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Se estudió el efecto de la carga de fruta sobre la brotación y floración en 
árboles adultos de naranja 'Valencia' y 'Salustiana' en 2 zonas Paysandú y 
San José. 
En 3 de las 4 situaciones se verificó una correlación negativa entre la carga 
de fruta y la brotación. Un incremento en la intensidad de brotación se asoció 
con un aumento en la intensidad de floración en todas las situaciones. Para 
la zona Norte, en 'Valencia', con una carga variable entre 300 y 850 frutos 
por planta, la floración se correlacionó en forma positiva con el porcentaje 
de inflorescencias, brotes mixtos y flores solitarias, y en forma negativa con 
los brotes vegetativos. Para 'Salustiana' para un rango de frutos menor {900-
1200) no existió redistribución de la brotación. 
Para la zona Sur, tanto para 'Valencia' como para 'Salustiana', para una 
carga de 500 a 1200 frutos aproximadamente, una variación en el nivel de 
floración se asoció positivamente con el porcentaje de inflorescencias y en 
forma negativa con los brotes vegetativos. Adicionalmente, para 'Salustiana', 
se observó un incremento en el porcentaje de brotes mixtos. 
En términos absolutos, para el caso de 'Valencia', la disminución de la 
brotación afectó principalmente a los brotes florales mientras que los brotes 
vegetativos se mantuvieron constantes en su número. 
De acuerdo a estos resultados la presencia de los frutos provoca un fuerte 
efecto inhibitorio de la brotación, siendo los brotes florales los más sensibles 
al proceso, explicando conjuntamente el comportamiento general de la 
floración. 
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Aportes de INIA Las Brujas sobre portainjertos, practicas de manejo, 
cosecha y postcosecha en la variedad de manzana PINK LADYÓ CRIPPS 
PINK. 
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PINK LADYÓ es la marca registrada de la fruta producida por la variedad de 
manzana 'Cripps Pink'. Es un cruzamiento entre 'Lady Williams' y 'Golden 
Delicious' seleccionado por la Oficina de Agricultura de Australia Occidental 
(AgWA) en la Estación Experimental de Stoneville (1970's) y viene siendo 
cultivada en Uruguay desde 1999. 
La Sección Fruticultura del INIA Las Brujas viene realizando un ensayo donde 
se evalúan empleando los portainjertos M9 y M7, cuatro sistemas de 
conducción con 3 distancias de plantación: Eje Central (4 x 1 y 4 x 0.5), 
Doble Eje (4 x 1.2), Vaso Apoyado (4 x 1.2) y Eje Inclinado (4 x 0.5). 
Los parámetros evaluados fueron: diámetro y crecimiento de la planta, 
crecimiento de fruto y rendimiento. Se evaluó la calidad de la fruta en cosecha 
y postcosecha determinándose firmeza de pulpa, relación sólidos solubles 
totales/acidez total titulable, contenido de almidón, jugosidad e incidencia 
de desórdenes fisiológicos y patológicos. 
En esta segunda temporada las plantas sobre M7 tuvieron un vigor entre un 
15 a 20 % mayor que aquellas sobre M9. 
El tamaño de fruta en cosecha fue menor en las plantas sobre M7 que en 
aquellas sobre M9, siendo las diferencias no significativas. 
El M9 confirió una precocidad productiva significativamente mayor, aún 
habiendo mostrado una menor relación hoja/fruto. 
La variedad ha presentado un buen comportamiento postcosecha en cámara 
convencional. 
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