 
Es importante resaltar del Cuadro 1, la consolidación de la plantación de la variedad Red Chief 
con un 50% del total de plantas, seguida por las variedades del grupo bicolor tardía con 17%. 
Vale remarcar que de todas estas variedades en uso existen tres materiales protegidos en 
Uruguay: ‘Gala Fult’, ‘Baigent’ y ‘Rosy Glow’. 
 
En el Cuadro 2 se presenta el uso de portainjertos en plantas de manzano en la zafra 2014. 
Este se divide mayoritariamente en tres variedades: M9 (T337 y Pajam 2), M7 y King David. 
Existe un uso de 88 % de porta injertos clónales y es una realidad el desuso de los porta 
injertos francos que cayeron al 12% del total de plantas. El M7 es el más usado con un 57%, 
seguido del M9 en 30% en el total de plantas. En variedades bicolores se esta usando en su 
totalidad el M9, en las rojas y verdes el M7 se utiliza en un 80% apróx. En variedades del grupo 
verdes y rojas del tipo estándar se utilizan en alguna medida portainjertos más vigorosos del 
tipo francos por el tamaño y anclaje de planta.  
 
 
Cuadro 2. Porcentajes de uso de portainjertos del total de plantas de manzano y por subgrupo de 
variedades: bicolor tardía o temprana, rojas spur o estandar y verdes 
 

Cuadro Nº 2. Porcentaje de uso de portainjertos en plantas totales y por sub-grupo de variedades-Zafra 2014

Detalle Nº de plantas M9 M7 King David Otros

TOTAL 75504 30 57 12 1

Bicolor-tardía 12650 100 0 0 0

Bicolor-temprana 10178 100 0 0 0

Rojas Spur 40106 0 79 20 1

Rojas Estandar 8417 0 50 45 5

Verdes 4154 0 87 13 0

Porcentaje de uso de portainjerto
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3- Perales 
 

Esta especie está muy disminuida en su uso en relación a la especie manzano. En tres 
temporadas consecutivas 2012-13-14 el número de plantas de peral producidas fueron en su 
casi totalidad de la variedad William’s, pasando a ser esta variedad en el último año el 100% de 
las plantas producidas (Figura 4). También existen otras variedades en producción de plantas 
que se ven disminuidas, como Packham´s y Forelle fundamentalmente.  
 
En el año 2013 existió una bajada de la producción de plantas por la falta de demanda de los 
productores de frutas, debido fundamentalmente a los ataques de psila vector asociado a la 
enfermedad del Decaimiento del Peral que generó pérdidas de plantas y rendimientos. Luego 
se retomó la producción de plantas en el año 2014 con muchas incertidumbres por el sector 
viveristas y los productores de frutas volviendo a usar combinación de portainjerto-variedad y 
manejo tecnológico antiguos. 
 
Por lo mencionado en el párrafo anterior, los portainjertos utilizados en perales en su mayoría 
son Membrilleros -porta injertos clónales- donde la variedad Adams es la más utilizada con un 
uso del 80% del total en el año 2014 (figura 5).  
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Figura 4. Evolución de plantas del peral según variedad de copa y año. 
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Figura 5. Evolución de plantas del peral según uso de portainjerto y año. 

Esta combinación membrillero-variedad está asociada a un manejo de suelo posterior y 
obligado en la implantación de esta planta en el monte, la practica llamada vulgarmente “el 
aporcado de plantas”, esta consiste en cubrir el tronco de la variedad de la copa y generar la 
auto-radicación de la misma (afrancado). Es una antigua práctica que permite escapar a 
problemas de incompatibilidad portainjerto-variedad, generar mayor vigor de planta y 
contrarrestar al decaimiento del peral en la actualidad, pero perdemos precocidad de cosecha 
e incrementamos el tamaño de planta. Existe la alternativa tecnológica para levantar esta 
limitante que manejan los viveros como lo es la combinación de tres materiales de 
propagación vegetativa: membrillero + filtro o intermediario (Beurré Hardy) + variedad de 
copa. En esta práctica actualmente se utilizan dos membrilleros el BA 29 y el membrillero C, el 
uso del primero (BA 29) sería la opción más adecuada ya que este genera mayor vigor en las 
plantas. También existen aún productores que demandan plantas de peral sobre portainjertos 
francos, debido a su alto vigor principalmente. Por último, existe una necesidad rápida por el 
sector en la definición y disponibilidad de un portainjerto del peral, que levante de la mejor 
forma las limitantes sanitarias y fisiológicas actuales “decaimiento del peral-incompatibilidad” 
como las productivos principalmente “precocidad de cosecha”. 




