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FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el artículo 18º de la ley
16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar proyectos especiales de investigación
tecnológica relativos al sector agropecuario del Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.
El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA provenientes del
financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios y
contrapartida del Estado), con aportes voluntarios que efectúen los productores u otras instituciones,
y con los fondos provenientes de financiamiento externo con tal fin.
EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investigación en forma
conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales, y una herramienta para
coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro.
Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas presentadas por:
a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus instituciones.
b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de acuerdo a temas
definidos por sí o en acuerdo con INIA.
c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro organismo con
capacidad para ejecutar la investigación propuesta.
En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del FPTA para
financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del sector agropecuario
nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la investigación agropecuaria.
El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las diferentes áreas de
investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los potenciales interesados. Las
políticas y procedimientos para la presentación de proyectos son fijados periódicamente y hechos
públicos a través de una amplia gama de medios de comunicación.
El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con instituciones
públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos. De esta manera, se busca
potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestructura instalada, lo que resulta en un mejor
aprovechamiento de los recursos nacionales para resolver problemas tecnológicos del sector agropecuario.
El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a la consolidación
de un sistema integrado de investigación agropecuaria para el Uruguay.
A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha financiado numerosos
proyectos de investigación agropecuaria a distintas instituciones nacionales e internacionales. Muchos
de estos proyectos han producido resultados que se integran a las recomendaciones tecnológicas que
realiza la institución por sus medios habituales.
En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resultados se considera
contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su relevancia, el potencial impacto de sus
conclusiones y recomendaciones, y su aporte al conocimiento científico y tecnológico nacional e
internacional, hacen necesaria la amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende
contribuir con esta publicación.
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PRÓLOGO
La Junta Directiva de INIA, a través de un proceso participativo con los Directores
Regionales, Directores de Programa y Consejos Asesores Regionales (CAR), identificaron
y priorizaron problemáticas a nivel de cada Regional que podrían ser solucionadas a través
del uso de tecnologías disponibles, cuya promoción o uso aún es incipiente. Por tal motivo,
se definió que los recursos FPTA para la Convocatoria 2015 se destinen a apoyar proyectos
enfocados a la resolución de estas problemáticas identificadas en el territorio.
El objetivo de la Convocatoria 2015 fue estimular y apoyar proyectos de Promoción de
Tecnologías Generadas para el sector agropecuario, priorizadas y de alto impacto para las
agendas de las Regionales de INIA. Las mismas deberán estar orientadas a reducir las
brechas tecnológicas (entre producción e investigación) de los productores agropecuarios
del Uruguay asociados a instituciones formales o con soporte gremial. Las propuestas
deberán incluir componentes de co-innovación, transferencia, y/o difusión de las tecnologías
objeto del proyecto, que faciliten su empoderamiento por parte de los grupos de productores
beneficiarios identificados.
Las temáticas identificadas por la Regional de INIA Las Brujas fueron:
1 – Sostenibilidad de la producción vegetal intensiva.
2 – Disponibilidad y productividad de la Mano de Obra en la producción intensiva.
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El proyecto fue ejecutado por AFRUPI (Asociación de Fruticultores de Producción Integrada)
y contó con la colaboración de MGAP/DIGEGRA
(Dirección General de la Granja del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca) y del propio INIA.
La Producción Integrada se inició en Uruguay
en 1994 a instancias de la Junta Nacional de la
Granja (MGAP) y la Cooperación Alemana (GTZ).
En 1997 comenzó formalmente el primer programa de PI, uniendo los esfuerzos de GTZ, DIGEGRA, INIA, Facultad de Agronomía y AFRUPI,
que permitió el logro de importantes avances
tecnológicos, organizativos y normativos, así como
experiencias comerciales exitosas.
A este inicio siguieron varios años de resultados positivos, que permitieron dar por convalidado
el sistema, pero sin llegar a un nivel de difusión tal
que le permitiera continuar por sí mismo una vez
que se retiraran los apoyos estatales, como ocurrió a partir de 2005. Entre los motivos de su
escasa difusión, se mencionaron: no haber logrado diferenciar comercialmente el producto, carencias en la difusión hacia el consumidor, costos de
producción mayores que en la producción convencional, costos de certificación, ausencia de políticas gubernamentales que incentiven este desarrollo (Núñez S. y col., 2004).
La Asociación de Fruticultores de Producción
Integrada (AFRUPI) fue fundada formalmente el 31
de agosto de 1999, con el apoyo del Programa
GTZ – PREDEG, luego de su etapa piloto en 1997,
iniciada con un pequeño grupo de productores,
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1. INTRODUCCIÓN Y
ANTECEDENTES
Proyecto FPTA 346
Período de Ejecución: Abr 2017 - Jun 2021

con el fin de validar y promover la Producción
Integrada en el país. En el año 2005, AFRUPI llegó
a crear la marca COSECHA PREMIUM que, junto
a la certificación y novedosas propuestas de
presentación de la fruta, le permitió concretar
experiencias comerciales exitosas con supermercados nacionales, incluso exportar a Brasil.
AFRUPI nuclea a junio de 2021, un total de 111
productores (78% menores de 10 ha frutícolas),
quienes han sostenido la organización por 22
años promoviendo capacitación específica en PI,
investigación y planes de negocios. Fue la organización que mantuvo firme la bandera de la
Producción Integrada en los tiempos difíciles y es
la que hoy lidera este nuevo proceso.
El proyecto se ejecutó en el marco del llamado
FPTA 2015, que convocó a propuestas de promoción tecnológica fortaleciendo la co-innovación,
considerando los dos temas priorizados por la
Dirección Regional de INIA Las Brujas que fueron,
«sostenibilidad de la producción vegetal intensiva» y «disponibilidad y productividad de la mano
de obra en la producción intensiva».
El primero de los temas priorizados, enfatizaba que el sistema de producción predominante en
nuestra fruticultura de hoja caduca tiene impactos
sobre el ambiente y la salud que es necesario
minimizar.
En esa línea, la Producción Integrada se presentaba como herramienta suficientemente convalidada para mitigar este impacto, pero no esta-
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ba difundida y enfrentaba amenazas de tipo tecnológico que dificultaban su adopción:
a) baja disponibilidad y productividad de la mano
de obra
b) métodos de aplicación de plaguicidas
heterogéneos y deficientes
c) problemas crecientes de resistencia a herbicidas, insecticidas y fungicidas
d) problemas crecientes de aves plaga
e) problemas climáticos (quemado de sol, balance
hídrico, granizo).
Nuestra propuesta tuvo como objetivo aumentar la producción sustentable (social, ambiental y
económicamente) de frutas de hoja caduca del
sur del país, mediante el fortalecimiento del Sistema de Producción Frutícola Integrada y el encare de las amenazas mencionadas.

Esto abarcó dos grandes líneas de acción.
Por un lado, el Proyecto buscó levantar las
limitantes tecnológicas que dificultaban la adopción predial de la PFI, mediante procesos de
ajuste y validación de nuevas tecnologías, capacitación, entrenamiento y servicios de apoyo.
Por otro lado, en una segunda línea de acción,
los aspectos relativos a la certificación y venta del
producto diferenciado, que implicaba poner en
funcionamiento el sistema oficial de la Producción Integrada, un sistema de participación multiinstitucional que llevaba más de una década
inactivo y que en realidad nunca había funcionado
con total formalidad.
En los capítulos siguientes, se detallará la
metodología general utilizada y luego los referidos
procesos y sus resultados, divididos en las 2
líneas de acción mencionadas.

Producción integrada, muro frutal y malla sanitaria en Uruguay
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2. METODOLOGÍA

El Proyecto fue ejecutado entre abril 2017 y
junio 2021 (luego de una extensión de 3 meses),
como Proyecto de Promoción de Tecnología, con
alto contenido de extensión, transferencia, coinnovación y difusión.
En los años previos, a nivel mundial se comenzaba a difundir una nueva línea tecnológica llamada Muro Frutal (Masseron, 2002; Zeballos, 2015),
que incluye poda y raleo mecánicos, plataformas,
pulverizadoras tangenciales, picos antideriva y
otras en desarrollo más incipiente, como las
desmalezadoras mecánicas, que procuraban sustituir a los herbicidas químicos.
En el primer semestre del proyecto, 4 técnicos
y productores pudieron realizar una gira de prospección de maquinaria innovadora en Italia,
con énfasis en desmalezadoras de tipo ecológico,
pero permitiendo además conocer la evolución

más reciente de la mecanización en Europa. El
primer producto de dicha gira fue comprobar la
adopción generalizada que ha tenido el sistema
de conducción en muro frutal, con paredes delgadas y distancias entre filas estrechas, lo cual
conlleva a que toda la tecnología que se aplica
esté orientada en ese sentido.
La puesta a punto de las nuevas tecnologías
requirió la realización de diversos ensayos de
ajuste, especialmente vinculados a la mecanización y realizados exclusivamente en predios de
productores.
La parcela demostrativa o módulo de validación en predios de productores fue el método
elegido para la interacción productor – técnico,
que permitió avanzar en las actividades de innovación, puesta a punto y a la vez de transferencia.
Permitieron evaluar y comprender la tecnología

Figura 1. Dr. Alberto Dorigoni en nuestra visita a la Estación experimental San Michele all’Adige en Trento, Italia.
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aplicada («aprender haciendo»), primero al dueño
del predio, su familia y su técnico particular, luego
a sus vecinos, resto de AFRUPI, otros fruticultores y técnicos de todo el país. Fueron 34 en total
las parcelas dedicadas a ensayos de ajuste y/o
validación.
En ellas se realizaron 15 jornadas de campo, abiertas y dirigidas a todos los productores y
técnicos del país que, junto a otras 14 jornadas
de salón, entre presenciales y virtuales, suman
un total estimado de 1.000 participantes.
Se puso en práctica un servicio promocional
de maquinaria, como método demostrativo para
promover el uso de la nueva maquinaria, a modo
de estímulo y evaluación en cada predio. Primero
se promovió la podadora mecánica, por ser la que
permite darle forma al Muro Frutal y hace viable el

posterior uso del raleo y del desmalezado mecánico.
El servicio se organizó mediante llamados a
productores interesados, ofreciendo un subsidio
que cubrió alrededor de 1 ha de monte, cercano a
las 3 horas de trabajo más el flete, financiado a
cargo del Proyecto.
Los servicios se otorgaron en las 3 últimas
temporadas y sumaron 49 en total, correspondiendo 35 a podadora, 8 a desmalezadora y 6 a
raleadora.
Las hectáreas con subsidio promocional fueron alrededor de 75, pero casi todos los productores que lo recibieron, agregaron más hectáreas a
costo propio, mostrando conformidad con el apoyo recibido. En todos los casos, el equipo técnico
visitó a los productores a modo de supervisión e

Figura 2. Jornada de campo en módulo de validación.

Figura 3. Jornada de campo con primeras parcelas de malla sanitaria.
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instrucción respecto a las etapas siguientes de
manejo.

Severino, Florida, en la temática vinculada a
certificación y venta.

Esta actividad cumplió satisfactoriamente su
cometido en cuanto a herramienta de capacitación y transferencia, y constituyó para AFRUPI
una interesante experiencia de organización para
el trabajo. Los resultados en cuanto a la transferencia de la tecnología en sí, fueron variados y se
especifican en el capítulo correspondiente a cada
máquina.

Se realizaron reuniones y encuentros especialmente conformados para promover la participación en instancias de decisión.

Se realizaron 4 cursos cortos de manejo y
mantenimiento de maquinaria, en predios de
productores, abordando los temas de deriva y
medidas de seguridad, manejo, mantenimiento y
calibración del pulverizador, cardanes y mantenimiento de tractores.
Con el fin de servir de base a dichos cursos y
con la intención de abordar en forma responsable
y autocrítica los temas mencionados, se elaboró
un manual impreso titulado «Aportes para una
gestión responsable de la maquinaria», que se
entregó gratuitamente a los participantes de las
capacitaciones y está disponible en las oficinas
de AFRUPI. Se lanzaron dos ediciones de 300
ejemplares c/u, en 2017 y 2020.
Se obtuvo capacitación internacional mediante la participación del consultor español Joan
Bonany, en el Taller de Producción Integrada
de un día y medio de duración realizado en julio
2019 en las instalaciones del complejo de Paso

En estas actividades, se promovió la participación de todas las personas vinculadas a los
aspectos productivo-comerciales (según la temática) que participan en el predio (productores
varones, productoras mujeres, hijas e hijos vinculados, técnicos/as y trabajadores/as).
Se realizó una permanente difusión de información sobre la marcha del proyecto y sus
aspectos centrales, tanto en términos de actividades como en resultados obtenidos. Esta difusión
se realizó en dos grandes públicos: a) hacia los
productores asociados fundamentalmente a través de la utilización de los medios corrientes de
difusión que utiliza la organización (SMS, emails, página web: www.afrupi.uy y boletín informativo) y b) hacia el público en general y productores en particular, mediante la utilización de
medios masivos como radios locales y páginas
web de las instituciones asociadas.
A principios de 2020, finalizando la tercera
temporada del Proyecto, se realizó encuesta
voluntaria vía «Google form», a efectos de monitorear el estado de avance en la adopción de las
tecnologías propuestas y evaluar la estrategia
trazada.

Figura 4. Vista del desarrollo de un Curso costo de maquinaria y carátula del manual de apoyo respectivo.
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Figura 5. Disertación del Dr. Joan Bonany en el Taller de Producción Integrada.

Figura 6. Disertación del Dr. Joan Bonany en el Taller de Producción Integrada.
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3. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

3.1. LEVANTAMIENTO DE
LIMITANTES TECNOLÓGICAS
Comenzaremos definiendo el paquete tecnológico básico, para luego abordar por separado los
procesos de ajuste y validación de cada técnica o
proceso.

3.1.1. El paquete tecnológico
muro frutal mecanizado
Fue nuestra propuesta básica para la problemática de la disponibilidad y productividad de la
mano de obra, además de su importante aporte a
la sostenibilidad por su menor uso de agroquímicos y como veremos más adelante, por su aptitud
para la malla sanitaria.

Este nuevo concepto fue desarrollado en Francia en la década de los 80, por el Dr. Alain
Masseron del Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) de Lanxade,
como complemento al proyecto ‘Magali’ de cosecha robotizada de manzana (Masseron, 2002;
Roche y Codarin, 2011).
Consiste en formar paredes frutales muy delgadas, de modo de asegurar que todas las hojas
y frutas queden bien expuestas al sol, al operario,
al raleo mecánico y a la pulverización de fitosanitarios. Constituye una adaptación del cultivo a la
mecanización, ya que hace posible el uso eficiente de podadoras, raleadoras, plataformas y desmalezadoras. La mejora en relación a la problemática de la mano de obra se produce por 2 vías,
por la mecanización de labores y por la mayor

Figura 7. Esquema de la propuesta Muro Frutal Mecanizado.
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Figura 8. Esquema de la estructura de apoyo
transitoria sugerida para duraznero.

Figura 9. Formación del Muro en duraznero con ayuda
de pares de hilos.

Figura 10. Separación de ejes con ayuda de hilos y
grampas.

Figura 11. Muro Frutal joven de duraznero en 3 ejes
verticales (3,4 x 1,8 m), aun con estructura
de apoyo provisoria.

Figura 12. Muro Frutal adulto de duraznero en 3 ejes
verticales, ya sin estructura de apoyo.

Figura 13. Muro Frutal de duraznero Opedepe en 3
ejes verticales, mostrando toda su fruta
bien expuesta.
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Figura 14. Pared delgada de un Muro Frutal de
duraznero Moscato Delicia en 3 ejes
verticales (3,4 x 1,8 m).
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Figura 15. Formación del Muro en manzano con 3
ejes verticales a partir de planta inclinada.

Figura 17. Pared delgada de un Muro Frutal de
manzano tipo Red Delicious / M7 en 3 ejes
verticales (3,4 x 2 m).
Figura 16. Muro joven de manzano con 3 ejes
verticales a partir de planta inclinada.

eficiencia y calidad de labores manuales de cosecha, raleo y poda, debido a la exposición de la
fruta. Esta mayor exposición mejora a su vez la
fotosíntesis efectiva, el sobrecolor de la fruta y la
eficiencia de las aplicaciones fitosanitarias.

entre el clásico eje único y sistemas de 3, 4 y 10
a 20 ejes, como el Guyot en manzano y peral
(Dorigoni y col., 2009).

Estas paredes delgadas requieren un sistema
de apoyo que permita conducir y mantener los
ejes dentro de una figura plana. Este apoyo debe
ser robusto en el caso de portainjertos débiles
-como estamos acostumbrados en manzanos
de portainjertos clonales- pero puede ser solo
transitorio en portainjertos vigorosos, como en
duraznero.

Este último y más reciente sistema de conducción, consiste en ubicar un tronco cargador en
posición horizontal a 50 cm del suelo y sobre
éste, 8 a 20 ejes verticales portadores de fruta, sin
ramas laterales. Parece ser la culminación del
concepto del muro, dado que profundiza el adelgazamiento de la pared hasta su límite máximo y
agrega otras ventajas como la ausencia de ramas
laterales, que no necesitan ser arqueadas y que
la poda se simplifica al máximo, por la ausencia
de chupones, que ahora pasan a ser ramas productivas.

La evolución en el tiempo de este concepto,
viene transitando hacia paredes cada vez más
angostas, distancias entre filas cada vez más
estrechas y mayor número de ejes por planta,

El Muro Frutal Mecanizado, está asociado al
uso de podadoras y raleadoras mecánicas, plataformas para trabajos en altura y pulverizadoras de
flujo tangencial o torre, todas herramientas que ya
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Figura 18. Formación del Muro en manzano con sistema Guyot de 10 ejes verticales.

Figura 20. Podadora mecánica de discos del Acuerdo
de Trabajo MGAP/DIGEGRA – INIA en 2014,
en predio de R. Calcagno, primera puesta
a punto.

quiere realizar y que, en un mercado con escasa
oferta de mano de obra, son las grandes empresas las que se llevan los mejores operarios,
mientras que la mecanización la pueden conseguir los productores familiares como servicio o
mediante compra conjunta.

3.1.2. Poda mecánica
Figura 19. Primeras producciones en módulo de
validación, sobre Muro Frutal con sistema
Guyot, de 10 ejes en 1,5 m de distancia
entre plantas.

estaban disponibles en el país, pero de introducción
reciente y aun en proceso de ajuste y validación.
Las primeras podadoras, raleadoras y atomizadoras de flujo tangencial fueron introducidas a
nuestro país en 2013 por el Acuerdo de Trabajo
MGAP/DIGEGRA - INIA en mecanización para la
fruticultura de hoja caduca, que constituye un
antecedente fundamental de este Proyecto.
Con respecto a las implicancias sociales de la
mecanización, lejos de ser elitista o atentar contra la ocupación de mano de obra, es de esperar
que ésta mejore la rentabilidad y competitividad
de las explotaciones, permitiendo a los hijos de
los productores continuar la empresa familiar y a
los empleados mejorar su productividad, condiciones laborales y remuneración.
Vale recordar que los empleos que desaparecen con la tecnificación del agro son los que nadie

Los primeros trabajos se enfocaron en la poda
mecánica, por ser la herramienta que ayuda a
formar los Muros, favoreciendo -casi condicionando- la introducción posterior de las otras.
En el mencionado Acuerdo DIGEGRA-INIA, se
había trabajado mayormente sobre montes «en
transición», es decir, sobre montes adultos plantados a distancias anchas, con paredes vegetales
gruesas, que recibieron podadora mecánica para
afinar esas paredes a 2/3 de su espesor. Esos
trabajos, lograron determinar una reducción del
50% en el tiempo de poda manual al año (horas
hombre) para manzano y de 20% en duraznero
debido a su necesidad de eliminar la rama vieja.
Sin afectar el rendimiento, se registró mayor
sobrecolor en la fruta, menor caída precosecha y
menor formación de huellas.
El valor de compra de una podadora en nuestro
país ronda los USD 22.000. El arrendamiento de
servicios se aproxima a 80 USD/hora más traslado, insumiendo entre 2 y 4 horas por hectárea.
En las dos temporadas de 2019 a 2021, se
realizó un ensayo de momentos de poda mecáni-
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Figura 21. Podadora mecánica del Acuerdo de Trabajo MGAP/DIGEGRA–INIA con cuchillas
en lugar de discos.

ca en duraznero, que confirmó una respuesta en
este cultivo similar a la observada en manzano, es
decir, que el momento más propicio para la poda
mecánica es la primavera. También mostró que el
momento menos propicio es el otoño, que venía
siendo un momento muy utilizado hasta el presente por los productores, debido a la percepción
errónea de que la poda primaveral puede tirar la
fruta y causar un efecto depresivo.

Figura 23. R e s u l t a dos del ensayo 2019 –
2021 sobre diferentes
momentos de poda
mecánica en duraznero
de estación.

Figura 24. Muro Frutal de la variedad Yvapytá utilizado para el
ensayo de momentos de poda
(3,5 x 2,5 m).

Fgura 22. Podadora de peine en Trento, Italia.

A partir de estos ensayos y la repetición de
trabajos en predios de productores que permitió
este Proyecto, fue posible elaborar y validar el
protocolo de poda mecánica que se presenta a
continuación.
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PROTOCOLO DE PODA MECÁNICA
I. MANZANOS Y PERALES
I. A) Montes «transición» (montes adultos adaptados):
1) La primera poda mecánica de un monte adulto se recomienda realizarla en otoño, lo más rápido
posible luego de la cosecha, para poder reducir el ancho de pared con menor riesgo de disminuir
en exceso el número de frutos. También es posible iniciarla en primavera si el cuajado de fruta esa
temporada es bueno, en este caso la poda tiende a «fijar» la fruta que permanece dentro de la pared.
2) Esta primera poda mecánica debería establecer el ancho definitivo de la pared foliar. Si bien es
posible irlo reduciendo progresivamente en años sucesivos, esto obligaría a utilizar siempre discos
encareciendo cada poda y retardando el equilibrio vegetativo.
3) Se propone reducir el ancho de la pared a 2/3 del ancho inicial.
4) Para esta primera poda se deben utilizar discos dentados que permitan cortes gruesos, mientras
que para las siguientes pasadas se podrán utilizar cuchillas ó podadoras de peine, ya que solo
cortarán brotes del año y podrán circular a mayor velocidad.
5) Debe cuidarse que no queden ramas sin podar en la cima de la pared, para lo cual deben solaparse
las pasadas de un lado y del otro. Si el alcance de la podadora ó el ancho de la pared no permiten
este solapamiento, deberá elevarse la altura de corte dejando ramas sin podar en la zona baja.
6) La primera poda manual invernal posterior a la poda mecánica debe ser de intensidad muy leve a
efectos de no reducir el rendimiento siguiente y consiste en eliminar solamente los chupones
gruesos, especialmente los que salen en el sitio del corte y recortar las ramas bajas que con el peso
de la fruta alcancen la cercanía del suelo.
7) El concepto central es que la nueva pared de 2/3 del volúmen inicial, debe contener la misma
cantidad de yemas fructíferas que había en los 3/3, o sea, debe verse más «sucia» o densa.
8) Para las siguientes podas mecánicas, el momento aconsejado es la primavera (noviembre a
diciembre), coincidente con el mayor crecimiento vegetativo y la inducción floral. La podadora
debería ser pasada en el mismo sitio que la vez anterior y cortará sólo ramas del año; ya no debería
tirar fruta, porque ésta estará ubicada hacia adentro del corte anterior. Las podas mecánicas de
otoño e invierno, tienden a reducir la productividad y la calidad de la fruta, disminuyendo el número
de yemas fructíferas hacia el interior de la pared.
9) En montes muy vigorosos y solo como excepción es factible realizar dos podas mecánicas anuales
(primavera y otoño)
10) Para los años siguientes de poda manual invernal, debe retomarse el aclareo de ramas, con cuidado
de no acumular demasiadas ramas viejas. Se propone como criterio general el buscar las zonas
oscuras o densas (generalmente en el espacio entre plantas), para aclararlas eliminando desde la
base ó recortando la rama más gruesa que esté ocupando ese espacio.
11) Deberán eliminarse los chupones grandes, las ramas que por su inclinación hacia arriba compitan
con el eje y aquellas bajas que puedan llegar al suelo.
12)

Ramas verticales de menor tamaño pueden tolerarse si ayudan a ocupar espacio libre dentro de la
pared foliar.

13)

El conteo de yemas fructíferas por hectárea deberá determinar la intensidad de la poda,
manteniendo el mismo número que en la situación previa a la poda mecánica. Se recomienda
apoyarse en el asesor técnico predial para este cálculo, que deberá continuarse en las etapas de
raleo de flor y de frutos, a efectos de evitar caídas de rendimiento.
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I. B) Muro frutal (montes nuevos con entrefila menor a 4 m):
14) Pueden conducirse con 1 o más ejes, desde Eje central a Guyot, con estructura de apoyo suficiente
que permita formar una pared bien vertical.
15) En los sistemas de pocos ejes, es indispensable en los primeros años el doblado de ramas laterales
por debajo de la horizontal, como forma de evitar la competencia de la rama con el eje pero sin tener
que eliminarla, reduciendo al mínimo la poda, recordando que toda poda reduce el crecimiento
acumulado de la planta.
16) En la etapa juvenil es imprescindible realizar podas manuales en verde, que ayuden a lograr la forma
deseada, eliminando ramas que compitan con el eje, chupones y ramas demasiado bajas.
17) La primera poda mecánica deberá realizarse en primavera, ubicando la podadora en el sitio de corte
elegido para la edad adulta del monte. Es importante no sobrepasar ese sitio en las primeras podas,
usando una vara como referencia de largo máximo, a efectos de evitar pérdidas en los años
siguientes.
18) Se propone ajustar el ancho de pared al momento del corte, en función de la distancia entrefila, de
modo de dejar un espacio libre para la maquinaria cercano a 2,6 m. Esto implica para entrefilas de
3,5 m una pared de 0,8 m y para las de 3 m una pared de 0,5 m.
La altura de la pared debería ajustarse a las características del predio, según disponga o no de
plataformas para trabajos en altura. Aun con la mayor eficiencia fotosintética del muro angosto, la
productividad sigue siendo directamente proporcional al volúmen de pared foliar y por tanto, de su
altura.
19) Para las siguientes temporadas, retomar los puntos 8 al 13.

II. DURAZNEROS
II. A) Montes «transición» (montes adultos adaptados):
Por su forma de conducción predominante en Vaso y la menor vida útil de sus montes, no se
aconseja la poda mecánica de transición en duraznero, salvo casos puntuales donde se requiera
rebajar la altura de la pared o abrir espacio de entrefila.
II. B) Muro frutal (conducidos en formas planas, con entrefilas menores a 4 m):
1) Pueden conducirse con 1 a 4 ejes ubicados todos en la línea de la fila, con estructura de apoyo
suficiente que permita formar una pared bien vertical y delgada.
2) En la etapa juvenil es imprescindible realizar podas manuales en verde y guiar la ubicación de
los ejes mediante alambres e hilos de nylon, que ayuden a lograr la forma deseada, así como
el control estricto de Grafolita a efectos de no retrasar el crecimiento de las puntas.
3) La primera poda mecánica deberá realizarse en primavera, ubicando la podadora en el sitio de
corte elegido para la edad adulta del monte. Es importante no sobrepasar ese sitio en las
primeras podas, usando una vara como referencia de largo máximo, a efectos de evitar pérdidas
en los años siguientes.
4) Se propone ajustar el ancho de pared al momento del corte, en función de la distancia entrefila,
de modo de dejar un espacio libre para la maquinaria de 2,5 m. Esto implica para entrefilas de
3,5 m una pared de 1 m y para las de 3 una pared de 0,5 m.
La altura de la pared debería ajustarse a las características del predio, con las mismas
consideraciones expresadas para manzano.
5) Debido al tipo de ramas que se van a cortar, la herramienta indicada es la podadora de cuchillas
o de peine, de menor costo operativo.
6) las siguientes podas mecánicas deberán realizarse siempre en primavera, preferentemente en
el momento previo al raleo manual.

22

Producción integrada, muro frutal y malla sanitaria en Uruguay

Las podas mecánicas de otoño e invierno, tienden a reducir la productividad y la calidad de la
fruta, disminuyendo el número de yemas fructíferas hacia el interior de la pared.
7) La podadora debería ser pasada en el mismo sitio que la vez anterior y debería cortar sólo ramas
del año, sin tirar fruta, porque ésta estará ubicada hacia adentro del corte anterior. En caso de
que la carga frutal se estime insuficiente, se recomienda una poda más leve, extendiendo el
ancho de la pared. Esta poda de menor intensidad debería ser la excepción y no la regla,
debiendo ser corregida en podas posteriores.
8) En montes muy vigorosos y solo como excepción es factible realizar dos podas mecánicas
anuales (primavera y otoño)
9) El conteo de ramas fructíferas y ramilletes de mayo por hectárea deberá determinar la intensidad
de la poda. Se recomienda apoyarse en el asesor técnico predial para este cálculo, que deberá
continuarse en las etapas de raleo de flor y de frutos.
Respecto a las aplicaciones fitosanitarias, para todos los cultivos y hasta que surja nueva
información, se recomienda mantener las mismas dosis por hectárea que se utilizaban antes de
introducir la poda mecánica.

Figura 25. Módulo de durazneros en Miotti, a 3 x 2,5 m, mostrando el espacio libre para el pasaje de maquinaria.

3.1.3. Raleo mecánico
La raleadora de cuerdas tipo «Darwin» fue
creada en Alemania por H. Gessler (Bertschinger
y col., 1998) y luego testada con buen suceso en
Estados Unidos (Schupp y col., 2008; Reighard,
G. y Henderson, W. 2012) y Europa (Dorigoni, A.
y col., 2009, Asteggiano y Vittone, 2014).
Durante la etapa del Acuerdo DIGEGRA-INIA,
ya se había demostrado su efectividad en paredes
medianamente delgadas, reduciendo el tiempo de
raleo manual entre 30 y 50 % y mejorando el
calibre de fruto entre 0 y 10%, sin afectar significativamente la piel del fruto ni la presencia de
enfermedades, como la bacteriosis del duraznero.
El valor de compra ronda los USD 15.000 y
también existe arrendamiento de servicios al mis-

Figura 26. Raleadora mecánica tipo Darwin en
módulo de validación de manzano.
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mo valor que la podadora. Rinde unas 2 horas por
hectárea. Estos equipos se ajustan variando la
velocidad de avance (en torno a 6 km/h) y la
velocidad de rotación del eje (en torno a 300 - 400
rpm).
El momento sugerido para su utilización es
entre 20 y 80 % de floración, con el objetivo de tirar
el 30 a 70 % de las flores, dependiendo de la
intensidad de floración de cada especie, variedad
y temporada, para ajustar posteriormente con
raleo manual.
Su ventaja principal es que permite observar a
simple vista y en el momento, la cantidad de flores
o pimpollos a dejar, independientemente del clima.
Requiere paredes delgadas para que su labor
sea eficiente, debido a que solo trabaja en los 3040 cm exteriores de la pared foliar.
Por esta razón, los trabajos con raleadora se
ubicaron en el último tramo del Proyecto, brindando servicio promocional en las temporadas 2019/
20 y 2020/21, casi exclusivamente en manzanos.
Aproximadamente la mitad de los postulantes a
raleo mecánico no pudieron ser atendidos, en
virtud del período corto en que esta herramienta es
eficaz, sumado a los días perdidos por lluvias y
otros problemas operativos, propios del sistema
de «servicio».

-

-
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la prestación de servicios de raleadora, deberá
considerar una disponibilidad suficiente de equipos para cubrir esta ventana temporal tan corta
o concentrada.
la herramienta raleadora mecánica tiene un
buen potencial de desarrollo, porque logra un
raleo eficaz, confiable, medible en el momento,
barato y sin dañar la fruta ni deprimir el follaje.

3.1.4. Plataformas
Las plataformas para trabajos en altura se
utilizan en Uruguay desde hace dos décadas, con
opiniones variables y muy contrapuestas, desde
predios donde se constituyen en la herramienta
más utilizada del año, hasta predios donde no la
usan a pesar de haberla comprado.
Sin embargo, debido a la problemática creciente de la mano de obra, en los últimos años se
percibe una mayor incorporación. En ese marco,
nuestro trabajo consistió en ajustar la información
disponible, dar a conocer las diferentes opciones,
capacitar y promover su utilización.

el momento de raleo no debe extenderse luego
del indicado 80 % de floración, bajo pena de
dañar la piel de los frutos ya cuajados

En nuestro país, el tipo autopropulsado de
balcón ha permitido reducir los tiempos de poda
un 45%, de raleo un 10% y de cosecha un 35%,
aportando un mejor tratamiento a la fruta (menos
golpes), mayor seguridad laboral y mayor facilidad para seleccionar, adiestrar y supervisar al
personal. Como desventaja encontramos su costo de adquisición y la necesidad de reacondicionar algunos montes, dado que adquiere su mayor
eficiencia en muros angostos, donde puede trabajar a velocidad fija y con los balcones también
fijos. Una plataforma de este tipo puede atender
unas 10 ha de cultivos variados.

Figura 27. Jornada de campo sobre raleo mecánico
en manzano.

Figura 28. Una de las primeras plataformas autopropulsadas, importada en uso y
reacondicionada en nuestro país en 2008.

Esta experiencia generada sobre muros delgados de manzanos en montes comerciales, permitió confirmar la información previa y elaborar algunas conclusiones:
-

24

Producción integrada, muro frutal y malla sanitaria en Uruguay

Figura 29. Plataforma autopropulsada de balcón,
cosechando en Muro de manzano.

Figura 30. Plataforma autopropulsada de balcón,
modelo de fabricación propia.

Figura 33. Plataforma casera, montada sobre tractor.

Figura 31. Plataforma de tiro de bajo costo, adosada
a zorra de bins.

Figura 32. Plataforma de tiro, cosechando en Muro de
duraznero.
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Figura 34. Plataforma de última generación Munckhof (Países Bajos).

3.1.5. Desmalezadoras
La gira de prospección de maquinaria innovadora realizada en junio 2017, estuvo dirigida especialmente a herramientas de control de malezas
de tipo mecánico no tradicional, que no laborean
el suelo y se engloban bajo la denominación
común «desmalezadoras ecológicas».
En los siguientes párrafos se describirán brevemente las opciones que pudimos observar en la
gira y luego con mayor profundidad, analizaremos
las que pudimos introducir y evaluar en nuestro
país.
- Desmalezado por agua a presión
(Grasskiller de fábrica Caffini)
Trabaja inyectando en el suelo a 5 cm de
profundidad, 4 chorros de agua a una presión de
1.000 bares y 13 lts/min. Los picos de material
extra duro, van montados en un cabezal que gira
impulsado por un motor hidráulico. La bomba que
presuriza el agua es del mismo tipo de las usadas
para cortar mármol o hierro. El movimiento de
contorno de la planta que hace el brazo de labor
se logra mediante la presión de un resorte.
El suelo estaba mojado por la lluvia de la noche
anterior y ellos explicaron que eso impide la
buena penetración de los chorros en el suelo.
Luego de aplicada, el suelo parecía laboreado en
los primeros 5 cm, pero algunos estolones de
gramilla se veían bien agarrados. El ancho de
trabajo es de unos 35 cm. El costo de esta
máquina ronda los 30.000 euros.

Figura 35. Grasskiller de Caffini con su cabezal
levantado.

Figura 36. Grasskiller, vista del cabezal trabajando.
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Figura 37. Grasskiller, vista del trabajo recién realizado.
Figura 39. Vista del cabezal desmalezador.

- Desmalezado por vapor de agua (de fábrica
MM srl)

ampliarse a 60 cm. Su costo ronda los 15.000 E.
No pudimos ver su funcionamiento en campo.

El sistema consiste en calentar el agua con un
quemador que funciona con gasoil; el vapor en el
quemador llega a 150 °C y en el cabezal sale a
110 °C. Presuriza el agua fría con una bomba
Annovi Reverberi que trabaja a 12 bares de presión
y es accionada por un motor hidráulico con flujo
constante. Dicho motor hidráulico es accionado
por una bomba acoplada al eje de tdf del tractor.
O sea que independientemente de las rpm que
tenga en la tdf, siempre va a mantener las revoluciones y la presión. Por su parte, el quemador
funciona con un sistema eléctrico de 12 voltios
independiente, y su batería es recargada con el
alternador del tractor. Consumiría 800 lts de agua
y 8 lts de gasoil por ha, además del gasto del
tractor. El cabezal estándar de 40 cm puede

Se trata de un cultivador de tipo conservacionista compuesto por un eje con estrellas de tipo
Lilliston que aflojan el suelo con mínimo laboreo y
otro disco horizontal plástico que remueve el
espacio interplanta. Pedimos cotización sobre el
eje de 5 estrellas para aumentar el ancho de
trabajo. Su velocidad de trabajo es bastante alta,
entre 5 y 10 km/h. Su costo ronda los 6.000 E.

Figura 38. Desmalezadora de vapor MM, funcionando en la fábrica.

Figura 40. Rollhacke con cabezal de 3 estrellas y
disco dentado amarillo.

- Desmalezado por laboreo conservacionista
(Rollhacke de Fischer GmbH)

Visitamos al productor Giusepe Obrist, en
Bolzano, donde pudimos ver el trabajo del Rollhacke realizado 10 días atrás, con su opinión
sumamente favorable.
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- Desmalezado por golpe (varios modelos,
de látigos de plástico, de correas o de
cadenas)
La fábrica Antonio Lotti nos presentó un equipo
desmalezador de rotor con cadenas. El largo más
común del eje es de 60 cm y no requiere enfriador
de aceite. Se le colocan segmentos de 20 cm de
largo con cadenas, y el último tramo, que puede
ser de 10 o de 20 cm, es de material más suave
para trabajar contra los troncos sin dañarlos.
Incluso puede usarse para desbrotar. Se puede
hacer un modelo con rotor más largo, y en tal caso
podría ser necesario el enfriador. La velocidad de
rotación es de 1.200 a 1.500 rpm.
Pudimos verla funcionando en campo con buen
resultado sobre malezas de porte alto. La opinión
del productor fue muy favorable. Su costo oscila
entre 6.000 y 4.000 E (con y sin central hidráulica).
La fábrica Salf Macchine Agricole, nos ofreció
una desmalezadora de látigos. Requieren una
rotación mínima del eje tdf de 350 rpm con las que
logra unas 1.200 rpm en el cabezal. Si la tdf gira
a 540 rpm hace un mejor trabajo, pero en plantas
jóvenes puede causar daño en la corteza. Los
látigos de plástico deben tener un largo de 80 cm,
se estiran fácilmente; una recarga dura 8 ha y
costaría 20 E aprox. El costo para la máquina de
1 cabezal es de 10.500 y 7.000 E (con y sin
central hidráulica independiente). Visitamos 2
productores clientes suyos de 2 años de antigüedad en el uso de esta herramienta, que opinaron

Figura 41. Cabezales desmalezadores con correas
y con látigos de fábrica Rinieri.

Figura 42. Cabezal con tramos recambiables Lotti, de
cadena, de plástico duro y blando.

favorablemente, uno produce vid en transición a
sistema orgánico y el otro kiwi en suelo con
alomado similar a nuestra zona. Observamos
poco control en maleza de tallos duros. La recomendación del fabricante es la de hacer el trabajo
cuando la maleza es baja, no más de 20 cm de
alto. Al parecer el pasto que no se destruye en el
momento lo hace en días siguientes por efecto del
machucado.
Berti Macchine Agricole, nos presentó su desmalezadora de látigos Ecosprint. Pudimos observarla en el predio de un viticultor cercano. Era un
equipo muy parecido al que nos presentó la
empresa Salf, aunque parecía tener una mejor
terminación. Tenía poco tiempo de uso y el productor se mostró conforme. Su rotor gira a 9001.000 rpm y los látigos trabajan con un largo
máximo de 80 cm.

Figura 43. El grupo en la visita a la fábrica de A. Lotti
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primera jornada de presentación el 10/1/2018,
con excelente convocatoria que mostró la avidez
del público por este tipo de herramienta.
Para su evaluación y promoción, se utilizó el
mismo esquema de servicio promocional que se
utilizó para podadora y raleadora.
Los trabajos comenzaron en setiembre 2018
con resultado poco convincente para la modalidad
de «servicio», debido al escaso control de ambas
desmalezadoras sobre malezas adultas como
raigrás y rábano en primavera y sobre gramilla y
carnicera en verano, sumado a su escaso efecto
sobre la línea entre plantas.
En la temporada 2019/20, la estrategia se
cambió hacia un uso periódico cada 40 días
aproximadamente durante toda la temporada, a
Figura 44. Cabezal simple para enganche trasero y
delantero, de Salf Macchine Agricole.

El carrete de tanza dura unas 40 hs dependiendo del tipo de terreno y de malezas. Su costo
oscila entre 9.000 y 5.000 E.
En base a la información recabada en la gira y
en función de los recursos disponibles en el
Proyecto, AFRUPI gestionó la importación de 2
diferentes equipos, que llegaron al país a finales
de 2017 y consistieron en:
1) una desmalezadora interfilar de látigos marca
Berti, con central hidráulica independiente para
todos los movimientos, accionada por la toma
de fuerza.
2) un cultivador interfilar tipo Rollhacke marca
Fischer, con 5 discos Lillistone y una estrella de
goma dura, con desplazamientos por control
remoto del tractor (1 salida doble)

Figura 46. Equipo Berti adquirido por el Proyecto

El armado y puesta punto se realizó en el
predio de Raúl Calcagno, donde se realizó la

Figura 45. Desmalezadora de látigos Ecosprint de
Berti Macchine agricole

Figura 47 Equipo Fischer adquirido por el Proyecto.
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efectos de actuar contra las malezas en edad más
temprana.
En el predio de Erick Rolando, se utilizó el
módulo de validación de manzanos en tercera
hoja, para comparar el tratamiento desmalezadora aplicado toda la temporada contra el testigo
estándar basado en herbicidas post-emergentes.
En el predio de Iván Cescato se utilizaron
ambas máquinas en todo el predio, combinadas
con herbicidas según las necesidades del momento.
En todos los casos se trató de montes angostos, que no ofrecían dificultad para alcanzar la
línea interfilar. En Rolando se aplicó sobre montes
con alomado, mientras que en Cescato el alomado era muy bajo o inexistente.
Desmalezadora de látigos Berti:
Valor aproximado 8.500 us$ en origen.
Velocidad de trabajo 3 a 4 km/h, insumiendo 3
horas/ha aproximadamente.
No depende de humedad del suelo.
Requiere 40 hp, que en la situación particular
de Cescato le implicó gastar el doble de combustible que en aplicaciones de herbicida.
Escaso control sobre malezas adultas; el control
mejora en pastos tiernos y con presencia de rocío.
Permite acercarse al tronco pero con daños
variables según la especie y edad del cultivo,
consiguiendo un control poco eficaz del espacio
inter-planta. Ancho de trabajo muy delgado (25-30
cm aprox) y efecto de corta duración (30-40 días).

Siendo pasada en forma periódica, permitió
mantener el pasto siempre corto, algo debilitado,
satisfactorio a la vista aunque desparejo, con
algunas malezas adultas fuera de esa banda tan
delgada y con cierto daño de los látigos sobre el
tronco.
En el ensayo comparativo de Rolando, el tratamiento desmalezadora mostró un efecto depresivo importante sobre el crecimiento vegetativo, con
un diámetro de tronco 22% menor (35 mm promedio en desmalezadora vs 45 en herbicida, al 10/3/
20) y una expansión vegetativa visiblemente menor, como se aprecia en la figura 48.
Esto podría estar explicado por la presencia
constante de las malezas, que aunque dañadas
continuaban vegetando y compitiendo por agua y
nutrientes, sumado al daño de los látigos sobre el
cultivo y la ausencia de sombra que producen las
malezas secas en el tratamiento herbicida.
En Cescato, la combinación con herbicida
permitió paliar ese efecto depresivo, pero a costa
de sumar intervenciones. La pasada de desmalezadora con pasto alto 1 semana antes del herbicida, mejoró el resultado del último -éste podría
ser un uso valioso- pero no evitó su aplicación.
Cultivador Rollhacke (Fischer):
Valor 5.500 us$ en origen.
Bajo costo de inversión y de operación. Necesita solo 30 hp, velocidad de trabajo 5 a 10 km/h,
insumiendo 1-2 horas/ha aproximadamente.
Requiere suelo seco, aspecto que impidió su
utilización en Cescato durante los meses de
octubre y noviembre.

Cuadro 1. Detalle de las aplicaciones realizadas en 2019/20 y resultados observados.
Rolando manzanos 3ª hoja
Berti

Testigo

19/7 Berti

12/8 Glifosato

2/9 Berti

Cescato ciruelos
y manzanos adultos

Cescato
ciruelos adultos

5/6 Berti
11/7 Berti

11/7 Fischer

18/8 Berti

20/8 Fischer

24/10 Berti

15/10 Glufosinato

24/9 Berti

26/9 Fischer

6/12 Berti

2/12 Glufosinato

30/9 Glufosinato (6 d)

Oct y nov suelo mojado

9/1 Berti

18/1 Glufosinato

6/12 Berti

24/10 Glufosinato

13/12 Glufosinato (7 d)

30/11 Fischer sin estrella
de goma

29/2 Berti
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Figura 48. Vista de los ensayos con la desmalezadora Berti (der) junto al testigo herbicida post-emergente (izq).

Ancho de trabajo medio (40 cm aproximadamente) y efecto de corta duración (30-40 días).
Difícil regulación en alomados altos. No permite acercarse al tronco sin dañarlo y de hecho, aún
teniendo cuidado se lastiman varios troncos en
cada pasada, por la dificultad que presenta para
mantenerla derecha al avanzar.
Escaso control sobre malezas adultas, que
resultan movidas y machucadas, pero no muertas, rebrotando en pocos días.

No desmaleza bien el espacio entre plantas; la
estrella de goma no parece funcionar en nuestros
suelos de la misma forma que se observa en los
videos del exterior, requiriendo suelo ya suelto para
moverlo y mantenerlo suelto, aporte casi nulo que
determinó su retiro en las últimas pasadas.
Al retirarle la estrella de goma, cumple la
misma función que otras herramientas ya disponibles, como cultivadores desplazados de discos
o púas, que harían un trabajo menos conservacionista pero más efectivo, sin resolver tampoco el
espacio inter-planta.
Para los 2 equipos, luego de 2 años de pruebas en
nuestro medio, los resultados no han sido lo suficientemente positivos como para promover su difusión en
el sector, ni tan negativos para descartarlas.
Las desventajas mencionadas, principalmente su baja eficacia en malezas adultas y especialmente en el espacio inter-planta, determinan la
necesidad de combinarlas con el uso de herbicidas para evitar el efecto depresivo de las malezas,
lo cual aumenta el costo anual del cultivo y el
número de entradas con maquinaria al monte,
reduciendo su potencial «conservacionista».
De las estrategias de uso ensayadas con
desmalezadoras, la mejor parece aquella que
combina cada pasada de la Berti con una aplicación de Glufosinato 7 días después; eso permitiría
manejar el cultivo en el año con 3 a 4 pasadas de
desmalezadora más 3 a 4 de herbicida, sumando
6 a 8 intervenciones por año.

Figura 49. Vista del cultivo luego del trabajo de la
desmalezadora Berti.

De las otras alternativas ya disponibles en
nuestro país, los cultivadores de discos o púas
presentan los mismos inconvenientes que la Fis-
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Figura 50. Desmalezadora Fischer en jornada de campo sobre desmalezadoras mecánicas.

cher y, por otro lado, las chirqueras desplazadas
muestran las mismas desventajas que la Berti.
Los bastidores hidráulicos, que podrían resolver el espacio inter-planta, tendrán las mismas
limitaciones que la herramienta que pongan en su
cabezal, además de su mayor costo de inversión.
Todas ellas requieren aumentar el número de
intervenciones, sin sustituir totalmente al herbicida.

Estos años de prueba y de mayor acercamiento al tema, nos llevaron a reconsiderar entre todas
las opciones a los herbicidas pre-emergentes,
como estrategia que permitiría mantener una franja angosta libre de malezas todo el año, con solo
2 intervenciones anuales.
Este concepto se ha visto favorecido por la
aparición relativamente reciente de una nueva

Cuadro 2. Comparativo de diferentes estrategias de control de malezas.
Estrategia anual de control de
malezas bajo la fila
(entrefila empastada)

Costo total
(USD/ha.
año)*

Coeficiente
de impacto
ambiental**

Horas de
tractor
/ha.año

Química pre-emergente clásica:
(Diuron + Glifosato + Cletodim) +
(Simazina + Glifosato + 2,4D)

111

115

2,5

Química pre-emergente moderna:
(Flumioxazin + Glifosato + Cletodim) +
(Rimsulfuron o Diclosulam + Glifosato + 2,4D)

116
97

47

2,5

Química post-emergente sistémica:
(Glifosato + Cletodim) x 2 + (Glifosato + MCPA) x 2

165

103

5

Química post-emergente quemante:
(Glifosato + Cletodim) + Glufosinato x 6

345

73

8,8

Química con mulch: Glifosato x 2 +
(Cletodim + Glufosinato) + Glufosinato

154

57

5

Mecánica: desmalezadoras o carpidores x 7

252

0

18

Mecánica: chirqueras inter-cepa x 12

432

0

30

Mecánica – química: desmalezadora x 3 +
Glufosinato x 3

260

26

11

Manual mecánica: bordeadora con cabezal
cultivador x 6

472

0

0

* Incluye costos de maquinaria, operario y herbicida
** Calculado en «EIQ calculator website», de la Universidad de Cornell.

32

Producción integrada, muro frutal y malla sanitaria en Uruguay

generación de herbicidas pre-emergentes, de mejor
perfil eco-toxicológico, debido principalmente a
su poder de acción a bajísimas dosis por hectárea, mucho menores que las de la generación
anterior, basada en Diuron y Simazina.
Con la intención de ordenar toda la información
disponible, se presenta una comparación de diferentes estrategias de control de malezas, considerando el costo anual que representa para el
productor, el impacto ambiental calculado por el
método de la Universidad de Cornell y las horas de
tractor utilizadas por hectárea por año.

3.1.6. Ajuste de tecnologías de
aplicación fitosanitaria
Al igual que para la podadora, el Proyecto
permitió dar continuidad a los trabajos iniciados
por el Acuerdo DIGEGRA-INIA en 2013 y logró
importantes avances en el ajuste de la tecnología
de aplicación fitosanitaria en frutales de hoja
caduca, que intentaremos resumir en los párrafos
siguientes.
Los primeros ensayos realizados en 2014 y
2015, habían demostrado:
1) la performance superior de las pulverizadoras de
torre con picos antideriva frente a la tradicional
pulverizadora de flujo axial con picos comunes,
tanto a distancias de 4 como de 6 metros de
entrefila. Esto se expresa en una mayor homogeneidad de cobertura entre las diferentes plan-

tas y entre los diferentes sitios de la misma
planta, tanto en las mediciones de campo realizadas con tarjetas hidrosensibles (TSA), como
en los análisis de depósito de plaguicida en hoja
que se realizaron en laboratorio.
2) la conveniencia de reducir el gasto de caldo por
hectárea a menos de 1.000 lts, logrando una
mejor cobertura, evitando el escurrimiento y
logrando el mismo depósito de plaguicida en
hoja. (Zeballos y col., 2015)
Al momento de retomar los trabajos, se visualizaron como cuestiones pendientes las siguientes:
3) ¿cuál es la mejor combinación de picos para la
atomizadora axial? Esto asumiendo que el proceso de recambio de la pulverizadora demorará
un largo tiempo y que se dispone de una amplia
gama de picos: antideriva (TVI, AITX, IA), comunes de pastilla (AMT) y comunes mejorados
(ATR, TXR, TP, VP), en sus versiones de cono
o abanico plano.
4) ¿hasta qué extremo se puede reducir el gasto
de caldo por hectárea? Viendo que reducir el
gasto implica concentrar el plaguicida, a concentraciones que podrían ocasionar roñado a la
fruta o precipitaciones en el tanque.
5) ¿es posible curar fila por medio en muros frutales angostos? Considerando un ancho de pared
foliar menor a 1 m, la pulverización debería
atravesarla completamente, evitando el aumento de gasto de caldo que provoca la menor
distancia entrefila.
6) ¿el muro frutal reduce el gasto a punto de goteo

Figura 51. Pulverizador hidro-neumático de flujo tangencial o torre (izq) y pulverizador hidroneumático de flujo
axial (der).
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Figura 52. Tarjetas hidrosensibles resultantes del ensayo 2014, con pulverizadora de torre Rocha vs axial
Urutop, con diferentes gastos de caldo por hectárea (Zeballos y col., 2015).

y la dosis por hectára? Visto que el Muro Frutal
reduce el volumen de monte por hectárea (TRV)
pero aumenta su densidad de hojas y frutos, se
percibe la necesidad de ajustar la forma de
cálculo del punto de goteo y de la dosis. En los
ensayos anteriores los primeros intentos de
reducir dosis por há arrojaron dudas y llamados
de atención en sus evaluaciones del resultado
sanitario en campo.
Para responder la cuestión 3, se ensayaron 5
combinaciones de picos en un mismo pulverizador de flujo axial, evaluando cobertura mediante
tarjetas hidrosensibles y depósito de plaguicida en
hoja mediante análisis de residuo en laboratorio.
Tanto la evaluación cualitativa (visual) como la
cuantitativa (software «gotas») de las TSA, confirmaron la gran heterogeneidad en la cobertura
lograda por todos los tratamientos, con coeficientes de variación similares a los obtenidos en los

ensayos anteriores para pulverizadoras de tipo
axial (62 a 127 %, considerando el total de
tarjetas de cada tratamiento). Comparando los
promedios entre sitios de la planta, las pastillas
ATM parecen tener dificultades para cubrir adentro y los picos antideriva parecen tener dificultades para cubrir arriba, en tanto que todos los
tratamientos muestran tarjetas con exceso de
mojado, que en la práctica equivale a escurrimiento y área descubierta de plaguicida.
Respecto al depósito de plaguicida en hoja,
resultó 19 % mayor en el tratamiento con picos
antideriva, aunque sin alcanzar diferencias significativas en el análisis de varianza, resultado que
coincide con el obtenido en 2014, donde los picos
antideriva lograron el mismo depósito con una
dosis por hectárea 20% menor. Ambos resultados conforman una tendencia importante a favor
de los picos antideriva, que podría estar asociada

Cuadro 3. Depósito de Etilclorpirifós en hojas de peral (ppm) resultante del ensayo 2014 (Zeballos
y col., 2015).
Pulv. axial/Pastillas AMT
1100 lts/ha de caldo
2,6 lts/ha de Etilclorpirifós 48%
Abajo

Arriba

Prom.

Pulv. tangencial/Picos AITX
400 lts/ha de caldo
2,1 lts/ha de Etilclorpirifós 48%
CV%

Abajo

Arriba

Prom.

CV%

pl.1

63,3

pl.1

19,8

41,6

pl.4

40,9

pl.4

24,6

32,8

pl.2

20,9

pl.2

26,2

23,6

pl.5

53,9

pl.5

63,6

58,8

pl.3

93,2

pl.3

27,1

60,2

43,8

pl.6

49,7

pl.6

23,1

36,4

33,0

Prom.

59,1

24,4

41,8

58,9

Prom.

48,2

37,1

42,6

18,4

%

71

29

71,7

%

56

44

38,2
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Cuadro 4. Depósito de Etilclorpirifos en hoja, según tratamiento y altura de muestreo expresado en
ppm y Coeficiente de Variación (desvío estándar /media). El primer CV corresponde a los promedios
entre plantas, el del dentro se refiere a todas las muestras y el de abajo a los promedios entre alturas.
Pastilla AMT
550 lts/ha de caldo
2,4 lts/ha de Etilclorpirifós 48%
Abajo

Arriba

Prom.

Antideriva cono hueco
550 lts/ha de caldo
2,4 lts/ha de Etilclorpirifós 48%
CV%

Abajo

Arriba

Prom.

CV%

pl.1

45,6

pl.1

41,4

43,5

pl.4

63,8

pl.4

80,6

72,2

pl.2

69,2

pl.2

32,1

50,7

pl.5

68,2

pl.5

56,5

62,4

pl.3

88,7

pl.3

33,7

61,2

17,2

pl.6

48

pl.6

51,6

49,8

18,3

Prom.

67,8

35,7

51,8

43,4

Prom.

60,0

62,9

61,5

19,53

%

71

35

43,8

%

49

51

al hecho de que un mayor número de gotas logra
alcanzar el objetivo sin desviarse como deriva.
La variación entre muestras del mismo tratamiento fue alta en las pastillas AMT y se redujo a
menos de la mitad con los picos antideriva, con
coeficientes de variación de 43,4 y 19,5 respectivamente. Esto coincide con los antecedentes
para el caso de las pastillas AMT, pero sorprende
positivamente en los picos antideriva en pulverizadora axial, igualando en este caso la homogeneidad lograda anteriormente con la combinación de
torre más picos antideriva.
Todas las evaluaciones volvieron a mostrar el
comportamiento deficitario de las pastillas AMT, en
cuanto a heterogeneidad de cobertura y depósito,
que se suma al perjuicio ya conocido de la deriva.

3,3

Considerando que éstas son actualmente el
tipo de pico más utilizado en nuestra fruticultura,
resulta evidente la necesidad de promover su
sustitución.
La performance satisfactoria que alcanzaron
los picos antideriva de cono hueco en las mediciones de depósito, junto a la creciente necesidad de
reducir la deriva, sitúan a este tipo de picos como
la mejor opción a promover, tanto en pulverizadoras de flujo tangencial como en las comunes de
flujo axial.
La inversión incremental relativa a los picos
oscila entre USD 200 y 300 según la calidad (1520 USD c/u), mientras que los beneficios vendrán
por el lado de la mejora de la sanidad, la reducción
de costos, el cuidado del ambiente y especial-

Figura 53. Representación gráfica del efecto del gasto de caldo sobre el roñado de frutos en los 4 ensayos.
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mente del vecindario, todos ellos objetivos primordiales de la Producción Integrada y de las Buenas
Prácticas Agrícolas.
Para la cuestión 4, se realizaron varios ensayos en 2 temporadas y 2 predios, aplicando la
misma dosis de plaguicida por hectárea, pero
variando los gastos de caldo entre 1400, 700, 500
y 300 lts/ha, evaluando roñado de frutos.
Entre 1400 y 500 lts/ha, los ensayos confirmaron la relación directamente proporcional entre el
gasto de caldo y el porcentaje de frutos roñados.
Por debajo de 500 lts/ha, los ensayos mostraron un aumento del roñado, que se manifestó en
la pulverizadora axial con picos comunes y no en
la torre con picos antideriva. 500 lts/ha surge
claramente como la mejor opción a recomendar,
para el control de sarna en primavera.
Debe tenerse presente que estas evaluaciones estuvieron dirigidas al control de sarna en
primavera, con poco follaje sobre la planta. Para
las aplicaciones de verano y otoño, las pulverizadoras deberían ser recalibradas y ajustadas al
inicio del verano, a efectos de acompasar el gasto
de caldo con el aumento del follaje.
Para la cuestión 5, en varios muros frutales de
3,4 - 3,5 m de entrefila, se ensayaron 3 tipos de
pulverizadora, diferentes velocidades de avance y
formas de curar «fila por medio» vs «todas las
filas», manteniendo la misma dosis de plaguicida
por hectárea y evaluando la cobertura mediante
tarjetas hidrosensibles.
En todos los tratamientos hubo combinaciones que lograron buena cobertura, demostrando
que la cura «fila por medio» es una opción viable
en muros frutales angostos, siempre que se mantenga la misma dosis de producto fitosanitario por
hectárea. Permite reducir costos, facilita la tarea,
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disminuye la compactación del suelo y evita el
aumento natural del gasto que se iría produciendo
en los montes nuevos al reducir la distancia
entrefila.
Esta opción se viene aplicando desde la temporada 2019/20 en varios montes comerciales de
manzano y duraznero formados en muro, con
gastos de 430 - 500 lts/ha y dosis/ha calculadas
para monte estándar, con muy buenos resultados.
Respecto al tipo de pulverizadora, los diferentes ensayos fueron demostrando reiteradamente
la superior performance de las pulverizadoras de
torre con picos antideriva.
En la medida que los nuevos muros frutales
altos alcancen su edad adulta, es de esperar que
esta diferencia se incremente, por a la dificultad
que tendrán las pulverizadoras axiales para mojar
la parte alta de las plantas, debido a la cercanía
de las paredes verticales.
La cuestión 6 relativa a la dosificación, no pudo
ser abordada en este proyecto, debido a la necesidad de contar con suficientes muros frutales
desarrollados, adultos y estables, para su comparación con montes de tipo estándar a efectos
de determinar un factor de corrección por densidad, que probablemente será mayor que 1. Por lo
tanto, hasta tanto no surja información al respecto, de origen local o internacional, aconsejamos
mantener las dosis por hectárea que se vienen
utilizando en los montes anteriores o de tipo
estándar.
A modo de resumen de este capítulo, se propone el siguiente esquema de recomendaciones:
¾ Cuando llegue el momento de recambiar la
pulverizadora, elija una de torre
¾ Utilice picos antideriva

Figura 54. Análisis de tarjetas hidrosensibles en jornada de campo.
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¾ Reduzca el gasto de caldo en primavera hasta
700 – 500 lts/ha
¾ Reajuste el gasto de caldo al inicio del verano
¾ Utilice el Servicio de Calibración de AFRUPI, así
como sus Cursos Cortos de maquinaria
¾ Considere la posibilidad de curar fila por medio
en los Muros Frutales angostos
¾ No ajuste el TRV de sus Muros Frutales, hasta
que surja la información necesaria para readecuar
el cálculo.
¾ Dele a su pulverizadora la importancia que
merece.

3.1.7. Servicio de calibración de
pulverizadoras
Los primeros antecedentes de calibración de
pulverizadoras en nuestro país se remontan a la
década del 90, cuando Reinaldo De Lucca en
nombre de DIGEGRA y Sergio Villero de la Escuela de Maquinaria de Libertad (UTU), con el apoyo
de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, le
dieron forma y estructura a un servicio de campo,
que funcionó por años a la par de la Producción
Integrada.

En 2017 y en el marco de este proyecto FPTA
346, AFRUPI retomó esta actividad con algunos
cambios como, el agregado de las tarjetas hidrosensibles, la finalidad inspectiva a la vez que
capacitadora y la formalización en procedimientos escritos, que fueron evolucionando con el
transcurso del tiempo.
En este período, el servicio logró calibrar y/o
inspeccionar 98 máquinas y 85 tractores* pertenecientes a 48 productores.
Luego de 4 años de trabajo, este subcomponente deja como primer resultado un Protocolo de
servicio de calibración de pulverizadores, ajustado y convalidado, que permitirá darle continuidad
al mismo una vez terminado el Proyecto.
Como segundo resultado de este trabajo metódico y prolongado en el tiempo, se generó una breve
caracterización del parque de maquinaria inspeccionado, que constituye un insumo básico para la
definición de futuras acciones en la materia.
(*) La cantidad de tractores es menor a la de pulverizadores
ya que en algunos casos un mismo tractor se utiliza para
calibrar a más de un equipo.

Figura 55. Medidor de caudal y tarjetas hidrosensibles utilizados en el Servicio de Calibración.

Figura 56. Autoadhesivo utilizado como comprobante de cumplimiento.
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PROTOCOLO DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PULVERIZADORES
Consta de 3 tipos de documentos, que refieren al procedimiento del servicio y a las actividades
de pre-calibración y calibración.

I. Procedimiento general del servicio de calibración de pulverizadores:
1) La instancia de calibración será realizada por personal técnico de AFRUPI, con el equipamiento
necesario y en el predio del productor.
2) El productor interesado deberá solicitar el servicio en las oficinas de AFRUPI, optando por el tipo
de servicio que requiera:
A) Revisión del equipo y calibración con entrega de la información correspondiente, indicando
el rendimiento de la máquina y los puntos a corregir.
B) Calibración con aprobación. Lo mismo que en el caso A, más la oblea de¨Pulverizador
Aprobado de AFRUPI.
En ambos casos pagará el viático correspondiente en función del número de máquinas a
calibrar. En caso de no aprobar, podrá solicitar nuevo servicio, pagando nuevamente. Si el tiempo
requerido para la calibración de un equipo único excede las 2 horas, o 1,5 horas en promedio en
el caso de varios equipos, ese tiempo extra, el técnico lo cobrará aparte.
3) En el caso A el equipo deberá estar lavado y enjuagado, sin residuos visibles de plaguicidas. En
el caso B recibirá una lista de chequeo pre-calibración, que el productor deberá cumplir previo a
la visita del técnico.
4) El técnico de AFRUPI contactará al productor para coordinar fecha de visita.
5) El técnico realizará la calibración, verificando la lista de chequeo pre-calibración cuando
corresponda, y aplicando la lista de chequeo de calibración en dos vías, dejando una al productor.
En caso de cumplir con el nivel exigido, se colocará el autoadhesivo probatorio en el pulverizador,
que tendrá una vigencia de 2 años.
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II. Lista de chequeo pre-calibración de pulverizadores:
Antes de realizar la calibración, el equipo deberá estar lavado y enjuagado, sin residuos
visibles de plaguicidas. Se verificará los siguientes puntos, los cuales son requisito para realizar
la calibración:
En el tractor:

 Que el motor se pueda poner en marcha desde el asiento del operador.
 Que el tacómetro o cuenta-revoluciones funcione.
 Que tenga los guardabarros traseros instalados.
En el pulverizador:

 Que los agitadores funcionen correctamente.
 Que el canasto de entrada en la boca del tanque esté sano.
 Que tenga indicador confiable y legible del nivel del tanque.
 Que la bomba tenga un funcionamiento uniforme, sin trepidaciones ni golpeteos.
 Que el sistema no tenga pérdidas.
 Que el manómetro funcione y que marque cero cuando el equipo está parado.
 Que el regulador de presión permita ajustar la presión de trabajo requerida.
 Que el pulverizador tenga por lo menos un filtro en la succión y que esté limpio y sano.
 Que las mangueras estén debidamente amarradas y/o protegidas.
 Que el cardán tenga su protector en buenas condiciones.
 Que sea adecuado al tractor y no tenga desgaste excesivo.
 Que los picos tengan un funcionamiento adecuado, desarmándolos de ser necesario cada uno
de ellos para limpiar por separado el cuerpo, el filtro, el difusor y la pastilla.

 En caso de tener transmisión por correas, estas deberán estar en buenas condiciones y con la
tensión adecuada.
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III. Planilla de calibración (ejemplo para pulverizadores de flujo axial):
Productor: ……………………………............................... Fecha: …………………………
Tractor: ….………………………………………………………………................................
Pulverizador: ………………………………………………………………..............................
RPM MOTOR

RPM TDF

ACELERACIÓN UTILIZADA

Presión de trabajo utilizada: ……. Bar.
Tipo de boquillas o pastillas y difusores utilizados

lts/min izq.

lts/min der.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal lts/min
TOTAL lts/min
CAMBIO
UTILIZADO

VELOCIDAD
(km/hora)

CULTIVO
A TRATAR

DIST. ENTRE
VOLUMEN
FILAS (metros) APLICADO (lts /ha)

Diferencial de presión al final del arco: ……….. Bar (medición dependiente de la compatibilidad del equipo con el instrumento).
Velocidad del aire (m/s):
…………......................
…………......................
…………......................

Observaciones mayores (las que conllevan riesgo de lesiones, incluso fatales al operador u
otras personas):
Observaciones menores (las que afectan la calidad y precisión de la aplicación, el cuidado de
la salud, del ambiente y la confiabilidad del equipo):
Sugerencias:
Firma del técnico: ……………………………………
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Breve caracterización del parque de
maquinaria inspeccionado
I. Porcentajes según el estado en que se encontraron los tractores y pulverizadores calibrados y/o inspeccionados:
El 39% de los pulverizadores y el 38% de los
tractores se encontraron en buen estado de operación. Su mantenimiento fue realizado en tiempo
y forma con insumos de buena calidad. Los elementos de seguridad se encontraron en su lugar
y en buen estado. Su uso por parte de los operadores fue adecuado demostrando capacidad.
El 49% de los pulverizadores y el 53% de los
tractores se encontraron en estado regular. El
mantenimiento no fue completo ni realizado a
tiempo y los insumos empleados fueron de calidad inferior. Se encontraron elementos de seguridad deteriorados, en estado precario o ausentes.
Los operadores demostraron poca habilidad y/o
conocimiento del oficio.
El 12% de los pulverizadores y el 9% de los
tractores se encontraron en mal estado. Se observó falta de mantenimiento, pérdidas de diferentes fluidos, instrumentos que no funcionan, elementos de seguridad faltantes o que no funcionan
entre otras cosas. Los operadores actuaron con
desgano y desidia, no demostraron conocer su
oficio ni interés por aprenderlo.
II. Porcentajes de fallas encontrados en algunos componentes de los pulverizadores:

• Picos defectuosos: 31%
• Cobertura sensiblemente mala: 26%
• Salida de aire muy desuniforme: 17%
• Protector de cardan en mal estado o ausente:
13%

• Desgaste excesivo en el/los cardan/es: 11%
• Tuberías y/o comandos en mal estado: 10%
• Manómetro defectuoso: 8%
• Bomba con irregularidades diversas: 7%
• Filtro/s sucio/s, obstruido/s: 7%
• Regulador de presión en mal estado: 7%
• Depósito de caldo sucio o con residuos: 5%

III. Porcentajes de algunas características y
faltas de algunos sistemas de seguridad en los
tractores:

• Tractores sin cabina: 72%
• Operación del tractor a una aceleración menor a
las 540 rpm en la tdf: 54%*

• Tractores sin la barra ROPS o de protección en
caso de vuelco: 48%

• Tractores sin doble tracción: 34%
• Tractores con el tacómetro o cuentarrevoluciones roto o defectuoso: 9%

• Imposibilidad de poner en marcha el motor
desde el asiento del operador: 4%

• Falta de guardabarros: 1%
En algunos casos se disminuyeron las rpm
simplemente porque no se requería tanto aire y no
era posible disminuirlo con el propio pulverizador.
Y en otros se trató de justificar la acción
aduciendo ¨economía de combustible¨ o para
evitar que el tractor o el equipo ¨se rompan¨, lo que
se tradujo en una mala cobertura de aplicación y
una disminución de la vida útil del motor.
IV. Comentarios finales:
Se observaron diferencias importantes en cuanto al cuidado de los equipos de aplicación y de la
maquinaria en general entre las diferentes empresas visitadas.
Consideramos que mucho tiene que ver el
factor humano en este aspecto.
Se advirtió una relación directa entre la capacidad empresarial de los dueños y su preocupación por los detalles, así como entre la capacidad
y responsabilidad de los encargados y de los
operadores, con el estado y el uso adecuado de
dicha maquinaria.
Cuando una empresa aprobó la mayoría o
todos sus equipos en primera instancia, detrás
vimos un empresario eficiente, un encargado capaz y operadores que conocen bien su oficio. El
mismo caso se dió (aunque no siempre) en empresas pequeñas donde el propietario es quien se
encarga de gerenciar y realizar las tareas.
(*) Hay ciertas condiciones en las que se justifica esta acción;
por ej. en viñedos se recomienda disminuir las rpm del motor
para poder disminuir aún más el flujo de aire que emite la
turbina y no causar daños al cultivo en determinadas etapas
de su desarrollo.
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En la medida en que el deterioro de la maquinaria es más notorio, se percibió una menor
capacidad empresarial, de gerenciamiento y de
ejecución de las tareas.
Por otra parte, se va notando que la capacitación y concientización brindada en los cursos
cortos y en el mismo momento de realizar las
calibraciones, van comenzando a mostrar buenos
resultados.

3.1.8. Encuesta referente a la
mecanización
A principios de 2020, se realizó una encuesta
vía «Google form», con el fin de evaluar el avance
del Proyecto, en referencia a la adopción de las
prácticas que han sido propuestas en el área de
la mecanización de los cultivos.
Se recibieron 28 formularios de respuesta,
correspondientes a 22 productores, 4 técnicos y
2 productores-técnicos. De éstos, 20 formularios
fueron realizados vía mail y 8 en forma presencial.
Si bien la encuesta fue voluntaria, se trató de
incluir todo el abanico de opiniones posibles.
La cantidad de formularios recibidos se considera algo baja, pero es acorde a los objetivos de
la encuesta, considerando y evidenciando el escaso manejo de internet que tienen los productores y esto agravado por la crisis del Coronavirus
que limitó las consultas presenciales.
Los parámetros consultados, muestran un razonable estado de avance, de acuerdo a la etapa
en que se encuentra cada una de las prácticas
propuestas en el cronograma del Proyecto.
El 79 % de las personas consultadas manifestó haber experimentado la poda mecánica y de
éstas, el 86 % dijo que la seguirá usando.
La principal razón de esta conformidad, es la
reducción de costos de mano de obra, seguida por
la rapidez y oportunidad que les aporta a los
trabajos, relegando a un segundo plano las mejoras en productividad y calidad. Esto parece razonable considerando que la mayor parte de las
experiencias se han realizado sobre montes adultos, que no fueron plantados para este fin.
Con relación a las desventajas, se destaca la
opinión «ninguna» en el 27% de los que la utilizaron, seguida del alto costo de inversión, los
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defectos de poda y el suelo con huellas. Surge
como interesante que se marque como desventaja, la poca disponibilidad de servicios de podadora
en la fecha adecuada, que menciona el 18% de los
encuestados, lo que podría constituirse en un
freno a la expansión de su uso.
Este dato coincide con el aumento registrado
en el número de podadoras disponibles en la zona
frutícola, que pasó de cero en 2013 a más de 10
en 2020.
Todas las personas consultadas conocen la
propuesta «Muro Frutal Mecanizado» y el 75 %
manifestó opiniones positivas. Un 54 % dijo encontrarse ya en etapa de adopción, otro 21 % en
etapa de prueba y otro 14 % observando otros
predios. Respecto a las hectáreas plantadas en
los últimos años, con las distancias entre filas
apropiadas para Muro Frutal, el total manifestado
por los encuestados asciende a 107 ha.
Casi la mitad de los consultados (46 %) ha
utilizado plataformas para los trabajos en altura,
destacándose la versión de tiro metálica, seguida
de la autopropulsada, la de tiro de madera y la
adosada al tractor. Todos los que la utilizaron,
manifestaron que seguirán utilizándola, siendo
nuevamente la reducción de costos de mano de
obra la principal razón esgrimida (100%), seguida
de la seguridad para el operario y el mejor trato a
la fruta.
Entre las desventajas, la mitad mencionó que
para obtener su máximo potencial requiere montes aptos (delgados, uniformes, sin huellas), seguido del alto costo de inversión.
Es relevante que la mitad de las personas que
responden seguirán utilizando la plataforma en altura.
En relación al desmalezado de los camellones, el 43 % de los consultados no utiliza ningún
medio mecánico, mientras que el 39 % utiliza
chirquera desplazada, seguido del 11% con cultivadores de pinchos.
La totalidad de los consultados manifestó
conocer los picos de tipo antideriva; la gran
mayoría los utiliza para herbicidas (86 %), mientras que solo el 36 % los utiliza en la atomizadora
y otro 11 % los está probando, aun sin opinión.
La mitad de las personas consultadas ha
utilizado nuestro servicio de calibración de atomizadoras y en todos ellos la opinión muy positiva.
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Por último, respecto a la participación en
actividades de capacitación, las jornadas de campo han sido las instancias con mayor participación (86%), seguido por los cursos cortos y el
taller de Paso Severino. El 89 % expresó su
opinión, siendo todas ampliamente positivas.

3.1.9. Malla sanitaria
La gira por Italia en 2017, nos permitió conocer
directamente los ensayos del Dr. Dorigoni en
Trento y de la Fundación Navarra en Ferrara, e
indirectamente, la propuesta Alt´Carpo de Guilhem Sévérac en Francia, los trabajos de la Fundación Agrion con la Universidad de Torino y los
avances de Mario Tonioni con su propuesta «Keepintouch» también en Italia.
En el proceso de evolución que transitó Europa
en el uso de mallas, pueden identificarse 4 etapas:
1º) Malla antigranizo común, en sistema
monoparcela, con orificios de 3-4 x 7-8 mm,
que protege contra granizo y golpe de sol,
ampliamente difundido en las zonas con alta
frecuencia de granizadas.
2º) Malla antigranizo + antiinsectos, en sistema
monoparcela, que suma a lo anterior la protección contra insectos y aves plaga, al reducir el
tamaño del orificio a 2-2,5 x 4-6 mm y cerrando
también las paredes verticales.
Este método fue diseñado por los servicios de
extensión franceses de Avignon en 2005, para
control de Carpocapsa, con la denominación
«Alt´Carpo» (Sévérac y Romet, 2008). Bajo

Figura 57. Malla en sistema antigranizo en predio de
García Hnos, Uruguay, 2020.

este tipo de malla, las capturas de adultos en
trampa se reducen notablemente para
Carpocapsa y Grafolita y totalmente para Moscas de la fruta, por efecto de la barrera física. A
esto se suma un efecto de perturbación del
apareamiento, determinando en conjunto una
eficacia de control muy elevada.
3º) Malla antigranizo + antiinsectos en sistema
monofila, cubriendo cada fila individualmente.
Los mismos autores consideran este método
una mejora del anterior, logrando un control de
Cydias más eficiente con una inversión más
barata y durarera.
En la versión original Alt´Carpo monofila se
procura separar la malla de la vegetación mediante tensores elásticos. Una variante fue desarrollada por Mario Tonioni en Arezzo, Italia
con el nombre «Keepintouch», en que la malla
se apoya directamente sobre la vegetación.
Al igual que el sistema monoparcela, el monofila
requiere curas para hongos. La malla suele venir
reforzada en su parte superior para sombra y
para evitar que la penetren las puntas de los
brotes.
El método Alt´Carpo se encuentra en proceso
de rápida expansión en Europa, tanto en
monoparcela como en monofila. En 2014 se
estimaban 2.000 ha en Francia y 350 en Italia
(Alaphilippe et al., 2015); mientras que en 2018,
las estimaciones ascienden a 3.200 ha en
Francia y 2.700 en Italia (S. Caruso, 2019, en
base a INRA Avignon (FR) y Consorzio
Fitosanitario Modena (I)).
4º) Malla antigranizo + antiinsectos + antilluvia
en sistema monofila, sumando a lo anterior la

Figura 58. Malla en sistema Alt´Carpo monoparcela
en Ferrara, Italia, 2017.
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monofila, debido a las ventajas ya señaladas y
su mejor aptitud para el inicio en pequeña
escala.
Para el techo impermeable se utilizó lona
Agricover de origen israelí y para la función antiinsecto, malla antigranizo de monofilamento de
0,21 mm en HDPE con 2% de protección UV,
transparente, 10% sombra, con orificios rectangulares de 6 x 2,3 mm, de origen chino.
3.1.9.1. Sistema Multipropósito (con techo
impermeable, sin curas)

Figura 59. Malla en sistema Alt´Carpo Keepintouch,
Italia (foto web keepintouchsystem).

protección contra hongos, bacterias y rajado de
frutos, mediante el agregado a la malla de un
tejido impermeable a modo de techo.
El beneficio potencial tan atractivo de este sistema
«multipropósito» es que podría permitir la supresión de las aplicaciones fitosanitarias y de los
otros métodos de control de plagas, con el consiguiente ahorro en costos económicos y ambientales, a la vez que mejorar la calidad total de la fruta.
Apenas de regreso a nuestro país, comenzamos a transitar un proceso de validación y
ajuste, que en 4 temporadas involucró a 13
productores, que instalaron 14 filas en 4 rubros
(manzano, peral, duraznero, uva de mesa) con
financiación del Proyecto y de los productores
participantes.
Nuestro Proyecto procuró validar 3 diferentes
tipos de uso: para frutales los sistemas Multipropósito y Alt´Carpo y para la uva de mesa un
sistema antipájaro, todos ellos en sistema

Figura 60. Malla en sistema multipropósito
Keepintouch,
Italia
(foto
web
keepintouchsystem).

Nuestro trabajo permitió ajustar y convalidar el
sistema de malla multipropósito (con techo impermeable) para manzano, peral y duraznero, con
estructuras que debieron ser reforzadas para soportar los vientos, con un costo de inversión aproximado a los 35.000 us$/ha y una duración promedio
estimada de 5 años (7.000/año). Los resultados
mostraron que este sistema requiere aplicaciones
fitosanitarias para sarna en número variable según el
año y la variedad, aportes foliares de calcio y boro y,
en variedades que requieran polinización cruzada,
es necesario abrirla y cerrarla durante la floración,
por un período mínimo de 5 días.
Los beneficios se estimaron para manzano, en
un ahorro de 1.800 us$ por año en costos anuales
directos (fitosanitarios, combustible, maquinaria,
operario) y un aumento de 2.500 us$ en el ingreso
por ausencia de daños de sol, viento y granizo
(15%).
A pesar del beneficio inherente a la fuerte
disminución de los tratamientos fitosanitarios,
este sistema multipropósito no resultó rentable en las condiciones actuales de la Producción Integrada.

Figura 61. Parcela de validación de malla multipropósito monofila sobre duraznero Pavía
Canario en predio de I. Cescato.
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alambres laterales cada 2 m de cuerda, de modo
que la malla antigranizo cuelgue libremente),
-

cerramiento lo más completo posible de la malla
sobre el piso, para evitar la entrada de esporas
desde el suelo (exclusión completa).

Para la máxima reducción de tratamientos
fitosanitarios, las mallas deben cerrarse al inicio
de la brotación. En el caso del manzano, durante
la floración deben ser abiertas de mañana y
cerrarse de tarde durante un mínimo de 5 días
favorables para permitir la polinización por abejas.
Figura 62. Parcela de validación de malla multipropósito monofila sobre peral Williams en
predio de R. Rodríguez.

A efectos de su consideración para situaciones especiales, como la Producción Orgánica u
otras con acceso limitado a plaguicidas, se describen sus requisitos de estructura:
-

muertos y riendas fuertes, más que en empalizadas comunes,

-

poste cabecero de madera gruesa, alejado 3 m
del muerto y de la misma altura que los alambres laterales de la percha, para que estos
alambres inicien y terminen en ese poste y no
directamente en una percha,

-

postes interiores de madera o de metal cilíndrico, bien apisonados,

-

perchas de metal con ancho máximo 1,5 m, 45º de
pendiente y espaciamiento máximo de 10-12 m,

-

alambres laterales de diámetro 16/14 atillados
en todas las perchas.

-

el techo de tela Agricover debe ser angostado al
perímetro de la percha y cosido a las dos paredes de malla antigranizo, colocando una cuerda de 3-4 mm en el dobladillo (que se ata a los

Bajo este sistema, se realizó la tesis de
graduación de Diego Andrade con foco en sarna
del manzano (Facultad de Agronomía, dirigida
por Pedro Mondino), que aportó información
muy relevante para la comprensión del efecto de
las mallas. Si bien esta tesis aún no ha sido
publicada, la información transmitida nos permite afirmar que las mallas redujeron significativamente pero no totalmente la incidencia de
sarna. La cantidad de esporas por metro cúbico
fue promedialmente la mitad dentro de la malla
que afuera, lo cual reduciría la cantidad de
esporas que llegan a la hoja.
Comparando los 3 tratamientos: testigo sin
aplicaciones, malla y testigo comercial, los porcentajes de hojas con sarna fueron 37, 12 y 6 y los
porcentajes de frutos con sarna fueron 71, 21 y 1,3
respectivamente.
3.1.9.2. Sistema antipájaro para uva de mesa
Tuvo como objetivos evitar el daño de pájaros
e insectos en el período cercano a cosecha,
además de evitar el daño de granizo.

Figura 63. Detalle de la cuerda en la costura entre ambos tipos de malla y de la percha de hierro galvanizado.
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Se utilizaron filas enteras de los cultivares
Prima y Moscatel plantados en sistema de conducción lira. Se reutilizaron las mallas sobrantes
del sistema multipropósito pero con la parte impermeable arrollada, conformando una red de 8 m
de ancho total.
Las mallas se colocaron a principios de diciembre, primero sobre el cultivar Prima y luego
de su cosecha, el 20/1 se trasladaron a filas
linderas de Moscatel, con poco esfuerzo, apoyada sobre la lira estándar y atada en el suelo en
pocos puntos. Esta reutilización de la malla en
dos variedades de distinta fecha de maduración y
con este sistema de fácil traslado, permitió reducir el costo de inversión a la mitad.
Los trabajos permitieron determinar los coeficientes técnicos necesarios para el análisis eco-
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nómico, que se presenta a continuación, comparando filas de Prima con malla, contra filas de
Moscatel sin malla, en cuanto al costo de control
de aves.
Las filas con Malla tuvieron un costo de control
de aves muy inferior al de las filas Testigo (3.424
y 4.224 usd menos, según la vida útil de la malla);
esto fue debido a su menor costo de limpieza, su
menor pérdida de producto vendible en la limpieza
y la ausencia de aplicaciones de repelentes,
ahorros que fueron muy superiores al sobrecosto
de la malla.
Queda por agregar a estas ventajas, el beneficio del control de granizo y la mejora de la
inocuidad del producto, como alternativa de solución a la problemática del uso de repelentes
químicos.
3.1.9.3. Sistema Alt´Carpo (sin techo impermeable, con curas hasta cuajado)
Este sistema tuvo por objetivo controlar daños
de granizo, quemado de sol, insectos, aves plaga
y bacteriosis, con una mejora solamente parcial
en el control de hongos.

Figura 64. Parcela de validación de malla antipájaro
monofila sobre uva de mesa en lira, en
predio de R. Tognazzolo.

Las mallas se colocaron directamente sobre las
empalizadas normales de postes de 4 m, con último
alambre a 3 – 3,2 m sobre el suelo, sin necesidad de
perchas ni reforzamiento especial de riendas, dado
que la resistencia al viento es mucho menor. Se
cerraron al momento del cuajado de frutos, recibiendo todas las aplicaciones normales de fungicidas y

Cuadro 5. Análisis comparativo del costo de control de pájaro con y sin malla en uva de mesa.
Malla (Prima)

Sin malla (Moscatel)

30

30

8%

16%

Rendimiento vendido (ton/ha)

28

25

Costo limpieza ($/kg vendido)

5

10

3.294

5.882

Rendimiento bruto (ton/ha)
Descarte de limpieza

Costo limpieza (usd/ha)
Costo repelente aves (usd/ha.año)
Inversión malla (reutilizada 1º Prima/
2º Moscatel, ancho 8 m) (usd/ha)
Costo total control de aves
(incluyendo pérdida de uva)
(usd/ha)

84 x 4 aplic.= 336
16.000/2 = 8.000
Con vida útil 10 años:
800 + 3.294 = 4.094
Con vida util 5 años:
1.600+ 3.294 = 4.894

336 + 5.882 +
(3.000 kg uva x
0,7 usd/kg) =
8.318
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nutrientes hasta ese momento, en que cesaron las
curas por toda la temporada.
Para el armado, se utilizaron 2 tramos de malla
antigranizo de 4 m de ancho, solapadas 1 m sobre
el último alambre y sujetada a este con atillos
simples. La malla colgaba apollándose en la
vegetación hasta llegar al suelo, en que se ataban
ambos extremos sobre el suelo.
El cerramiento se realizó en el momento en el
que hubiera correspondido aplicar el raleo químico de ANA, provocando de este modo el raleo
natural de todas las flores que no estaban cuajadas a ese momento. Los resultados mostraron
que es posible lograr un raleo satisfactorio, similar al que suele lograrse con el ANA y requiriendo
un repase manual leve.
Luego de la cosecha, las mallas se arrollaron
en el último alambre, quedando en esa posición
hasta la próxima zafra.

Figura 65. Parcela de validación de malla Alt´Carpo
monofila sobre manzanos Yvyrá en predio
de O. Moizo.

Figura 66. Parcela de validación de malla Alt´Carpo
monofila sobre manzanos selección Top
Red en predio de M. Gabarrin.

Una variante de este sistema, más ambiciosa,
cerrando la malla y suspendiendo las curas desde
la brotación, se viene evaluando por dos temporadas y continuará su proceso de validación.
Los resultados hasta el momento vienen siendo sumamente alentadores.
En casi todas las parcelas, el tratamiento
Malla tuvo mayor rendimiento comercial y menor
porcentaje de quemado de sol.
En la gran mayoría, fue mayor el crecimiento
vegetativo y el rendimiento, ya sea este por mayor
número de frutos o por mayor calibre final, lo que
está indicando una mayor producción de fotosintatos, en definitiva, un ambiente más favorable a
la producción de biomasa.
Las observaciones visuales indicaban que con
similar carga y riego, bajo Malla el 80% de los
brotes estaban en crecimiento, mientras que en el
Testigo solo el 20% de los brotes mostraba

Figura 67. Vista de la fruta bajo malla Alt´Carpo monofila
en los días previos al inicio de la cosecha.

Figura 68. Vista de la malla arrollada en el alambre
superior luego de la cosecha.
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Grafolita, condición ineludible por el Manejo
Regional de Plagas que se utiliza en nuestro
país. Tampoco hemos podido comprobar el control de granizo, por su no ocurrencia en estas
parcelas.
Como característica general de todas las mallas evaluadas, los indicadores de madurez mostraron algunas décimas de libra o de grado menores al medir presión de pulpa y sólidos solubles.
A continuación se presenta el análisis económico, para una parcela promedio de manzanos en
sistema Alt´Carpo, con empalizada normal a 3,5
m de distancia entrefila y con último alambre a 3
- 3,2 m del suelo:
Figura 69. Parcela de validación de malla Alt´Carpo
monofila en versión sin tratamientos
sanitarios sobre manzanos Red Chief en
predio de E. Rolando.

puntas en crecimiento. Las mediciones de humedad en suelo mediante sondas a 20, 40, 60 y 80
cm de profundidad, no mostraron diferencias significativas.
Las mejoras constatadas en cuanto al quemado de sol y al crecimiento vegetativo, ponen en
evidencia un problema general de tipo climático
que va en aumento y que encuentra en las mallas
su principal herramienta de mitigación.
La malla redujo la temperatura de la planta,
con diferencias de 0,5 grados en noviembre sobre
ramas y de 1,4 grados en enero sobre frutos,
siendo esta la razón del menor daño de sol sobre
frutos. Junto a la reducción del estrés por viento,
estarían formando un microclima más favorable al
crecimiento vegetal.

El Sistema Alt´Carpo, como alternativa menos
ambiciosa pero más confiable que el Multipropósito, viene cumpliendo los objetivos marcados, en
cuanto a control de quemado de sol, lepidópteros,
moscas de la fruta y aves plaga, raleo de frutos y
concentración de la madurez, a lo que debe
sumarse la mayor producción de fotosintatos.
El análisis económico va confirmando su rentabilidad positiva.
Cabe agregar que el costo de inversión que se
presenta en el cuadro 6 fue calculado con los datos reales de nuestra experiencia, de 0,7 usd/m2,
valor ligado al pequeño volúmen comprado. Para
compras mayores, ya se dispone de cotizaciones
cercanas a 0,3 usd/m2, con lo cual la rentabilidad
aumentará considerablemente.
A este resultado económico cabe agregarle
otros -aun no medidos- que mejorarán aun más su
performance:

Los análisis foliares realizados en 3 de las
parcelas, mostraron valores muy similares entre
Malla y Testigo, salvo el Hierro, que en las 3
parcelas fue superior bajo Malla (15 a 110%).

-

el control de daños ocasionales de granizo,
siempre difícil de estimar a priori

-

mayores reducciones del costo de compra de
malla por efecto del volúmen

En materia de sanidad, la malla redujo notablemente los daños de picado, mosca y aves plaga.
Las trampas para moscas de la fruta ubicadas
bajo la malla, no capturaron ningún insecto mientras la malla estuvo cerrada y sí comenzaron a
capturar cuando ésta se abrió para la cosecha,
principalmente moscas comunes. La estrategia
de curar para sarna hasta el cuajado, viene dando
resultados alentadores.

-

el posible sobreprecio de un producto diferenciado por menor uso de plaguicidas

-

los beneficios para el país y la zona por la
reducción del uso de plaguicidas

-

la posibilidad de alcanzar mercados exigentes
como la Unión Europea, que será cada vez más
difícil a medida que avance su «pacto verde».

Cabe aclarar que todos los predios tenían
confusión sexual para control de Carpocapsa y

Como recomendaciones surgidas en esta temporada, quedan la oportunidad de dejar bajo malla un
mayor numero de frutos al raleo, hasta encontrar
una relación vigor/carga más equilibrada, que reduz-
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Cuadro 6. Análisis comparativo del margen bruto con y sin malla Alt'Carpo en manzanos.
Malla Alt´Carpo

Sin malla

41 (14% +)

36

Descarte (quemado de sol y otros)

10 %

20%

Rendimiento vendido (ton/ha)

36,9

28,8

Precio/kg (usd)

0,44

0,44

Ingreso bruto (usd/ha)

16.236

12.672

Reducción costo sanitario luego del cuaje
(fitos, comb, maq, m.o.)(usd/ha)

1.000

-

100 hh * 4 = 400

-

Costo operativo anual (usd/ha)

7.400

8.000

Costo compra malla (usd/ha)

16.000 (0,7 usd/m2)

Rendimiento bruto (ton/ha)

Sobrecosto cierre y abertura anual

Costo instalación malla (usd/ha)

200 hh * 4 = 800

Costo anual malla según vida útil
(usd/año)

16.800/10 = 1.680
16.800/5 = 3.360

Margen bruto (usd/ha)

ca los problemas observados de tipo fisiológico
como bitter pit, mancha corchosa y la falta de
sobrecolor cuando la vegetación se cierra. Y en
forma complementaria, incluir algunas aplicaciones
de calcio y boro, aun después de cerrar la malla.

Con vida útil 10 años:
16.236 – 7.400 – 1.680 =
7.156
Con vida util 5 años:
16.236 – 7.400 – 3.360 =
5.476

4.672

de manzano con resistencia a Venturia, pero solo
en los últimos años, los genetistas vienen logrando conjugar esa resistencia con la calidad comercial superior, que sigue siendo el factor principal
a la hora de vender la fruta.

Quedan pendientes, comprobar la duración de
la malla en cada sistema, confirmar la reducción
de daños de granizo, ajustar el manejo para la
sarna, para el raleo y para la poda mecánica, así
como validar con mayor profundidad el control de
lepidópteros en ausencia de confusión sexual.
A nivel predial, se sugiere continuar aumentando el área en sistema Alt´Carpo, con el método de
solapar 2 tramos de malla antigranizo de 4 m de
ancho, hasta tanto se pueda conseguir una malla
entera de 7 m con centro reforzado, del tipo
utilizado en Europa.

3.1.10. Cultivares de manzano con
resistencia a venturia
Siendo un objetivo recurrente desde hace largo
tiempo, existen en el mundo miles de cultivares

Figura 70. Posible diferenciación del producto.
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En esta línea, el Proyecto logró acordar con
las empresas propietarias o licenciatarias, la
implantación de un módulo de validación de cultivares de manzano con resistencia a sarna, que
sirviera para mostrar comercialmente dichos cultivares, a la vez que convalidar su adaptación a
nuestro clima y a nuestro mercado.
El módulo se instaló en 2018 en el predio de
Iván Cescato, injertando los cultivares directa-

mente en el campo sobre portainjertos M9 ya
implantados, a distancia de 3 x 1 m.
En 2021 se pudo evaluar la primera cosecha
comercial de todos los cultivares. Este corto
período de tiempo, solo nos permitió adelantar
algunas observaciones, como verificar las fechas
de maduración y el tipo de resistencia.
Tal como figura en el cuadro, en ausencia total
de tratamientos, los cultivares resistentes no

Cuadro 7. Descripción de los cultivares evaluados.
Cultivar
injertado*

Maduración
en módulo

Tipo de
resistencia

Propietario/
licenciatario

Yvyrá

1ª quincena enero

Parcial

Grupo Viveros del Uruguay

Monalisa
Gaia

EPAGRI / INIA
1ª quincena febrero

Gémini

Total

CIVG198 Modi

Mitad de marzo

Fujion

Fin de marzo

*Cultivares injertados en orden de fecha de maduración:

Figura 71. Frutos de Yvyrá (izq.) y Monalisa
(der.)

Figura 72. Frutos de Gemini
(izq.) y Gaia (der.)

49

CIV / Los Reyes group

50

Producción integrada, muro frutal y malla sanitaria en Uruguay

Figura 73. Frutos de Modi (izq.) y
Fujion (der.)

mostraron síntomas, mientras que Yvyrá sí los
tuvo en hoja y fruto. En cuanto a la adaptación
climática, Yvyrá, Monalisa y Fujion mostraron
mejor brotación que Gaia, Gémini y Modi. Fujion
se destacó por su vigor inicial. La calidad de la
fruta parece muy buena en todos los cultivares,
como puede apreciarse en las fotos.

3.2. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Y FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN INTEGRADA EN EL
PROCESO PRODUCTIVO
El siguiente capítulo sintetiza el proceso desarrollado a lo largo de la ejecución del proyecto
para re instalar un sistema de producción integrada para lo cual fue necesario generar estrategias
de fortalecimiento sectorial lo que se explicita de
manera más amplia que este FPTA; así como los
procesos hacia la certificación propiamente dichos que se continúan en el siguiente apartado, a
través de los aspectos formales y organizacionales que fueron trabajados durante este proceso.
Así, se pudo dar respuesta a los productores
interesados y alcanzar un efectivo proceso que
retome a la PI para la venta de la producción,
como un método válido de trabajo en el sector de
forma sostenible sustentable (ambiental, social y
económicamente).

3.2.1. Fortalecimiento sectorial
El proceso denominado fortalecimiento sectorial implicó transitar un camino de trabajo gremial
por parte de la Asociación que pusiera a la
producción integrada como posible estrategia de
cuidado del medio ambiente y con viabilidad económica. Ello requirió un proceso de promoción (o

re-promoción) entre productores que ya habían
participado del Programa de Producción Integrada a inicios de la primer década del S.XXI y dar a
conocer sus beneficios a nuevos productores que
pudieran estar interesados.
Por una parte, implicó la mejora tecnológica
promovida con el apoyo de otros recursos financieros (MGAP-DGDR, CSIC-FAGRO-INIA, PPDPNUD-MVOTMA), algunos de los cuales se especifican a continuación.
Por otra parte, implicó un profundo trabajo a
nivel del sector para la promoción de la PI, el que
tiene un hito en el año 2019, con el desarrollo de
un Taller de PI, con el aporte del consultor catalán
Joan Bonany y culmina en forma reciente con la
concreción de un primer grupo de productores
certificados.
Adicionalmente, en este proceso, y como
parte de la relevancia que AFRUPI le da al tema,
y en su rol de promotor de PI participa en la
Comisión de Agroecología que lleva adelante lidera el MGAP.

3.2.1.a. Antecedentes y articulación
interinstitucional
Los antecedentes están establecidos por el
proceso histórico, donde pueden visualizarse 3
etapas. Una etapa inicial, de 1994 a 2006, donde
se da forma y se convalida el sistema, se formaliza en base al Decreto 143/2002 «Reglamento
para Producción Integrada», se elaboran las primeras normas y se logran las primeras certificaciones y ventas diferenciadas. Esto en un marco
de fuerte apoyo estatal, con Programas multiinstitucionales formales.
Una segunda etapa, de 2007 a 2016, donde se
redujeron significativamente tanto el apoyo esta-
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tal como la motivación desde el sector productivo,
estuvo signada por las acciones de incidencia y
motivacionales desde AFRUPI, destacándose algunos hitos vinculados con la formación del sector, la puesta en marcha de proyectos que promovieron la implementación de mejoras tecnológicas, y las solicitudes formales para el re-inicio
oficial de la Comisión Coordinadora de PI.
Es en esta etapa que INIA prioriza la temática
de producción integrada e incluye en las bases de
los llamados de los FPTA 2015, esta modalidad
de extensión y esta temática en particular.
Una tercera etapa, corresponde a la implementación del presente Proyecto (2017-2021),
que tuvo como meta la reactivación del sistema y
el logro de producción certificada.
Así, AFRUPI utilizó en forma directa e indirectamente, sus estrategias de promoción de tecnologías. Desarrolló acciones a través del FPTA y a
través de otros financiamientos que permitieron
dar a conocer la producción integrada. En este
sentido, se desataca un curso de 48 horas que
desarrolló en el año 2015 con más de 60 participantes entre productores y técnicos lo que generó
una masa crítica para re-iniciar el trabajo posterior. Es relevante mencionar, la participación de
estudiantes de agronomía lo que refuerza la importancia de la actividad en los inicios de las
carreras de los futuros profesionales y el aporte al
sector académico, en un curso efectivizado desde
una organización de productores.
Es así que desde los años 2013 en adelante se
llevaron a cabo estrategias de difusión de las
normas, inicialmente con la edición e impresión
de un documento explicativo de las normas de PI
en formato amigable1, a través de actividades de
capacitación, así como implementación de proyectos que favorecen las condiciones para la instalación de un programa de producción integrada.
También se generaron acuerdos y llevaron a
cabo mejoras tecnológicas que permitieron avanzar en el cumplimiento de las normativas. Entre
ellos se destaca la difusión de la normativa para
el cumplimiento de las Salas de Agroquímicos,
donde un núcleo de productores contaron con su
1

Este material es el Manual didáctico de Producción integrada
elaborado en 2014, el cual hoy no es viable de ser difundido
porque ha perdido vigencia al haberse actualizado las normas.
De todas formas, muestra las múltiples estrategias para la
promoción de la PI.
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propia sala mejorada o construida, depósito de
envases vacíos, platea de llenado de máquinas y
cartelería acorde, y se ideó un prototipo modular
de sala de Agroquímicos que ha sido utilizado
como modelo para otros productores. Todo esto
se complementa con un material de difusión, para
la correcta construcción de salas mencionadas.
Concomitantemente a la implementación del
Proyecto FPTA, se ejecutaron otras acciones que
potenciaron los resultados hacia la mejora tecnológica que permita llevar adelante un manejo
cuidadoso del medio ambiente, y favorecer la
implementación de PI. Es así que el proyecto
Herramientas tecnológicas para el aumento de
rendimientos en la Producción frutícola familiar
(con recursos de DGDR), permitió adquirir herramientas que aporten información para determinar
los puntos críticos que influyen en la cantidad y
calidad de producción; aportar al sector indicadores que sirvan como insumo para mejorar la
productividad y competitividad; relevar datos a 10
módulos, lo que fue profundizado en este FPTA,
ratificar la información nacional mediante la realización de análisis periódicos de fruta, hoja y
suelo, así lograr monitorear la disponibilidad hídrica y corregir el riego y fertilización en base a los
resultados. Todos aspectos que aportaron a la
mejora tecnológica.

3.2.2. Hacia la concreción de un sistema
de producción integrada: aspectos
formales
El proceso hacia la concreción de un sistema
de producción integrada, requirió dos estrategias
por las cuales transitar: por una parte aspectos de
carácter formal, donde se incluyen los vinculados
a la instalación de la Comisión Coordinadora de
Producción Integrada, la actualización normativa
y la habilitación de la empresa. Por otra parte, los
aspectos de carácter organizacional, donde se
incluyen los vinculados a la conformación de una
masa crítica y el proceso histórico recorrido hacia
la certificación.

3.2.3. a. Actualización de la norma
Con la instalación de las primeras reuniones
redundaron en dificultades que complejizaron el
proceso y lo enlentecieron. Las dificultades encontradas trascendieron ampliamente los procesos de revisión y actualización de la norma.
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Entre ellos se destacan dos cuestiones relevantes: la revisión de los registros de los productos fitosanitarios incluidos en la norma y el registro de la oblea.
El proceso de revisión, devela la situación de
los registros fitosanitarios, proceso que dejó al
descubierto múltiples estados de situación; por
un lado registros vencidos, que no se habían
renovado; y en otros casos, productos que no
estaban registrados para el cultivo y/o la plaga/
enfermedad explicitada en la norma, hechos ambos que también afectan a toda la producción
nacional hortifrutícola, por todo lo que conlleva
dicha irregularidad y los cumplimientos de las
normas vigentes.
Este gran desafío fue uno de los problemas de
mayor envergadura que superó ampliamente los
alcances de AFRUPI y de este proyecto; habiendo debido coordinar acciones con otras gremiales y las propias cámaras de empresas de agroquímicos, como ARU, CGU, APAC, CAMAGRO
y CANAFFI; las que, con el liderazgo de CGU y
ARU, permitieron concretar reuniones con DGSA
(organismo rector de dichos registros), y junto a
DIGEGRA, pusieron en marcha acciones para
destrabar tal situación. Como resultado concreto
mencionamos la exoneración del costo en el
registro de aquellos fitosanitarios catalogados
biológicos, y la revisión de otras formas de registros para aquellos cultivos «menores», que se
vienen haciendo inviables su regularización.
Respecto a la actualización de la norma, encontraba diferencias entre actores vinculados a
AFRUPI y actores institucionales. Esto llevó a
intercambios y revisiones desde ambas partes,
con el objetivo de poder acordar, en principio por
consenso, y culminando por mayoría, la formulación definitiva de la Norma PI.
La primera revisión se terminó en noviembre
2018 para los cultivos de manzano, peral, duraznero y uva de mesa, pero con discrepancias aún
pendientes de resolución, que debían ratificarse
en 2019. En su tramitación ante DGSA, no se
incluyeron las directivas generales hasta setiembre de 2019, lo cual retrasó la implementación del
protocolo de certificación que indefectiblemente
necesitaba la empresa certificadora para registrarse ante DGSA.
En mayo 2019, AFRUPI presentó una propuesta de reconsideración de todas las Normas,

haciéndolas menos exigentes, más acordes al
momento inicial del proceso. La Comisión Coordinadora resolvió por mayoría aprobar la mayor
parte de nuestra propuesta, pero elevar a DGSA
solo la Norma relativa a manzano, que fue aprobada recién en enero 2021.
Hoy Uruguay cuenta con normas de Producción Integrada, que están disponibles en la página
web de los organismos públicos que la avala.

3.2.3.b. Habilitación de la empresa
certificadora
Parte del proceso de trabajo de parte de AFRUPI, implicó la búsqueda de colaboración por parte
de una empresa externa certificadora, quien debió
efectuar los trámites como tal ante la DGSA. Este
proceso, también requirió de un acompañamiento
y facilitación de trámites para lograr el aval formal.
Requirió aprendizajes conjuntos del organismo público y la empresa, que inicialmente se
comprometió con el apoyo en este nuevo emprendimiento, que, aunque aún no es un negocio de
envergadura, aunque podría llegar a serlo en la
medida que nuevos cultivos están transitando
procesos de actualización de normas. Así la
empresa (LSQA) a solicitud de AFRUPI realizó
las gestiones para estar avalada ante la norma de
producción integrada.
La habilitación de la empresa certificadora,
también fue un proceso largo y complejo, para lo
que se requirieron múltiples reuniones que nos
permitieron a todas las partes, conocer e ir estableciendo el procedimiento a seguir. Este proceso se inició en 2019, cuando se solicitaron las
primeras auditorías externas y se completó en
mayo de 2021, cuando DGSA terminó de aprobar
el plan de auditorías.
Cabe destacar la voluntad de parte de la empresa y la capacidad de su equipo técnico para
llevar adelante un proceso, que económicamente
no es aún de interés para una empresa de esta
envergadura.
Respecto a los análisis de residuos, DGSA
considera que es el organismo certificador quien
debe realizar el muestreo a partir de un análisis de
riesgo, lo cual generó una duplicación del costo
por el análisis ya realizado por el productor, que
además debe realizarse en el exterior debido al
requisito de contar con certificación ISO 17025.
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Finalmente quedó establecido que DGSA le
cede la potestad a LSQA para hacer las auditorías
externas y emitir el certificado final, lo que podría
haber hecho más lento el proceso de habilitación.

3.2.4. Aspectos organizacionales:
conformación de una masa crítica en el
sector
3.2.4.a. Encuentro – taller sectorial
Como parte de la estrategia sectorial de logro
de acuerdos y de actualización en producción
integrada, se realizó un Encuentro Taller, en el
año 2019. Este se efectúa con el objetivo de
realizar un intercambio que permita definir estrategias para la implementación del sistema de
producción integrada frutícola como producción
sustentable, en el Uruguay, con el apoyo y participación de un experto catalán, Joan Bonany.
Se efectuó una convocatoria amplia a productores asociados de AFRUPI y técnicos privados,
así como organizaciones de productores y organismos públicos, participando un total de 87
personas, distribuidas entre productores y técnicos, según se indica en el siguiente gráfico2.
El taller se nutrió de múltiples presentaciones
elaboradas por quienes lideran los procesos en

los organismos públicos en ese entonces o cuentan con amplia experiencia en el tema3.
El Taller tuvo una metodología mixta de exposición e intercambio durante un día y medio de
trabajo. Se organizó a través de 3 partes donde
hubieron presentaciones y mesas de intercambio, donde se profundizó en 1: el estado actual de
la producción integrada en Uruguay y la experiencia catalana; 2: Aportes y desafíos técnicos en
Uruguay para el desarrollo de la producción integrada; 3: la producción integrada de aquí en
adelante, los aspectos organizacionales, productivos y comerciales.
Además, se generó un productivo intercambio
en torno a la pregunta: ¿Qué necesitamos para
desarrollar la Producción Frutícola Integrada, en
éstos aspectos?
Así, se sintetizan los aspectos centrales de la
PI según la experiencia del consultor Joan Bonany, y en base al análisis realizado durante el
encuentro por todas las personas participantes.
Los principales tópicos comentados en las
diferentes charlas efectuadas por Joan Bonany,
fueron:
-

Producción integrada es un concepto de agricultura sostenible que tiene por objetivo contribuir
a sistemas de producción agrícola sostenibles
(referido a la biodiversidad, calidad de agua, uso
de recursos, emisión de nutrientes y pesticidas,
mitigación y adaptación al cambio climático),
resilientes (capacidad de soportar los cambios),
rentables (económicamente) y robustos (capacidad de soportar los cambios socio-económicos). Es un sistema dinámico que remite al
contexto.

-

En España la Producción Integrada representa
el 34% de la fruta de hoja caduca y la Producción
Ecológica el 3% aproximadamente, referido a

Figura 74. Taller de Producción Integrada.

2

Gráfico 1. Participantes del taller según actividad
principal.
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Participaron representantes y autoridades de instituciones
públicas: Dirección General de la Granja (DIGEGRA), Dirección
General de Servicios Agrícolas (DGSSA), Facultad de
Agronomía (FAgro), el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA), la Intendencia de Canelones (IC);
integrantes del equipo técnico de la Dirección General de
Desarrollo Rural (DGDR); y organizaciones sociales: AFRUPI,
JUMECAL, FUCREA, Canelón Chico, Velázquez
3
Expusieron por los organismos públicos DIGEGRA: Ing. Agr.
Daniel Silveira, por INIA Las Brujas: Ing. Agr. Santiago Cayota,
Gerente Técnica de la Agencia de Desarrollo Rural de la IC:
Ing. Agr. Laura González. Por DGSSA, participó la Ing. Agr.
Betty Mandl en lugar de su director general.
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producto «certificado», indicando que el resto
de los productores manifiesta cumplir con las
normas de producción integrada pero solo la
certificación hace creíble su cumplimiento. En
el resto de Europa la situación sería similar, con
mayores porcentajes en el norte de Italia y
menores en el resto.
-

Otras normas difundidas como Globalgap son
«comerciales», con menor alcance, pero mantienen muchos puntos en común, siendo uno de
los reclamos del sector que sean todos englobados por la norma de Producción Integrada.

-

Las normas de Producción Integrada españolas
no restringen ingredientes activos de plaguicidas, estando autorizados todos los que tienen
registro vigente en la Unión Europea.

-

Esto incluye grupos de plaguicidas tradicionalmente cuestionados en Producción Integrada,
como insecticidas fosforados, piretroides y herbicidas preemergentes, a los que se aplican
limitaciones.

-

Se argumenta que esto no es lo importante, en
base a «Los nueve límites planetarios del
Stockholm Resiliance Institute» donde los plaguicidas agrícolas no figuran como problema.

-

Los productores hacen Producción Integrada
por responsabilidad ambiental (que la sociedad
apoya mediante subsidios) y porque ésta les
proporciona «método» o profesionalismo en su
labor (que aporta rentabilidad).

-

Se rige por un Consejo o Comité que lidera el
proceso, articulando al sector público con el
privado. La lista de verificación o check-list es
elaborada por este Comité con el apoyo de los
organismos de certificación.

-

La sociedad respeta y reconoce que debe recompensar al productor que hace P.I. y esto se
hace mediante varios tipos de subsidio, organizados dentro de la Política Agrícola Común
(PAC).

-

-

P.I. es una estrategia ante la exigencia de la
sociedad para hacer más sostenible la producción. Sostenible es un concepto evolutivo, la
sostenibilidad no es un estado (estanco), sino
un grado (movible, modificable). Por eso debe
haber gradualidad en la implementación de las
normas.
El cuaderno de campo informatizado «Hespérides», on line y anonimizado, brinda información
a la investigación y a la política pública.

-

No se puede efectuar P.I., si el productor no
tiene asistencia técnica

-

P.I. es un sistema que integra lo comercial
como una parte del todo, no es posible independizar el acceso al mercado.

-

La promoción hacia el consumidor de manera
comprensible es uno de los aspectos fundamentales para difundir el sistema de manejo
productivo.

Las conclusiones del taller se organizan en
dos grupos, por una parte los aportes indicados
por el consultor Joan Bonany que al finalizar el
encuentro explicitó 7 puntos para el desarrollo de
la producción integrada, los que emergieron en el
proceso del encuentro, como resultado de los
aportes de las presentaciones e intercambios:
1. Agrupar la oferta. Se intenta conseguir ambos
objetivos a la vez: PI y mercado especializado.
«Sería deseable que fueran correlativos en el

Figuras 75 y 76. Grupos de trabajo en Taller de
Producción Integrada

tiempo: estructurar la producción en una sola
cadena productiva-comercial».
2. «Fundamentos básicos de la PI: trazabilidad,
etiquetaje, reglas comerciales». Como sector
es fundamental reglamentar la trazabilidad (ley)
3. La denominación Producción integrada no
es la más adecuada, no es entendible por el
consumidor. Se propone cambiarla hacia «producción o agricultura sostenible», nombre que
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Figuras 77 y 78. Grupos de trabajo en Taller de Producción Integrada

pudiera ser promovido en los foros y encuentros
nacionales e internacionales.
4. La discusión de ingredientes activos (como
también ocurrió en Cataluña en sus inicios) es
mucho más que los productos habilitados, no
debería ser una barrera, excusa o distracción
para comenzar.
5. «Producción Integrada no es sólo una norma técnica, debe tener una estructuración
pública, privada o híbrida. Es necesario construir una estructura ligera», sin muchos costos
6. Es necesario preguntarse: ¿cuál es la principal motivación para hacer producción integrada? ¿acceso al mercado? ¿valor añadido?
¿requerimiento de la sociedad? ¿amenazas del
exterior? Saber claramente por qué nos embarcamos en esto es fundamental para saber qué camino tomar.
7. Las «ayudas públicas». Es necesario darle un
diferencial, generar un contrato entre el Estado
y los productores que producen con mayor
sostenibilidad.

3.2.4.b. Interés, postulación de
productores y certificación de quintas
Acerca del interés para participar de la producción integrada, se identifican dos etapas en el
proceso del proyecto FPTA. La etapa de prueba
que cubre dos zafras: 2017-2018 y 2019-2020 y la
etapa hacia la certificación que incluye las zafras
2020-2021.
La primer etapa estuvo centrada por las inhabilitaciones de carácter formal – legal, por la
ausencia de la actualización de la normativa. En
esta instancia se realizaron dos llamados a productores. La primera convocatoria hubieron 27
productores interesados.

Posteriormente a la realización del Taller, 39
productores manifestaron su interés de participar
en la prueba piloto de certificación 2019/20. Cabe
destacar que este número de productores/empresas estaba conformado por tercios entre aquellos
de tamaño grande, mediano y pequeño.
No obstante y como parte del proceso de
prueba, algunos de los productores de manzano
recibieron auditorías interna. Un equipo técnico
de AFRUPI se entrenó en la realización de esta
tarea efectuando las auditorías internas. Se elaboró una lista de verificación o check list de
manera tal de contar con las herramientas para
realizar la tarea de manera completa.
Esta zafra también se vio truncada por el
estado del sistema aun inoperante, generando
más desmotivación y desinterés por parte de los
productores.
La segunda etapa, más reciente, estuvo centrada por un lento proceso donde se continuaron
develando inhabilitaciones de carácter legal y
burocrático, hasta lograr todos los procesos habilitados en mayo de 2021.
Inicialmente a la zafra, había un total de 23
productores/empresas interesadas. Algunos productores (8) sólo estaban interesados en realizar
auditorías internas para contar con la información
concreta sobre el estado de sus quintas y el
apego de sus prácticas a las normas.
El número final mermó a sólo 9 productores
con auditorías internas, ello debido a múltiples
razones entre ellas sólo se actualizó la norma de
manzano, habiendo interesados en uva de mesa.
De todas formas al concretarse la certificación
en forma posterior a marzo, y ya haber cosechado
su producción estaban imposibilitados de realizar
la auditoría externa algunos de éstos, ya que la
misma requiere producción en planta, según la
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Gráfico 2.

Número de productores interesados en participar del proceso de certificación de fruta y efectivización
según auditorías en cada zafra.

indicación de DGSA. Por tanto, un total de 9
productores realizaron auditorías internas
De los productores interesados en certificar
hubo un solo caso que se desactivó la auditoría

externa por considerar que no cumplía con los
requisitos y no podría levantarlo en tiempo y
forma. El problema fue una aplicación realizada

Cuadro 8. Síntesis de interesados en integrar el proceso de producción integrada en zafra 2020- 2021.
Interesados zafra 2020-2021

Con auditoría
interna

Con auditoría
externa

Interesados en iniciar proceso
(auditorias internas solamente)

9

15

Interesados en certificar
(auditorías externas)

7

6

Figuras 79 y 80. Certificados de producción integrada de dos productores.

Certificado
de PI

5+1
(5 quintas hasta
el proceso de
manipulación)
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caciones de productos restringidos, uso de
Metoxifenocide para el control de lagartitas;
Spinosad, debería estar recomendado en horarios en que no estén las abejas circulando; no
hay algunos productos de uso registrados como
el Ziram, lo que conllevó a que se aplique Captan
para «sarna secundaria», Mancozeb tiene tiempos de espera diferentes a los indicados en la
etiqueta (77 días de espera y 22 kg i.a./año),
cuando las etiquetas indican 10 y 15 días de
espera; algunas aplicaciones sin la correcta
justificación técnica (por ejemplo 1 aplicación
de Allion)

en otro cultivo que podría haber afectado el cultivo
de manzana.
Asimismo esta segunda etapa tuvo como contexto global los efectos de la pandemia de Covid19, los cuales inhabilitaron inicialmente el proceso (marzo 2020), y complejizaron el cierre con
quintas infectadas y cuarentenas preventivas.
Finalmente, un total de 5 productores obtuvieron el certificado de producción integrada de
manera exitosa, uno de ellos incluye planta de
empaque.

3.2.5. Aprendizajes y desafíos del
proceso de certificación
Como algunos de los aprendizajes en el proceso de certificación, se registra la relevancia de
continuar profundizando la difusión de las normas, incluyendo los productos habilitados y tiempos de espera.
La realización de auditorías internas estrictas,
periódicas y de seguimiento posterior, logran
facilitar los procesos y consolidar las mejoras
continuas.
Entre los principales desafíos técnico-productivos, de este proceso de auditorías externas, se encontró que:
-

-

aún falta la realización de registros permanentes por parte de los productores, lo que luego
dificulta la revisión del cumplimiento de la norma; sin embargo, cuando esto se realiza, facilita
mucho el proceso, los temas centrales de ausencia de registros están vinculados a: actividades laborales, mantenimiento de maquinarias,
fenologías, precipitaciones, inventario de insumos, plan de acción para el manejo de residuos.
en referencia al personal se evidenció que no
hay cumplimiento estricto de la normativa, pero
a raíz de las auditorías internas, se fueron
ajustando y cumpliendo los requisitos;

-

en referencia al monitoreo de enemigos naturales: falta de registros, falta de información de
qué registrar (guía de registros);

-

respecto a la utilización de productos
fitosanitarios, las principales dificultades encontradas tuvieron que ver con los tiempos de
espera en el uso de aceite y Captan (tres
semanas antes o después de), uso de ingredientes activos no permitidos y exceso de apli-
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-

se detectó ausencia en el control de roedores;

-

en referencia a la calibración de la maquinaria,
se detectaron problemas vinculados con el deterioro de la oblea por el sol y los productos
químicos.

De los resultados se desprende, la necesidad
de ampliar la habilitación de productos, que hoy
son incluidos en diferentes normas PI a nivel
mundial, y aquí ya sea por falta de registro, o por
no ser de interés comercial introducirlos en el
país, no están disponibles en la norma y por
consiguiente, limitan las herramientas de control.
Los costos del proceso, considerando las
auditorías internas, externas y el proceso completo de certificación, tiene un valor importante
para los pequeños productores, que no es considerado importante para grandes productores.
Estos costos ascienden al deber duplicar los
análisis de residuos. Sin embargo muchos de los
productores que participan del proceso y cumplen
con las normativas, intuyen que la mejora
Lograr un número relevante de productores
interesados y que efectúen la auditoría externa,
permitiría realizar la certificación de forma grupal,
en vez de individual como se debió realizar en esta
zafra, lo que permitiría disminuir costos.
Actualmente, aunque un número menor al
propuesto inicialmente por el proyecto, hoy hay
interesados en participar en los procesos hacia
una certificación. Lo que sólo a través de apoyos
concretos públicos se permite la diversidad de
productores participantes, que valoran la concreción de un producto sostenible ambiental, social
y económicamente.
El siguiente desafío relevante a considerar, es
la puesta en el mercado del producto certificado,
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lo que en el período de este proyecto no se pudo
concretar.
Es necesario también, la búsqueda constante
y validación de tecnologías, que contribuyan en el
cumplimiento de los objetivos y aporten en este
tipo de producción.
Durante este período se propusieron pequeños
beneficios por parte de los órganos institucionales a quienes hubieran certificado bajo producción
integrada, con un subsidio menor adicional en el
monitoreo de plagas y enfermedades, o la participación en planes de negocios. Sin embargo,
estas prácticas no pudieron efectivizarse puesto
que no se logró la certificación en tiempo. De
todas formas, se entiende que este tipo de prácticas pueden ser promotoras para potenciar la
participación en este tipo de forma de trabajo.
En referencia a la gobernanza de la producción integrada, la estructura actual de convocatoria a la Comisión Coordinadora y el rol mermado
del sector productivo, representado por las organizaciones de productores y técnicos privados,

debilita la efectividad del sistema. La falta de
sinergias y fluidez en el proceso de revisión de la
norma, en conjunto técnicos públicos, privados,
academia y productores es una de las razones por
las cuales el proceso fue largo, errático y parcialmente exitoso.
Queda de manifiesto, que ante la dinámica de
la producción y las variables que día a día enfrenta
la misma; es necesaria la atención permanente
en las Normas PI, para que acompañen dichas
variables, y no se transformen en una traba burocrática al sector.
El sistema en general, requiere, necesariamente un empuje público institucional y organizado que permita liderar un proceso amplio en
multiplicidad de temas vinculados a la concreción
la actualización de la norma, la difusión de las
mismas, la efectivización de auditorías internas,
el apoyo en los procesos de certificación y el
acompañamiento inicial en la difusión al mercado
de las bondades de la producción integrada.
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4. CONCLUSIONES

El Proyecto logró importantes avances hacia el
objetivo macro de reducir el impacto negativo de la
fruticultura nacional de hoja caduca sobre el ambiente y la salud de la población.
Se han encarado con profundidad todas las
amenazas detectadas, generando, ajustando,
convalidando y comenzando a difundir un número
importante de herramientas, que permitirán seguramente aumentar la producción sustentable (social,
ambiental y económicamente) de frutas de hoja
caduca.
Esto a la par de un intenso cronograma de
capacitación, entrenamiento y creación de servicios de apoyo.
Al término del Proyecto, el paquete tecnológico
Muro Frutal Mecanizado está bastante más ajustado, convalidado y difundido que al inicio. La maquinaria específica disponible en el sector ha aumentado rápidamente, así como la cantidad de montes
nuevos prediseñados para este sistema. Un minucioso protocolo de poda mecánica quedó disponible.
Se tiene mejor conocimiento de cómo implantar, formar y llevar adelante el Muro frutal mecanizado, en sus diferentes variantes y especies.
Los montes de formas planas ya no están solo
en fotos de países avanzados, sino en módulos de
validación locales y en cientos de montes nuevos.
El Guyot, la última novedad en sistemas de
conducción, ya mostró sus ventajas en uno de los
módulos de validación y solo cabe esperar un ritmo
de adopción acelerado.
La difusión del Muro Frutal se comienza a
percibir, tanto en la encuesta realizada como en las
opiniones que se reciben a diario de productores y
técnicos, que comienzan a ser convergentes.
En términos de extensión rural, los «primeros
seguidores» estarían dando paso ya a la «mayoría

precoz», mientras los «innovadores» advierten sobre los errores cometidos por indecisión, como
ralear antes de pasar la podadora o no haber
formado la pared suficientemente fina desde el
inicio, a la vez que comienzan a percibir las últimas
ventajas, en facilidad de cosecha y sanidad. Reconforta escuchar el comentario de lo rápido que
cosecharon el muro y cómo se «trancaron» al llegar
a los montes en vaso.
En tecnologías de aplicación de fitosanitarios,
se generó importante información respecto a los
nuevos equipos, su adaptación al Muro Frutal, su
capacidad de reducir la deriva y la afectación al
ambiente, mejorando su eficacia. Tan importante
como poner de manifiesto la muy mala performance
de las atomizadoras axiales mayormente difundidas, con picos comunes AMT y gastos de caldo
excesivos.
Quedó formalizado un Servicio de Calibración de
Pulverizadoras, con 4 años de experiencia, que
seguirá funcionando post-proyecto.
Queda como insumo para futuras acciones, una
caracterización del parque de maquinaria inspeccionado, donde sobresalen las carencias constatadas en cuanto a la gestión del mismo, por parte de
productores y operarios.
En el tema desmalezadoras, si bien no se
obtuvo el resultado esperado -al igual que en los
países de fruticultura desarrollada, donde aún no se
visualiza una tendencia clara a seguir- el proceso
transitado nos permitió profundizar en el conocimiento y comparación de las diversas opciones
disponibles.
La propuesta de uso de Mallas con fines sanitarios, apareció como producto de la gira y tuvo gran
repercusión en el sector, basada en sus beneficios
potenciales. Se logró demostrar que produce más
beneficios que costos -tanto en términos económicos como ambientales- y se consolidó como pro-
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puesta tecnológica de alto potencial de desarrollo
post-proyecto.
Si miramos a Europa y su «pacto verde», la
producción bajo malla en nuestro país se presenta
como alternativa viable para alcanzar los niveles de
residuos que están planteados a futuro.
En materia de aves plaga, parece haber surgido
un método de control alternativo a los repelentes y
cebos tóxicos, dentro de una problemática que no
avizoraba solución.
Por otro lado, las mejoras constatadas en quemado de sol y balance hídrico, ponen en evidencia
otro problema de tipo climático que va en aumento
y que encuentra en las mallas su principal herramienta de mitigación.
La validación conjunta de la malla y las variedades con resistencia, va dando forma al paquete
tecnológico que allanará sustancialmente el camino hacia la Producción Frutícola Integrada, y también hacia la Producción Orgánica y la
Agroecología, que se visualizan cada día más
cercanas y accesibles tecnológicamente.
Los resultados actuales del proceso de ajuste y
validación en malla sanitaria, sugieren la oportunidad de encarar una nueva etapa, que combine
acciones de ajuste, de validación y de expansión
del área cubierta.
En la línea de acción hacia la certificación, el
haber transitado un proceso tan complejo como
poner en marcha un sistema de certificación, dejó
importantes aprendizajes y recomendaciones para
lograr exitosamente los futuros emprendimientos.
El proceso formal, ha sido más largo de lo
esperado, atravesando momentos de estancamiento. Para la organización ha sido más largo aún
porque no ha comenzado con este proyecto, pero
ha encontrado en el acuerdo FPTA- INIA –
DIGEGRA en los últimos años muy buenos aliados
para el desarrollo de una forma de producción que
garantiza mejoras en el cuidado del medio ambiente y de la salud de trabajadores, productores y
consumidores.
Las conclusiones surgidas del encuentro – taller
de 2019 se mantienen y evidencian el interés de
trabajo en este sentido, productores y técnicos,
públicos y privados, respondieron a la convocatoria
de la Producción Integrada en muy buena forma,
con responsabilidad y entusiasmo. Quienes partici-

paron del taller valoraron la importancia de reunir a
todas las partes involucradas, el logro de poner
sobre la mesa todos los puntos que estaban en
discusión y el aporte sustancioso de la experiencia
catalana transmitida por Bonany.
La problemática constatada con el registro de
plaguicidas, puso de manifiesto la necesidad de
generar un espacio de intercambio entre los organismos responsables del registro y las organizaciones interesadas en certificar.
La gobernanza actual de la PI, no está siendo un
mecanismo facilitador para llevar adelante este
sistema de producción, en reconocimiento de que
el mismo no es sólo una norma técnica, sino que es
una forma de organizar el predio y producir en forma
responsable.
El proceso extremadamente burocrático, lento,
rígido, con escasas posibilidades de incidencia por
parte de AFRUPI, determinando que luego de 4
años de esfuerzos, el sistema recién quedó totalmente operativo en mayo 2021, muy próximo a la
finalización de la prórroga asignada al Proyecto,
pero con la Comisión Coordinadora en funcionamiento, la actualización de directivas generales y
normas para cultivos de frutales de hoja caduca,
una empresa certificadora habilitada, productores
interesados en poner en marcha el sistema, un
equipo técnico formado en la organización y en
otros organismos, han demostrado que es viable
certificar.
Un hallazgo consistente con una política impulsada por una organización de productores, donde la
determinación público estatal está en proceso de
construcción, y no siempre transcurren acordes
con las necesidades y dinámica que requiere el
sector privado.
En paralelo, la necesidad de que el sector
productivo entienda la importancia de la adopción
del sistema PI, y conjuntamente con el convencimiento de la administración pública de los aportes
que dicho sistema, constituye a la sustentabilidad
de los recursos y la alimentación ciudadana.
El proceso devenido deja en evidencia la necesidad de revitalizar y reimplementar un «Programa»
de Producción Integrada, que permita realizar las
gestiones de manera adecuada y con los recursos
necesarios para desarrollar las acciones previas a
la certificación que aseguren el cumplimiento de los
requisitos. En sintonía con la experiencia catalana,
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proponemos dar mayor relevancia a los protagonistas directos del negocio, como son las organizaciones de productores.
Han sido respaldadas y fortalecidas las propuestas que permiten avanzar hacia la actualización viable de implementación de la normativa para
la certificación, la necesidad de gradualizar la
norma que permita transitar el proceso hacia la
racionalización del uso de los productos de manera
cada más exigente, para lo cual se requieren
direccionamientos de apoyos estatales que permitan concretar un acuerdo entre Estado y productores beneficioso para la salud y el medio ambiente.
Actualmente hay desafíos como la instalación
de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM)
que exige estánderes de calidad e inocuidad que
son un nicho ideal para promover la producción
integrada. Así como sería un importante «protector» de la competencia externa contar con procesos certificados que demuestren control y responsabilidad.
Proceso que sólo es posible mediante la democratización de la difusión de las tecnologías y de los
avances y el acceso beneficiado a una certificación,
como receptor directo para difundir la tecnología y
que brinde la oportunidad de participar a todos los
productores.
Quedó demostrado tanto en los módulos que
fueron validándose en múltiples escalas productivas, como en el proceso de validación de las mallas,
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así como la certificación, que el acceso a diversas
escalas productivas, requiere aportes y apoyos
específicos para que todos puedan acceder a sus
beneficios.
La próxima temporada encontrará un sistema
de certificación en funcionamiento, con procedimientos establecidos en todas las instituciones
involucradas, con un organismo certificador nacional habilitado y normas actualizadas. Además, el
sector contará con la ventaja de implementar el
sistema no sólo en manzano, sino también en otros
cultivos de frutales de hoja caduca, y también en
cultivos hortícolas. El proceso ha generado expectativas de manera positiva y actualmente se han
instalado procesos para actualizar las normativas
de otros cultivos es la producción de uva de vino y
como mayor innovación crear normas para la etapa
de elaboración de vino, mostrando que la iniciativa
es válida y de interés para múltiples cultivos.
Finalmente, creemos que es relevante afirmar
que es imprescindible generar un proceso donde la
articulación de los actores académicos, técnicos
institucionales, técnicos privados, productores y
agroexportadores, representando a los sectores
agroindustrial, productivo, académico e institucional efectivizando acciones hacia una producción
responsable junto con una adecuada articulación
institucional y política que de fluidez a la
gobernanza de este tipo de propuestas cumpliendo
los objetivos y permitiendo la sustentabilidad y
reciprocidad de los resultados.
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