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INVESTIGACIÓN EN MATERIAL GENÉTICO DE FRUTALES DE HOJA CADUCA: 
ENTREGA DE MATERIAL A VIVERISTAS POR INIA URUGUAY. 

Jorge soria1 Danilo Cabrera1 Fernando Carrau2 Alicia Castillo3 Diego Maeso4 Edgardo 

Disegna1 
INIA Las Brujas, Ruta 48 km 10 Rincón del Colorado CP 90200 - CC 33085 - Canelones, 
Uruguay. Tel. 3677701 - Fax 3677609 jsoria@inia.org.uy 

Se describen los programas de introducción, evaluación y s~le_cción de ~ariedades Y 
portainjertos de frutales. Estos programas recién cump_len sus ob1et1~0,s al ser incorpora.dos 
los nuevos materiales seleccionados en nuevas plantaciones y cumplir estas l~s ~x~ectat1v~s 
creadas. La mejora genética en INIA ha constituído siempr~ una de _l~s d1sc1phna~ .~as 
importantes del Programa Fruticultura y con sede en Las Bruia~ atend10 desde sus 1n1c1os 
en 1965 la zona tradicional Sur. A partir de 1988 los esfuerzos regionales para nuevas zonas 
se han concentrado en el Litoral Norte y Centro del país, fundamentalmente en frutales de 
carozo, y recientemente los frutos pequeños (arándanos Y otras bayas). 

se enumeran las diferentes estrategias relacionadas al acceso, introducción Y evaluación de 
materiales del exterior, así como los planes de mejora nacionales en march~ Y cómo ell?s 
han determinado el inicio de análisis y solución al problema de dependencia de material 
genético, de relevancia en la fruticultura contemporánea. 

se analiza la interfase viverista-INIA en cuanto suministro de material g~,nético a pa~ir del 
desarrollo del mecanismo iniciado en 1997 bajo contratos de propagac1on. Se enfatiza la 
entidad de las nuevas demandas del productor en cuanto a suministr~ de plan!ª~ Y su 
interacción con el cumplimiento de los objetivos de estos Programas Junto al ex1to del 

emprendimiento frutícola. 

1 /ng.Agr.M.S. Programa Fruticultura. IN/A Las Brujas 
21ng.Agr.M.S. Programas Citricu/tura y Fruticultura. "'f IA Salto Grande 
3 /ng.Agr.M.S. Unidad de Biotecnología. IN/A Las Bru¡as 
4 /ng.Agr.M.S. Protección Vegetal. IN/A Las Brujas . 
5 /ng.Agr.M.S. Jefe Programa Nacional Fruticultura. IN/A Las Bru¡as 
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MANEJO DE LAS ENFERMEDADES EM EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN INTEGRADA 
DE MANZANAS EN BRASIL 

Valdebenito-Sanhueza, R.M.1; Becker, W2.; Boneti. J. Ida S3.; Katsurayama,V.3; Berton, 02, 
Kovaleski, A1. 1.Embrapa Uva e Vinho, CP 130, 95700-000, Bento Gon9alves, RS, Brasil.2 
Epagri Ca9ador, 3 Epagri, Sao Joaquim. 

La investigación sobre la Producción Integrada de Manzanas (PIM) fue iniciada en Brasil en 
1997 y en el ciclo 2002-2003 están siendo certificada 25% de la área de producción. Los 
principios del control de enfermedades en este sistema exigen la preparación técnica de los 
responsables por los huertos, limita el uso de los ditiocarbamatos y benzimidazoles, transforma 
en obligatorias las prácticas profilácticas y el manejo adecuado de las plantas para optimizar 
el control y reducir el ataque de patógenos y exige el uso de fungicidas registrados y la 
calibración de los pulverizadores. Para evaluar la viabilidad de este sistema se establecieron 
5 áreas distribuidas en la área de producción, con los cvs Fuji y Gala,. donde se desarrolló 
un manejo general del cultivo coherente con los principios de este sistema de producción. 
Este conjunto constituyó la Normas Técnicas del manzano la que fue oficializada por el 
gobierno brasileño en 2001. Se comparó en esos lugares el Sistema Integrado con el Sistema 
Convencional. En este trabajo serán presentados los datos obtenidos en los huertos de 
Vacaría, del Estado de Río Grande do Sul, sobre el impacto de los sistemas productivos en 
la población de organismos benéficos encontrados en la fruta, sobre la actividad biológica 
del suelo y documentados los efectos secundarios de pesticidas sobre la incidencia de 
enfermedades. 


