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Dentro de las limitantes al desarrollo y la competitividad de la fruticultura uruguaya se identifica
como importante la baja eficiencia en el uso de la mano de obra, sumado al problema
generalizado de la baja disponibilidad de mano de obra especializada. De acuerdo a los costos de
producción elaborados por MGAP/DIGEGRA (2014), en promedio para duraznero, peral y
manzano se utilizan alrededor de 1000 horas hombre al año, de las cuales el 43% corresponden
a la cosecha, el 26% a poda y el 15% en raleo.
En el marco de la tendencia mundial a solucionar este problema, aparece un nuevo concepto en
cuanto a la conducción de la plantación llamado MURO FRUTAL, que fue desarrollado en Francia
en la década de los 80 por el Dr. Alain Masseron del Centre Technique Interprofessionnel des
Fruits et Légumes (CTIFL) de Lanxade, como complemento al proyecto ‘Magali’ de cosecha
robotizada de manzana.
El MURO FRUTAL consiste en formar paredes frutales de 0,8 m a 0,6 m de ancho, que aseguren
la llegada de la luz a toda la copa. Esto se logra mediante la poda mecánica en verde, exigiendo
menores distancias entrefilas (3 - 3,5 m) para mantener el volumen productivo. Esta tecnología
aumenta la eficiencia en el uso de la mano de obra, mejora la exposición de la fruta al sol, a los
tratamientos sanitarios, a los raleadores, posibilitando el raleo mecánico y facilitando la labor de
los cosechadores. Como desventaja tiene un alto costo de inversión, tanto en maquinaria como
en empalizada.
ACUERDO DE TRABAJO DIGEGRA – INIA EN MECANIZACIÓN PARA FRUTALES DE HOJA CADUCA
TECNOLOGÍAS EN PROCESO DE VALIDACIÓN (2014):
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En 2012 la DIGEGRA inicia ensayos simulando poda mecánica con máquina poda cerco en
montes adultos de duraznero y manzano ubicados en predios de productores, con el objetivo de
convalidar un paquete tecnológico de “transición” hacia el MURO FRUTAL, aplicable a los
montes que ya están instalados con entrefilas de 4 a 5 m.
Los resultados vienen mostrando que mediante la poda mecánica es posible reducir el uso de
mano de obra, directamente en podas de invierno y desbrotes (35 % en duraznero y 45 % en
manzano) e indirectamente en el resto de las labores, sin afectar rendimiento y calidad de fruta.
Dicha reducción sería menor a la que se podría lograr con montes manejados en sistema MURO
FRUTAL desde su instalación, pero beneficiosa al fin y por tanto recomendable, posibilitando
además otras reducciones de costos, por el uso de la raleadora mecánica y la mejoría en la
eficiencia de las plataformas.
A partir de 2014, INIA se suma al proyecto mediante el “Acuerdo de Trabajo MGAP/DIGEGRA –
INIA en maquinaria para la fruticultura de hoja caduca”, que posibilitó la introducción de tres
máquinas innovadoras para nuestro medio: una podadora de discos o cuchillas, una raleadora
tipo ‘Darwin’ y una pulverizadora hidroneumática de flujo tangencial.

Dicha maquinaria está siendo utilizada en módulos de validación y ensayos en predios de
productores y en la Estación Experimental ‘Wilson Ferreira Aldunate’ de INIA Las Brujas,
repitiendo un mecanismo exitoso de gestión conjunta donde el productor se encarga del manejo
productivo, las instituciones aportan la transferencia tecnológica incluyendo el servicio de
maquinaria y todos comparten los riesgos y los beneficios de la innovación.
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Los referidos módulos incluyen: los 3 ensayos iniciados en 2012 sobre monte adulto de
duraznero y manzano, 7 módulos nuevos de duraznero, ciruelo y manzano instalados en 2013 y
2014 ya con las condiciones requeridas para Muro Frutal y 4 ensayos sobre montes adultos de
manzano y membrillero.

Vista general de un módulo de duraznero
plantado a ….. entre filas y …. entre plantas,
el que se formara como MURO FRUTAL para
trabajar con la podadora y la raleadora
mecánica, aprovechando para el raleo
manual, la poda manual y la cosecha el uso
de una plataforma.

Plantación de manzano, de 10 años de edad,
conducido en eje central, plantado a 3.5 m
entre filas por 1 m entre plantas, al cual se le
paso en otoño la podadora mecánica. En este
módulo se irá transformando la plantación en
un MURO FRUTAL para evaluar en dichas
condiciones la conveniencia o no de la
transformación de montes ya instalados en
montes donde se puedan mecanizar diversas
prácticas de manejo como el raleo, la poda y la
cosecha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serie Actividades de Difusión N° 739
Seminario de Actualización Técnica en Frutales de Pepita

N° 115

INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”

Plataformas
Con el objetivo también de aumentar la eficiencia de producción y por ende la rentabilidad de
los cultivos frutales, las plataformas van lentamente ganándose un lugar en la fruticultura
uruguaya. Estas generan un mayor rendimiento de la mano de obra sin reducir la producción (en
Uruguay la plataforma de balcón autopropulsada ha permitido reducir los tiempos de poda un
45%, de raleo un 10% y de cosecha un 35%), mejor tratamiento a la fruta (menos golpes), mayor
comodidad y seguridad laboral y mayor facilidad para seleccionar y adiestrar al personal. Como
desventaja encontramos su costo de adquisición (entre 1.500 y 60.000 US$ según la forma de
propulsión y mejoras agregadas) y la necesidad de reacondicionar algunos montes, siempre
pensando en el manejo del MURO FRUTAL.

Plataforma sencilla ubicada en
lo tres puntos del tractor. Este
tipo de plataforma tiene la
desventaja de que se necesita
un operario para conducir el
tractor. En algunos casos hay
que dotar al tractor de cierta
trasmisión que permita una
marcha lenta, adecuada a la
labor que hacen los operarios
sobre la plataforma.
Estos modelos económicos
tienen un costo que va entre
U$S 1500 a U$S 10000.
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Existen plataformas como las que se ven en
esta foto que tienen un costo de
aproximadamente de U$S 30000

Esta plataforma autopropulsada en este
caso siendo utilizada en la poda de
duraznero. En la misma plataforma se ha
instalado un compresor de aire que activa
las tijeras neumáticas que los podadores
utilizando.

La siguiente foto muestra una plataforma autopropulsada de última generación en Europa, con
bandas transportadoras que llevan la fruta al bin.

Entonces,
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como está ocurriendo en otras zonas productoras de fruta en el mundo, la mecanización en
nuestro país también mejorará la rentabilidad de las explotaciones frutícolas y su competitividad
en el mundo globalizado, permitiendo a los hijos de los productores continuar la empresa
familiar y a los empleados mejorar su productividad, condiciones laborales y remuneración. Vale
recordar que los empleos que desaparecen con la tecnificación del agro son los que nadie quiere
realizar, y que en un mercado con escasa oferta de mano de obra, son las grandes empresas las
que se llevan los mejores operarios, mientras que la mecanización la pueden conseguir los
productores familiares como servicio o mediante compra conjunta.
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