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MANEJO DE MONTES FRUTALt."S BAJO RJEGOSOBRE SUELOS
A.RENOSOS DE LA REGlÓN NORESTE.

PROYECTO JNlA - PRENADER W 31.
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INTRODUCCIÓN

El mercado regional de trutas templadas es demandante de frulas de carozo.
Tradicionalmente la producción de fruta de hoja caduca se ha concentrado en el sur del
país (Montevideo y Canelones), pero actualmente existe interés por su producción en
otras regiones. Atendiendo a un criterio de diversificación de zonas de produceión y
cultivos, y mediante financiación de Prenader, se sistematizó un predio destinado a la
producción de fruta.

En base a las observaciones reali7.adas en la colección de frutales de carozo instalada en
n>.'lA Tacuarembó en 1992 y 1993, se seleccionaron dos variedades de duraznero y una
de nectarina a efectos de conocer su comportamiento en condiciones semi-comerciales.

A su vez s.e ha introducido el cultivo del arándano ("blueberry") como cultivo promisorio
de probable adaptación a suelos ácidos, característicos de la zona.

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Definir sistemas de producción bajo riego en cultivares de duraznero, nectarina y
arándanos sobre suelos arenosos, con especial énfasis en la conservación del sucio.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS,

l. FRUTALES DE CAROZO (DURAZNEROS Y NEeTARINAS).

* Conocer el comportamiento de los cUltivares sele<;cionados bajo condiciones semi
comerciales de producción.

* Conocer la respuesta al "ego de las combinaciones cultivares-portainjerto
sele<;cionadas.

• Avanzar en la temática de manejo de suelos y nutrición en fiutales de carozo sobre
suelos arenosos.

2, ARANDANOS.

* Evaluar y seleccionar los genotipos mas adaptados a las condiciones agroclimáticas de
la zona,

* Conocer la respuesta al riego de los cultivares seleccionados,

* Ajustar los manejos de planta, sucIo y nutrición.

MATIRIALES y MÉTODOS
•

Los experimentos se instalaron en el Campo Experimental La Magnolia (OOA
Tacuarembó), partiendo de una situación de campo natural sobre suelos arenosos. Estos
sucios se caracterizan por su textura liviana (80''/0 de arena), bajo contenido de materia
orgánica (0,7 a 1% de Cl y elevada acidez (pH en agua: 4,7), con presencia de aluminio
intercambiablc.

El manejo de los cultivos se hará en función de información gcnerada en otras zonas del
país o fuera dcl mismo, y adaptándola a las condiciones locales. Respecto al manejo
sanitario, se implementarán medidas acorde a los criterios de manejo integrado de plagas
yenferttledades
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1 st I ,.
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DUARZNEROS y ARANDANOS
NECTARINAS

Preparación de suelo Laboreo exclusivo de la tila, Laboreo de todo el cuadro,
encalado y fertilización de sin encalado, fertilización de
base con 60 UN, 200 UP, base con 200 UP.
200UK Agregado de humus en el

IDOZO de olantaciÓn.
Pendiente "'''''''' , ,,, 0,75 a 1%. Plantación en 0,75 a 1% Plantación en

ru" ,,," Inlano
Fecha de plantación Setiembre'96. Diciembre'96 - Enero '97.

Plantas a yema donnida Plantas de 2 años, origen
USA.

Cultivares Earligrande (158 plantas); O'NeaI; Georgia Gem; Cape
Flordaking (293 pl.), Fear; Blue Ridge; Reveille;
Cascata nectarina (250 pI.). Bladen; GulfCoast; Cooper;

Misty; Powderblue;
Beckyblue; Climax; Tifblue;
Premier.

Portain'eno N~ "d - ---- -- - --
Marco de plantación 5 m entre lilas 2,5 m entre tilas

2 m entre nlantas 1,3 m entre lantas



• •
1: lA lNIA TACUAREMBO - Estación ElIperimental del Norte

ManelO.

DUARZNEROS y ARAA'DANOS
NECTARINAS

"'m o de la entrefila T, natural con cones. T. u natural con cortes.
Sistema de conducción Líder cenlral. ----- - ---- --
Sistema de • De raleo . ----- - -- _0<'- - -
Manejo de [a fila Aplicación inicial de Aplicación inicial de

Glifosato y control Glifosalo y control
mecánico de malezas. mecánico de malezas.
En otoño se colocó el mulch A la plantación: mulch de
de chala de maíz. paja de tri¡¡cale.

En primavera '97:
reposición del rnulch con
mezcla de aserrín, corteza y
virula de PillO.

Riego A la plantación y luego A la plantación y luego
según la demanda de las según la demanda de las
plantas. plantas.
A panir de la temporada 97- A partir de la temporada 97-
98 se prevee el riego 98 se prevee el riego
localjzado , oteo. localizado , oteo.

Control sanitario Aplicaciones en post- En verano: Thiodán.
plantación, caída de hoja e
hinchado de yema con
productos cúpricos.

Detenninaciones.

l. Caracterización físico - química del suelo
2. Análisis foliar
3. Caraeteri7.ación de [as plantas: fenología
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OBSERVACiONES.

1. DURAZNEROS Y NECTARINAS.

• En general las plantas presentan muy buen vigor, y durante la primavera 1997 ya existe
m..etificación.

• En Earligrande hubo daí'lo de helada afe<:tando la m..ctificaciÓn. Las heladas son uno de
los factores limitantcs para la producción en la zona, tcma en el que se deberá trabajar.

• Aparición de plantas con disminución de vigor y posterior muerte. Estos casos se
asocian a "ojos de agua" presentes en las laderas

• En diciembre'96 aparición de manchas de color blanque<:ino que luego se cribaban en
hojas de las tres varicdades. No se conoce la causa de estos daños. Este daño !lO se ha
apreciado en las zonas tradicionales del cultivo (suelos pesados del sur del país), por lo
que se infiere una posible asociación a problemas nutricionales.

• Durante abril'97 apareció una sintomatologia de ramas que se iniciaba en un
estre<:halIÚento y colapso vascular, algunas veces asociado a exudados gomosos;
posteriormente evolucionaba y secaba la ramita, las l10jas secas pennane<:ian prendidas.
Las ramas se podaron y quemaron como medida de contro\. No se pudo identificar el
agente causal dc la sintomatología.

2. ARÁNDANOS.

• Se observa un componamiento diferente de los cultivares respecto al porcentaje de
plantas prendidas. Mientras que en algunas el prendimiento es ccrcano a 100"10 en otras
es bajo a muy bajo

• Se observa un componamiento diferente de los cultivares respecto al desarrollo
vegetativo medido en la presente primavera. Existen cultivares que manifiestan una
aparente falta de adaptación (brotación tardia, irregular).


