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RESULTADOS EXPERIMENTALES 
EVALUACIÓN DE MANZANA ‘GALA FULT’ SOBRE DIFERENTES 

PORTAINJERTOS 
 

Danilo Cabrera, Pablo Rodriguez ‐ Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola‐INIA 
Fernando Rocca – Vivero Los Sauces – Canelones. 

 
A partir de un Acuerdo de Evaluación Agronómica entre INIA y el Vivero Los Sauces, se realiza en 
la  Estación  Experimental  ‘Wilson  Ferreira  Aldunate’  de  INIA  Las  Brujas,  la  evaluación  de  la 
variedad de manzana ‘GALA FULT’. 
 
A  continuación  se  detallan  los  avances  obtenidos  durante  las  temporadas  2010  y  2011  en  el 
ensayo  comparativo de portainjertos para esta nueva manzana  temprana, que el Programa de 
Fruticultura viene realizando. 
 
El  objetivo  de  esta  evaluación  es  caracterizar  la  variedad  de manzana  ‘Gala  Fult’  y  evaluar  su 
comportamiento en combinación con los portainjertos clonales: M9 y M7. 
 
Materiales y métodos 
 
Ubicación del ensayo: Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate” de INIA Las Brujas. 
Fecha de plantación:  28 de setiembre de 2009 
Variedad:    ‘Gala Fult’ 
Portainjertos:     M9 (clon Pajam 2) y M7 
Distancia entre filas:  4 metros 
Distancia entre plantas: 1,5 metros 
Densidad de plantación: 1667 plantas/hectárea 
Sistema de conducción: Eje central libre 
Plantas por parcela:  10 (incluyendo 2 plantas de borde) 
Parcela:    48 metros cuadrados 
Número de repeticiones: 4 
Diseño Experimental:  Bloques completos con parcelas al azar 
 

El sistema de conducción en eje central  libre se compone de un eje central con ramas  laterales 
permanentes,  insertas a partir de una altura de 0,90 a 1,30 mts. Respetando  la  relación de 3:1 
entre al diámetro del eje y el de las ramas laterales cargadoras, estas últimas se van doblando por 
el mismo peso de la fruta o se ayudan manualmente a su curvado por debajo de la horizontal. 
 

Tareas realizadas en el ensayo: 

2011 – Julio – poda invernal. 

Octubre – raleo químico 

Noviembre – raleo manual 

Noviembre – poda en verde. 

2012 – Enero – cosecha 

Enero – medición de diámetro de tronco 

Febrero – medición de altura de planta 
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Información General 

Los tratamientos fitosanitarios se realizaron siguiendo las normas de Producción Integrada. Se 
realizó monitoreo de plagas y enfermedades y se usaron trampas de feromonas para las 
principales plagas del cultivo. 
La polinización se realizó con la variedad Gala Brookfield® Baigent, y variedades rojas como 
Scarlet y Early Red One. 
El raleo químico de frutos se hizo con la Amida del Acido Naftalenacetico (NAD ‐ 
Naftalenacetamida) aplicado a caída de pétalo a 45 ppm.  
El raleo químico se complementó con un raleo manual dejando de 1 a 2 frutos por centro 
floral, y fue realizado el 15 de noviembre. 
 

Resultados: 

Diámetro de tronco: 

En cuanto a vigor, expresado como diámetro de tronco, se pudo observar que la variedad ‘Gala 
Fult’  se  comporto  como  más  vigorosa  sobre  el  portainjerto  M7  (40,8  mm)  que  sobre  el 
portainjerto M9  (32,9 mm).  La  combinación  de  la  variedad  con M9  fue  significativamente 
menor 19,4% en vigor, comparada con la combinación con M7 (cv=11,87). 
 

Altura de planta 

Se observaron diferencias significativas en cuanto a altura de planta (Gráfico 1), comparando a 
la variedad sobre los portainjertos M9 y M7. 
 
El  vigor de  las  combinaciones  en  evaluación  se diferencia  también  en  el  crecimiento de  las 
ramas del año, las que en las plantas sobre el portainjerto M7, no solo son más vigorosas sino 
que presentan ángulos de inserción más cerrados. 

 

 

 
Gráfico 1. Altura de plantas de la 

variedad ‘Gala Fult’ sobre los 

portainjertos M9 y M7. (Valores con la 

misma letra no difieren 

significativamente de acuerdo a test de 

Tukey a p<0.05).   

 
Cosecha 
 
Se  observó  que  la  variedad  ‘Gala  Fult’  en  su  tercer  crecimiento,  produjo  en  estructuras 
fructíferas jóvenes bien expuestas. 
El fruto al llegar al momento de cosecha, adquiere un sobrecolor rojo intenso liso (sin estrías). 
La aparición de este sobrecolor rojo en los frutos se ve restringida a veces por la existencia de 
hojas, ramas y/u otros frutos, los que hacen que aparezcan zonas amarillentas sobre la piel del 
fruto. 
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El  primer  repase  de  la  cosecha  se  hizo  el  18  de  enero,  con  los  índices  de madurez  que  se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 

  Tamaño de Fruto 

(g) 

Firmeza de pulpa 

(lb) 

Sólidos Solubles (ºBrix) 

Gala Fult / M9  171  17,76  12,76 

Gala Fult / M7  163  17,43  12,79 

 

La cosecha se realizó en dos repases dado que los frutos no alcanzaban un tamaño comercial 
optimo a la fecha del primer repase. Dichos repases se realizaron los días 18 y 24 de enero. 
 
Las  cantidades  de  fruta  cosechada  en  los  dos  repases  realizados,  fueron  diferentes 
significativamente de acuerdo a  los portainjertos, obteniéndose una concentración mayor en 
el primer repase en la combinación de la variedad con el portainjerto M9 (Gráfico 2): 

 

 
Gráfico 2. Porcentaje de fruta cosechada en los dos repases realizados de la variedad 

‘Gala Fult’ sobre los portainjertos M9 y M7. 

 

Peso de fruto  

No se observaron diferencias significativas en el peso promedio de los frutos, aunque existe 
una tendencia clara a obtener fruta de mayor tamaño en la combinación de ‘Gala Fult’ con el 
portainjerto M9 (Gráfico 3). 
 La combinación de la variedad con el portainjerto M9 mostro un mayor tamaño de fruto en el 
primer repase comparado con la combinación con M7, no difiriendo el peso de fruto en el 
segundo repase. 
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Gráfico 3. Peso  (g) de  fruto de  la variedad Gala Fult en árboles  sobre  los portainjertos M9 y M7. 

(Valores con la misma letra no difieren significativamente de acuerdo a test de Tukey a p<0.05). 

 

Productividad 

La  productividad  de  la  variedad  se  expresa  en  kilogramos  por  planta  y  en  kg  por  hectárea 
(Gráficos 4 y 5). 
 

 
Gráfico 4. Productividad por planta de la variedad Gala Fult sobre los portainjertos M9 y M7 (Valores 

con la misma letra no difieren significativamente de acuerdo a test de Tukey a p<0.05). 

 

Es de destacar que si bien en el ensayo se evalúa una única distancia entre plantas, esta habría 
que diferenciarla por los vigores de los portainjertos en evaluación, utilizando valores menores 
para  la  combinación  de  Gala  Fult  con  M9,  y  entonces  los  resultados  de  productividad 
obtenidos por unidad de superficie, serán mayores para esta combinación. 
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Gráfico 5. Productividad por hectárea de la variedad Gala Fult sobre los portainjertos M9 y M7. 

 

La eficiencia productiva expresada como peso (kg) de fruta por unidad de superficie (cm2) del 
área de la sección transversal del tronco  –  para el período 2011‐2012, resulto ser mayor en la 
combinación de la variedad ‘Gala Fult’ con el portainjerto M9 (Cuadro 1).  
 

 

Combinación 

ASTT 

cm2 

Productividad 

kg/pl 

Eficiencia Productiva 

kg / cm2 

Gala Fult / M9  8,52  5,8  0,68 

Gala Fult / M7  13,06  7,1  0,54 

 

Observaciones: 

- La variedad ‘Gala Fult’ se comportó como vigorosa, de crecimiento tipo ‘estándar’. 
- Floración abundante y prolongada con un cuajado de bueno a muy bueno. 
- La fecha de plena flor fue el 8 de octubre iniciándose la cosecha el 18 de enero, por lo 

que se estima en 100 días el período de plena flor a cosecha. 
- Presentó de media a alta sensibilidad al raleo químico. 
- No presentó signos de susceptibilidad a plagas y/ó enfermedades, tanto en la planta 

como en su fruta.  
- Debido al mayor vigor de las plantas sobre el portainjerto M7, se observó mayor 

número de ramas y por consecuencia dichas plantas requirieron mayor tiempo de 
poda (estimado 20%), que aquellas que se encuentran sobre el portainjerto M9. 

- Se presentó como una variedad precoz y productiva.  
- No se observaron diferencias significativas en el tamaño (peso) de fruto sobre los 

portainjertos M9 y M7. 
- La cosecha se comenzó el día 18 de enero y se realizó un segundo repase el día 25 de 

enero. 
- Los frutos de los árboles de Gala Fult sobre M9 presentaron un 91% de sobrecolor rojo 

mientras que los frutos de los árboles sobre M7, un 86% de sobrecolor rojo. 
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Título  del  Proyecto:  Calidad  en  las manzanas,  el  futuro  de  la 
exportación 
 
Convocatoria: Alianzas para la Innovación ‐ 2011 (ANII) 
 
Tipo de Alianza: Público ‐ Privado  
 
Empresa privada: Frutisur CARL 
Instituciones públicas: INIA, UDELAR, Univ. de Talca  
 
Responsable del Proyecto: Sasson Sukiennik, Alegre 
Responsable por la Ejecución: Arias Sibillotte, Mercedes 
 
Recursos humanos: 
Feippe Fernández, María Alicia (INIA) 
Severino Ferrer, Vivian (Fac. Agronomía ‐ UDELAR) 
Ferenczi Gardini, Alejandra (Fac. Agronomía ‐ UDELAR) 
Yuri Salomón, José Antonio (Universidad de Talca, Chile) 
González Talice, Jaime (Universidad de Talca, Chile) 
Torres del Campo, Carolina (Universidad de Talca, Chile) 
 
Resumen del  proyecto 
Las  tendencias  actuales  del  cultivo  de  manzanas  en  el  Uruguay  apuntan  a  una 
producción con   capacidad exportadora y ésta determina  la sustentabilidad del rubro 
como alternativa dentro de la fruticultura nacional. 
De la superficie total del cultivo de manzanas, el 30 % está compuesto por variedades 
con  potencial  exportador,  de  las  que  se  exporta  un  30%  de  la  producción.  Estos 
reducidos  porcentajes  de  comercialización  en  el  exterior  determinan  dificultades  al 
sector exportador: altos costos de producción, empaque y comercialización. Por otra 
parte  un mercado  interno  saturado  condiciona  fuertemente  el  éxito  económico  de 
aquellos productores para los cuales el mismo es la principal opción de venta. 
Las dificultades para aumentar  los porcentajes de  fruta exportada  se  relacionan a  la 
calidad requerida a través de los estándares de los mercados más exigentes, Europa y 
EEUU.  La  falta  de  sobrecolor  rojo  y  el  quemado  por  sol  son  las mayores  causas  de 
descarte  de  fruta  en  el  packing.  En  cosecha,  packing  y/o  durante  el  transporte  al 
mercado de destino, la expresión de desórdenes fisiológicos (decaimiento interno por 
sobremadurez, daños en la epidermis y lenticelas y rajado peduncular) constituyen las 
principales causas de descarte. Los desórdenes  fisiológicos afectan  la  imagen que  los 
mercados generan acerca de la calidad de fruta de nuestro país y determinan una falta 
de confianza y una reducción de los precios en forma general. El paquete tecnológico 
aplicado  no  dispone  de medidas  de manejo  que  resuelvan  la  falta  de  sobrecolor, 
quemado  de  frutos  y  expresión  de  algunos  desordenes  fisiológicos;  evidenciando  la 
necesidad  de  la  adecuación  de  herramientas  tecnológicas  apropiadas  a  nuestras 
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condiciones  climáticas  y  productivas.  El  presente  proyecto  pretende  estudiar  la 
incidencia de las causas de descarte más 
relevantes en  las manzanas de exportación, determinar  los factores predisponentes y 
generar  paquetes  tecnológicos  de  manejo  pre  y  poscosecha  que  disminuyan  su 
impacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


