
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Día de Campo Hortifruticola

MANEJO DE MONTES FRUTALES BAJO RIEGO SOBRE SUELOS
ARENOSOS DE LA REGiÓN NORESTE

PROYECTO /N/A • PRENADER NO 31.

Claudio García1
, Jorge SOria2

, Carolina Leonis , Gustavo Pereira3
, Roberto Docamp04.

INTRODUCCiÓN

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 producción y cultivos, y
mediante financiación de PRENADER, se sistematizó en el Campo Experimental ULa
Magnolia" un área destinada a la producción de fruta.

En base a observaciones realizadas en la colección de frutales de carozo instalada en INIA
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 se ha introducido el cultivo del arándano (Ublueberry") como cultivo promisorio de
probable adaptación -a suelos ácidos, característicos de la zona.

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 suelo.

MATERIALES y MÉTODOS (GENERAL)

El manejo de los cultivos se realiza en base a información generada en otras zonas del país o
fuera del mismo, y adaptándola a las condiciones locales. El manejo sanitario es acorde a los
criterios de manejo integrado de plagas y enfem1edades (MIP).

1 Ing. Agr., Responsable del Proyecto. Sección Suelos, Riego y Agroclimatología- INIA Las Brujas
2 Ing. Agr., M.SC., Programa Fruticultura - INIA Las Brujas
3 lng. Agr., Programa Fruticultura -INIA Tacuarembá
4 Ing. Agr., M.Sc. Sección Suelos, Riego y Agroclimatología - INIA Las Brujas
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Determinaciones

1. A las plantas: fenología, desarrollo vegetativo, seguimiento nutricional (sintomatología y
análisis foliar), observaciones sanitarias, producción.

2. Al suelo: análisis químico completo, densidad aparente, % de macro y microporos,
resistencia a la penetración radicular, estabilidad estructural del suelo, curva de retención de
agua del suelo.

3. Climáticas: temperaturas del aire (máx. y min.) y humedad relativa ambiente en casilla,
precipitación, evaporación del tanque A.

FRUTALES DE CAROZO (DURAZNEROS Y NECTARINAS)

OBJETIVOS ESPECíFICOS.

1. Conocer el comportámiento de los cultivares seleccionados bajo condiciones semi
comerciales de producción.

2. Conocer la respuesta al riego de las combinaciones cultivares-portainjerto seleccionadas.

3. Avanzar en la temática de manejo de suelos y nutrición en frutales de carozo sobre suelos
arenosos.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Instalación de los cuadros:
Cultivares: Earligrande (158 pl.), Flordaking (289 pi.), Cascata Nectarina (250 pl.).
Porlamjerlo:Nemaguard.
Preparación del suelo: laboreo en la fila, encalado y fertilización de base. Sin alomado.
Pendiente asignada a las filas: 0,75 a 1%.
Marco de plantación: 5m x 2m (1000 plantas I ha.)
Fecha de plantación: Setiembre de 1996, a yema dormida.

Manejo del suelo y planta:
Manejo de la entrefila: tapiz natural con cortes.
Manejo de la fila: mulch orgánico y aplicaciones de herbicida (Glifosato).
Sistema de conducción: líder central
Sistema de poda: de raleo y en verde
Riego: previsto, aún sin instalar.
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Manejo sanitario:
Manejo de plagas: no se han realizado aplicaciones de insecticidas al follaje, se hace
control de hormigas.

Manejo de enfermedades:
~ Torque (Taphrina deformans): cúpricos a inicio de brotaci6n; en Aordaking y
Cascata Nectarina además se realizaron aplicaciones de Ziram (dosis: 300
gr/100 litros de agua) porque la brotación fue muy despareja.
- Bacteriosi (Xanthomonas arboricola pv. prom): sulfato de zinc y cal (dosis:
400 gr + 300 gr 1100 It de agua), en la presente temporada se han realizado
tres aplicaciones.

OBSERVACIONES.

Generales.

• Presencia de plantas .con disminución de vigor y en algunos casos muerte de plantas,
asociados a "ojos de agua".

Fenología

brotación floración cosecha
inicio fin inicio plena flor fin inicio fin

Eartig nde '97 8 jul. 18 ju!. 21 ju!. 28jul. 7 ag. 210cl 10 nov.
'98 - - 10ju!. 22jul. 28 jul. 200ct 5 nov.

Flordaking '97 8ju!. 28jul. 4ago. 19 ago. 27 ago. 280ct. 14 nov.
'98 - - 15 ju!. 11 ago. 27 ago. 6 nov.

Caseata '97 8ju!. 28jul. 19 ago. 27 ago. 1 set. 27 nov. 10 dic.
Nectarina '98 15 ju!. 11 ago. 19 ago. 9set 24set.
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cosecha 11< JI calact de la fruta
l· 2" 3· totalo<g) kglpl

~:orl
o Brix

Eartigrande '97 2.43 4.72 8.64 15.79 0.1 123.6 8.7
'SIr 41.1 64.8 32.9 138.7 1.26 104.8 10.8

F10rdaking '97 21.56 19.38 2.95 43.89 0.15 104.5 8.41
'ss- 19.1 136.~ 11.s-'

Cascata '97 7.3 0.92 - 6.22 0.03 110.3 14.0
Nectarina '98

• cosecha en base 8 110 plantas, porque 41 plantas se descartaron por estar en un ojo de agua y 7
plantas oestán muertas o son pies.
- cosecha en base a 226 plantas. 59 plantas se descartaron por estar en un ojo de agua.
- datos en base a la primer cosecha.

Sanidad

Torque
• el año pasado se logró un buen control de la enfermedad
• este año se presentaron ataques importantes (especialmente en Flordaking) debido a
un período prolongado de brotación por falta de luminosidad y ocurrencia de varíos
períodos de infección (lluvias y temperaturas frescas), afectando negativamente la
efectividad de las aplicaciones de productos sanitarios.

Bacteriosis
• el año pasado el ataque fue importante
• este ano, como consecuencia de la situación del año pasado, se instalaron dos
ensayos para evaluar momento de mayor susceptibilidad de la fruta y poder definir a
futuro medidas efectivas de manejo de la enfermedad.
• este ano se observan daños a nivel de follaje en todas las variedades, mientras que
sobre la fruta y a la cosecha en Ear1igrande no se observaron daños importantes, resta
la evaluación a cosecha en las otras variedades.

Cortinas
• es una de las principales medidas para el control de bacteriosis.
• debido a la falla de plantas de casuarinas por diversos factores, entre ellos sanitarios,
este año se insta'ton cortinas de malla para la protecc:i6n de Jos montes, mientras no se
desarrollan las cortinas vivas.
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Manejo de suelos y nutrición de las plantas

Serie de datos de análisis químico del suelo.

pH pH %C P P Al K Ca Mg
año prof. (agua (KCI) N- org. (Bray 1) (resinas)

) N03

(cm.) ppm meq/100 gr

Campo 96 0·20 5.70 4.30 --- 0.86 1.60 1.00 0.58 0.16 -- ---
natural 2Q..40 5.40 4.20 0.72 1.60 1.00 0.68 0.24 -- --
Earligrande 3/97 4.80 22.38 0.85 20.48 16.25 0.43 0.27 1.32 0.83

3/98 0-20 5.15 4.10 10.60 0.90 15.60 -- 0.15 0.28 1.46 0.95
20-40 4.90 3.90 10.23 0.75 7.30 --- 0.37 0.22 1.13 0.70

Flordaking 3197 5.00 13.33 0.69 16.38 12.50 0.29 0.32 1.05 0.68
3198 0-20 5.05 4.00 10.00 0.70 8.80 --. 0.23 0.22 1.15 0.7

20-40 4.80 3.83 5.80 0.47 2.97 - 0.66 0.21 0.42 0.4
Cascata 3/97 4.90 19.85 0.79 17.58 11.50 0.32 0.33 1.36 0.93
Nectarina 3/98 0-20 . 4.85 3.90 9.05 0.80 7.70 - 0.39 0.21 1.28 0.75

2Q..40 4.80 3.80 4.20 0.53 1.50 - 1.16 0.15 0.84 0.40

Serie de datos de análisis foliares (muestras tomadas 10 semanas post plena flor)

Nitrógero Potasio Calcio Magnesio Hierro
% % % % m

Eartigrande '97 4.06 0.27 2.53 1.00 0.35 78
'98 4.02 0.28 2.59 1.25 0.44 44

Flordaking '97 3.95 0.27 2.48 0.91 0.34 72
'98 4.12 0.31 2.56 1.11 0.38 41

Cascata '97 4.46 0.35 2.18 1.01 0.41 88
Nectarina '98
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OBJETIVOS ESPECíFICOS
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1. Evaluar y seleccionar los genotipos más adaptados a las condiciones agroclimáticas de la
zona.

2. Conocer la respuesta al riego de los cultivares seleccionados.

3. Ajustar los manejos de planta, suelo y nutrición.

MATERIALES Y MÉTODOS

Disef'o estadístico:
Parcelas al azar con tres repeticiones. Tamaño de parcela: 20 plantas.

Instalación de los cuadros:
Cultivares:

Tipo Rabbitaye (5): Powderblue, Sackyblue, Climax, Tifblue, Premier.
Tipo Southam Highbush (9): O'Neal, Georgia Gam, Cape Fear, Slue Rldge,
Reveille.. Sladen, Gulf Coast, Cooper, Misty.

Preparación del suelo: Laboreo total del cuadro, sin encalado, fertilización de base con
P, agregado de humus al pozo de plantación. Sin armado de lomas.

Pendiente asignada a las filas: 0,75 a 1%.
Mareo da plantación: 2,5m x 1,3m (3076 plantas I ha).
Fecha de plantación: Dic. de '96 y enero de '97. Plantas de 2 años (orí'gen U.SA).

Manejo:
Manejo de la entrefiJa: tapiz natural regenerado, con cortes.
Manejo de la fila: mulch orgánico (residuo de aserradero de pino) y aplicaciones

puntuales de herbicida (Glifosato).
Sistema de conducción: libre.
Sistema de poda: entresacar ramas.
Riego: previsto, aún sin instalar.

OBSERVACIONES

Generales

Se observan comportamientos diferenciales de los materiales en cuanto a vigor y
sobrevivencia de las plantas.
En cuanto a vigor se destacan los materiales del tipo Rabbiteye, pero este vigor no
necesariamente es un reflejo de la productividad y calidad de fruta que produce la variedad.
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Respecto a la sobrevivencia de las plantas, además de las diferencias entre variedades y que
la plantación se realizó fuera de fecha, los excesos de agua durante el invierno y principios de
primavera afectaron severamente la supervivencia de las plantas.

NO de Stand Stand
plantas Oa. '97 Oct. '98

Tipo Variedad instaladas (%) (%) Observaciones

RabbJteye P m'er 120+ 60 71 71 Muy vigorosa. Tolero condiciones
de aneaamiento.

Climax 60 34 34
Powderblue 60 75 66 Muy vigorosas y buena carga de

Tlfblue 60 81 78 fruta.

Beckyblue 60 80 78 Igual a Tlfblue, pero racimos más
parejos y compactos, fruta un

Ipoco más grande.

Southern Mistv 60 39 27 Es la variedad más temprana.

Highbu h O'Neal 60 51 27
GeorgiaGem 60 65 52
Blueridge 60 82 40
Cooper 60 70 40
Bladen 60 49 22
Reveille 60 79 18
Cape Fear 60 59 7
Gulfcoa t 60 95 48 Parcelas muy desparejas, pero

algunas plantas presentan
buenas características.

TOTAL 960 48

Fenología

Las plantas empezaron a mover las yemas a pnnClplos de julio (con diferencias entre
variedades) y a mediados de julio empezaron las primeras floraciones (Misty, Tifblue,
Beckyblue, O'Neal y Climax).

En general la floración es escalonada, por lo que en una misma planta se observan desde
yemas florales a fruta cuajada. Por ejemplo este año para la variedad Premier el periodo de
floracíón fue de dos meses: agosto y setiembre.

19



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Día de Campo Hortifrutfcola

Sanidad

Hasta el momento no se han identificado problemas sanitarios importantes. So amente en
Beckyblue se observó un ataque de Botrytis en floración (atizonamiento de racimos florales)
en una de las parcelas.

Manejo de suelo y fertilización

Serie de datos de análisis químico del suelo.

pH pH %C P P Al K Ca Mg
año prof. (agua) (KCO N-NOs org. (Bray 1) (resinas)

(cm.) pprn meql100 gr

Campo 1996 0-20 5.70 4.30 - 0.86 1.60 1.00 0.58 0.16 - -
natural 20-40 5.40 4.20 0.72 1.60 1.00 0.68 0.24 - -
Cuadro 1 2197 0-20 4.80 - 20.8 0.98 14.47 12.67 0.50 0.29 0.92 0.50

3198 0-20 4.73 3.80 8.00 0.69 18.6 - 0.49 0.17 0.99 0.47
Cuadro 2 2197 0-20 4.73 - 26.33 0.81 10.87 6.67 0.34 0.28 0.91 0.57

3198 0-20 4.70 3.80 8.63 0.62 6.33 - 0.42 0.18 0.75 0.40
Cuadro 3 2197 0-20 4.67 - 22.67 0.85 8.60 5.00 0.76 0.30 0.92 0.73

3198 0-20 4.60 3.n 9.n 0.79 11.67 - 1.18 0.24 1.09 0.60
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