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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FRUTICULTURA 
EN  

FRUTALES DE HOJA CADUCA  y VID 
 

• Introducción, evaluación y selección regional de variedades  y 
portainjertos de frutales (INIA Las Brujas (LB), INIA Salto Grande (SG), 
INIA Tacuarembó (TB) 

• Mejoramiento genético en durazneros  

- colecta, evaluación y selección de variedades tardías ("Pavías") 

- hibridación controlada en variedades tardías 

- familias (F1) obtenidas  por polenización abierta  

- colecta, evaluación y selección de germoplasma nacional para su uso como 

portainjerto para duraznero 

• Estudios del manejo adecuado en frutales de hoja caduca  

       - conducción, poda, raleo, distancias de plantación (INIA LB, INIA SG)            

• Estudios preliminares de manejo de cultivo y evaluación de cultivares de 
frutos pequeños  

- Zarzamora y boysenberry (INIA LB) 

- Blueberry (INIA SG, INIA TB) 

• Entrega a  viveristas comerciales mediante el mecanismo de Contrato, de 
material de propagación de variedades y porta injertos evaluados y 
seleccionados, con autenticidad y calidad sanitaria.   

El Contrato contempla las responsabilidades del viverista y el INIA, incluyendo 

un monto inicial a pagar por el viverista y un recaudo por planta producida, 

destinados ambos a la continuidad de la tarea experimental por parte de INIA. 

 
 

 



• Fueron entregados a los doce viveristas contratantes, yemas de las 

variedades de duraznero 'Flordastar', 'Opedepe' y 'Fla 82-44 W'  y de las 

variedades de nectarinas (pelones)  'Sunsplash' y 'Lara'.  

 Los viveristas cumplen en una primer etapa el incremento de material 

vegetativo en sus viveros,  y en una segunda confeccionan las plantas 

destinadas a la venta. Plantas con este origen han sido comercializadas 

desde el invierno de 1999.  

• El portainjerto para duraznero INIA Tsukuba No. 1,  evaluado y 

seleccionado para los suelos de la zona Litoral Norte del país,  ha sido 

entregado en esta temporada bajo Contrato a  once viveristas,  para su 

multiplicación y posterior uso comercial. 

• Se anexa (Página 26) el listado de los viveristas autorizados para la 

propagación y comercialización de estos materiales evaluados por INIA.  

Convenios 
• INIA – Universidad de Texas A & M., USA  

Evaluación y selección de variedades de durazneros y nectarinas con                  
requerimientos de frío bajos a medios para la Zona Norte y Sur(2000-2004) 
 

• INIA – Universidad de Cornell, New York, USA  
Evaluación y selección de portainjertos clonales de manzano enanizantes y 
resistentes a enfermedades (2000-2004) 
 

• INIA - JUNAGRA . Evaluación y selección de variedades de durazneros tardíos (tipo 
Pavía Manteca) en la Zona Sur.  (Desde 1998, en curso) 

 

• INIA – Est. Exp. de Caςador y Sao Joaquim - EPAGRI, Santa Catarina, BRASIL . 
Evaluación de variedades de manzana 

 

• PREDEG - JUNAGRA - INIA.   
Módulos de evaluación de comportamiento de nuevas variedades de frutales - 
duraznero, nectarino, manzano.(Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria, 
1999-2003)  

 
 

 



En 1999 y 2000 fueron implantadas siete variedades de duraznero, una de nectarina y tres 

de manzano. El Convenio se hará extensivo a la zona Norte e incluirá también variedades 

de uvas de mesa. 
 

• INIA - FUCREA .  
Ensayos comparativos de portainjertos para duraznero cv Elegant 
Lady en condiciones de suelos pesados de la Zona Sur del país. 
 

• INIA - PREDEG .  

Ensayos comparativos de portainjertos para manzano cvs Royal Gala 
y Early Red One en condiciones de suelos pesados de la Zona Sur del 
país. 

 
 

 



‘INIA TSUKUBA N° 1’: EL PORTAINJERTO PARA DURAZNERO 
EN LA ZONA LITORAL NORTE DEL PAIS 

 
 

                                                          

Danilo Cabrera1, Fernando Carrau2, Jorge Soria3, Edgardo Disegna3, 
Pablo Rodriguez4 
 

El cultivo del duraznero se ha expandido en los últimos años en la zona Litoral Norte del país. 
Dicho cultivo se encuentra ubicado sobre suelos que en general tienen problemas de profundidad 
variable, moderado drenaje, presencia de nemátodes, etc.  
Estos factores se agravan cuando existen períodos muy lluviosos y se producen excesos de agua 
que generan condiciones favorables para la asfixia radicular. Este problema se incrementa cuando 
dicho período de lluvias se produce luego de que la planta ha sufrido algún otro tipo de estrés. 
 
Teniendo en cuenta el problema de nemátodes es que las recomendaciones técnicas para 
duraznero en el litoral norte del país hasta el momento, es de propagarlo sobre portainjertos 
resistentes a los mismos como por ej: Nemaguard. Este portainjerto si bien tiene muy buen 
comportamiento en cuanto a afinidad, productividad, calidad de fruta y resistencia a los principales 
nemátodes, tiene la particularidad de tener un comportamiento muy errático en cuanto a su 
germinación.  
También se puede observar muerte de plantas sobre este portainjerto, dada en condiciones de 
exceso de agua, por lo que se puede catalogar como moderada su suceptibilidad a la asfixia 
radicular. Por otro lado, en ciertas situaciones de manejo, en plantaciones sobre este portainjerto la 
cosecha se atrasa unos días, aspecto fundamental en la comercialización de un durazno precoz 
proveniente de la zona norte. 
 
La investigación sobre portainjertos para duraznero que el Programa Fruticultura de INIA sigue 
llevando a cabo en esta zona del país, concentrandose en la búsqueda de materiales que sean 
precoces, resistentes a nemátodes y que a su vez tengan buen comportamiento de manejo a nivel 
de vivero, ha obtenido resultados promisorios para el portainjerto ‘INIA Tsukuba N° 1’ el que se ha 
comenzado a multiplicar en forma comercial bajo contrato con los viveros que se listan en la página 
26. 
Los portainjertos evaluados hasta el momento son los siguientes: Tsukuba Nº 1; Nagano Wild  
Peach; Kutoh; Nemaguard; Ohatsumomo; Pavía moscatel; Rutgers Red Leaf; Puebla de Soto y 
Taiwan 1. 
A partir de la evaluación de éstos, se ha determinado que materiales tales como Tsukuba Nº 1, 
Kutoh y Ohatsumomo, cumplen con los objetivos buscados y que además muestran un buen 
comportamiento en cuanto a afinidad con la variedad, precocidad, productividad, calidad de fruta y 
emisión de rebrotes. 
 
Las observaciones realizadas a nivel de ensayo así como también en condiciones de montes 
comerciales indican que el portainjerto franco de Pavía moscatel se comporta como muy 
susceptible a ataques de nemátodes en condiciones de suelos livianos. Esta característica lo 
predispone a una mayor sensibilidad a los excesos de humedad, presentado un alto porcentaje de 
muerte de raíces por asfixia radicular cuando se dan períodos con esas condiciones. 
 
Los portainjertos Tsukuba No.1, Nemaguard, Ohatsumomo y Kutoh presentaron un buen 
comportamiento frente a ataques de nemátodes en condiciones de los suelos livianos de la zona 
litoral norte del país. 

 
1 Ing. Agr. MApplSc. Programa Fruticultura, INIA Las Brujas  
2 Ing. Agr. MSc. Programas Citricultura y Fruticultura, INIA Salto Grande 
3 Ing. Agr. MSc. Programa Fruticultura, INIA Las Brujas. 
4 Tec. Granj. Programa Fruticultura, INIA Las Brujas. 

 
 

 



Luego de cuatro cosechas comerciales, las plantas injertadas sobre Tsukuba Nº 1 demuestran ser 
las más productivas y con una calidad de fruta en cuanto a color, significativamente mayor que la 
obtenida con las demás combinaciones.  
De acuerdo a estos resultados se ha realizado la liberación parcial del citado portainjerto a los 
efectos de que los viveristas vayan teniendo material para obtener plantas madres dadoras de 
semillas.  
Por dicha razón, en la presente temporada, el INIA ha puesto a disposición de los viveristas (ver 
Página 26), plantas madres de INIA Tsukuba Nº 1, material que ha sido testado por la sección de 
Protección Vegetal de INIA Las Brujas y encontrado libre de los virus PNRSV y PDV. 

FICHA TECNICA DEL PORTAINJERTO INIA TSUKUBA  No 1 
 
Origen 
Este material tiene su origen en el programa de mejoramiento del National Institute of Fruit Tree 
Science de Tsukuba, Ministery of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japón, en el año 1971. Los 
objetivos fundamentales de este programa eran incrementar la resistencia a nemátodes, caracteres 
distinguibles, facilidad de propagación, adaptabilidad a los suelos y control de vigor. Entre los años 
1973 y 1975 fue evaluada en dicho Instituto su resistencia a nemátodes. En 1977 parte de la 
progenie de dichos cruzamientos fueron testados en invernáculos en cuanto a su resistencia a 
Meloidogyne incognita y M. javanica. De esta evaluación fueron selecionados algunos portainjertos 
promisorios dentro de los cuales estaba el Tsukuba Nº 1. Este portainjerto fue introducido en 
nuestro país desde el Japón mediante el proyecto JICA-CIAAB (1982). El mismo fue seleccionado 
a partir de evaluaciones de su comportamiento en vivero y en un ensayo comparativo de 
portainjertos con resistencia a nemátodes en la zona Litoral Norte del país (INIA Salto Grande). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Características Agronómicas 
INIA Tsukuba Nº 1 es un portainjerto para duraznero, F2 del cruzamiento de los durazneros Akame 
y Okinawa. 
Este portainjerto se propaga por semilla la que alcanza buen porcentaje de  germinación, es de 
carozo libre (prisco), tiene hojas rojas y es de floración temprana. 
El INIA Tsukuba Nº 1 produce buen número de frutos, la planta es de vigor medio a vigorosa y a 
nivel de monte comercial no produce rebrotes. 
 
Características Sanitarias 
Su resistencia a nemátodes de nódulos radiculares es destacable. En las evaluaciones visuales 
realizadas no presenta síntomas. La bibliografía lo cita como inmune a Meloidogyne incognita, M. 
javánica y M. Mali. 
Por otra parte, se ha comportado en condiciones de la zona litoral norte como tolerante a los 
excesos de humedad. 
 
Pruebas de Validación 
Este portainjerto ha sido evaluado en condiciones de vivero: es de carozo libre lo que facilita la 
extracción del mismo, carozo de tamaño chico, tiene un 85% de germinación. Por su germinación 
temprana llega a diciembre con buen diámetro como para ser injertado en esa época y el ser de 
hojas rojas facilita el desbrote de los injertos. 
Este portainjerto ha sido evaluado en un ensayo comparativo de portainjertos con la variedad 
‘EarliGrande’ en condiciones de la zona Litoral Norte del país (INIA Salto Grande) instalado en 
1996. Luego de 4 cosechas comerciales, los datos de rendimientos y calidad de fruta indican al 
INIA Tsukuba Nº 1 como muy promisorio para la zona. 

 
 

 



Variedades de durazneros, nectarinas y ciruelos evaluadas en 
INIA Salto Grande y Bella Unión (Departamento de Artigas).                                  
 

Jorge Soria (1), Fernando Carrau (2), Julio  Pisano (3),  
Danilo Cabrera (4) y Diego Maeso (5) 

 
 
Las colecciones plantadas en 1992 en INIA Salto Grande y en Calvinor (Bella 
Unión, Departamento de Artigas) incluyeron  12 durazneros, 15  ciruelos y 4  
nectarinas (pelones), detallados a continuación (Actividades de Difusión 16, 112, 
113). 
 
Durazneros: Agata, Coringa, Diamante, Flordaglo,  Flordagold, Flordagrande,  Las 
Brujas Tejano II, 7-76, Rio Grande  y  los testigos EarliGrande, Flordaking y San 
Pedro 16-33. 
 
Pelones: Cascata Nectarina, Fressia, Nectarrojo INTA y Sunlite, 
 
Ciruelos: Amarelinha, AU Rubrum, AU Amber,  Black Beauty, Burbank, Golden 
Japan, Methley, Oishiwase Sumomo, Obil’naja,  Rosa Grande, Red Beaut, Santa 
Rosa, Soledad, Shiro y Tricerri. 
 
En 1997 y 1998 fueron seleccionados para la zona Norte los durazneros  de pulpa 
amarilla Flordagem y Flordastar y el de pulpa blanca Fla 82-44 W, con los que es 
posible ampliar en 25 días más el período de cosecha en el Norte del país.  
Fue entregado material de propagación auténtico y testados libres de los virus 
PNRSV, PDV y CLSV,  de las dos últimas variedades a viveristas comerciales, 
mediante  Contratos de propagación. (Activ. de Dif. 175, 183) 
No fueron seleccionados pelones y ciruelos.  
 
El duraznero Flordagem será proporcionado en la presente temporada 2001 por 
contarse con material libre de virus. 
 
Una nueva colección se implantó en 1997 comprendiendo durazneros y pelones, y 
en 1998 plantas de variedades descartadas, fueron reinjertadas con nuevos 
materiales de durazneros, pelones y ciruelos. Los nuevos materiales ingresados a 
ensayo en los dos años corresponde a los siguientes: 
  
Durazneros: Chimarrita, Clon EarliGrande 1, Don Agustín (Fla 81-12), Flordadawn, 
, Flordablaze, Flordaprince, Flordaglobe, Fla 1.8, Fla 82.21, Hermosillo, Maravilha, 
Opedepe, Riograndense, Rayon Tropic Beauty, Tropic Blush y Tropic Snow. 
Testigo: Flordastar. 
 
  
 
(1) Ing.Agr.MSc., Programa Fruticultura, INIA Las Brujas 

 
 

 



(2) Ing.Agr.MSc., Programa Citricultura y Fruticultura, INIA Salto Grande 
(3) Téc. Agrop.,  Programa Fruticultura, INIA Las Brujas 
(4) Ing.Agr.MAppl.Sc. Programa Fruticultura, INIA Las Brujas 
(5) Ing.Agr.MSc., Sección Protección Vegetal, INIA Las Brujas  

Pelones: Branca, Carolina, Dulce, Fla 82.23 N, Lara, Mara, Sundollar, Sunmist, 
Sunsplash, Sundowner, Sunwright y Sunraycer.  
 
Ciruelos: American First, Gulfruby, Plum 87-2, Plum 85-1 y Pluma 7. 
 
En el 2001 se da por finalizada el estudio de la colección instalada en Calvinor en 
1992 y se instalan en el predio de los Sres.Yemini (Bella Unión, Artigas) e INIA 
Salto Grande, idénticas colecciones sobre Nemaguard, a 5 x 1.5 m, 
comprendiendo las siguientes variedades, dos plantas por variedad y por sitio :  
 
Durazneros: Clon EarliGrande 2, Chimarrita, Don Agustín (Fla 81-12), Flordagem, 
Flordablaze, Flordagold,  Flordaprince, Flordadawn,  Flordaglo, Hermosillo, Las 
Brujas Don Alberto, Maravilha, Opedepe, Rayon, Riograndense Tropic Beauty, 
Tropic Blush y Tropic Snow. Testigos: EarliGrande, Flordastar, Flordaking y Fla 
82-44 W.  
 
Pelones: Branca, Carolina, Fla 82.23 N, Lara, Sundollar, Sunmist, Sunsplash, 
Sundowner y Sunwright.  
 
Ciruelos: American First, Golden Japan (A9), Gulfruby, Plum 87-2, Plum 85-1 y 
Santa Rosa.  
 
En el Cuadro No. 1 se actualiza la información del comportamiento de los 
durazneros recomendados (de pulpa amarilla Flordastar y Flordagem y de pulpa 
blanca Fla 82-44 W ), los testigos (EarliGrande, Flordaking, S.P.16.33) y  otros 
promisorios (amarillo Flordagold y blanco Flordaglo).  
La Figura No. 1 grafica la escala de maduración de esas variedades. 
 
Los avances en las características fenológicas (fechas de floración) y pomológicas 
(relativas al fruto) de las nuevas variedades se presentan en los  Cuadros No. 2 al 
4, entre los que se destacan durazneros atractivos por su forma redondeada, buen 
cubrimiento de rojo y baja pilosidad, dos ciruelos de constante producción y 
pelones con fruto de alta precocidad y atractividad.  
 
La adopción de Flordastar como una variedad complementaria a EarliGrande, 
debe relacionarse a prácticas de manejo que determinen una calidad de fruto 
consistente, fundamentalmente proporcionada por la práctica del raleo de frutos.  
 
Generalmente, las plantas de esta variedad en el Norte, han sido sometidas a un 
raleo tradicional,  de baja a media intensidad, a veces realizado en forma tardía, y 
sólo en pocos casos han sido raleadas con la intensidad propia que exige la 
variedad, para lograr el tamaño de fruto adecuado.  

 
 

 

 



Esto se traduce en aplicar las recomendaciones de raleo en tiempo oportuno, 
realizándolo tan temprano como sea posible, si es posible raleo de flores o 
pequeños frutos y dejando una fruta por brindilla, y en caso de brindillas largas, un 
máximo de dos frutos.  
 
El cálculo de brindillas que deben permanecer luego de la poda invernal debe 
tener en cuenta aquella recomendación de raleo, para alcanzar la productividad 
esperada. 
 
El riesgo de heladas de esa chacra en particular es otro de los elementos 
involucrados al momento de decidir el momento e intensidad del raleo. 
 
Esta intensidad de raleo fuerte para Flordastar se considera clave también para 
las variedades extratempranas, como Flordagem, y en menor medida, para Fla 82-
44 W, las cuales presentan un tamaño de fruto mediano en comparación a 
EarliGrande. 
 
Estos tamaños medianos a grandes en algunos casos, permitirían junto a otras 
características de calidad y un abanico de oferta al consumidor más diverso, 
ampliar sus posibilidades de elección, lo que significaría un período de venta más 
extenso desde el Norte.  
 
Lo anterior se visualiza con diversas variedades diferentes a EarliGrande, con 
frutos cosechados oportunamente, con alta cobertura de color rojo, frutas de pulpa 
blanca, y promisorias variedades de pelones y ciruelos productivos seleccionados 
para el Norte, junto a nuevos durazneros de muy buena atractividad. 
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Cuadro N°1.  Características de variedades de duraznero INIA Salto 
Grande. Colección instalada en 1992. 
 

           Plena Flor   Requerimiento
s 

              
Cosecha  

     Peso de fruto (b) 

Variedades Promedio   2001      de frío (a)   Promedio 2000  
Cosecha

s 

  Promedio 2000 Observaciones

Flordagem 15-Jul 9-Jul 250 11-22 Oct. 18 oct-1 nov 6 61 83 CH, RT 
Fordastar 29-Jul 9-Jul 225 16-25 Oct. 20 oct-1 nov 6 70 86 RT 
Flordaglo (*)  15-Jul 9-Jul 150 18 Oct.-1Nov. 1-8 nov 4 77 87 CH, RT 
EarliGrande 29-Jul 2-Ago 200 17 Oct.-29 Oct. 27 oct-8 nov 7 92 117 
San Pedro 16-33 29-Jul 2-Ago 325 24 Oct.-6 Nov. 3-10 nov 7 103 112 CY 
Flordaking 16-Ago 10-Ago 400 27 Oct.-2 Nov. 3-10 nov 7 118 136 CY 
Flordagold       26-Jul 16-Jul 325 3-17 Nov. 17-Nov 5 90 141 
Fla.82-44W (*) 19-Jul 9-Jul 250 09-15 Nov. 20-Nov 5 94 108 CH, RT 

         
         
         

    Referencias: (a): Bibliografía. Unidades de frío por método Utah 
(Richardson et al.) 
 (b): en 
gramos.  

       

 (*): Pulpa 
Blanca 

       

       CH: Control de 
heladas 



 RT: raleo temprano       
 CY: caída de yemas       
 liberados        

       

      
 

 
 
 

INIA SALTO 
GRANDE. 18 OCT 
2001.  
Cuadro N°2.  Características de variedades de durazneros. INIA Salto Grande. 
Colección (1997) y reinjertos (1998). 

   

 

Floraci
ón 

            
Cosecha 

                  
Caída de Yemas 

                      
Densidad de frutos  

Brotación 

Durazneros 2001     2000 2001 2000 2001 2000 2001 2001 OBSERVACIONES 
Clon EarliGrande 
1 

2-Ago - 25 set - - - buena - Descartado por maduración desuniform
(ápice) 

Flordadawn 2-Ago 18-Oct 26 set no - buena muy buena buena Fruto 120 gr promedio 
Flordaprince 9-Jul 18-Oct 9-Oct - algo - buena - Muy buen color y forma.  
Flordastar 2-Ago - 26 set -     - - - - Testigo 
Flordablaze 2-Ago 8-Nov   12 oct - algo buena buena buena Fruto 154 grs 
Maravilha* 2-Ago - 20 

oct** 
-   - - buena aceptable 

Tropic Beauty 9-Jul 3-10  
Nov 

 no -  buena buena buena Fruto 129 grs. Buena forma y escasa 
pilosidad.  

Fla.1-8 D 2-Ago 8-Nov  si si - media irregular 
Fla 1-8 2-Ago -     - - - buena buena 
Tropic Snow* 9-Jul 9 Nov.  - no - buena buena 
Don Agustín (Fla 
81-12) 

2-Ago 8 al 13 
nov 

 si si - buena Irregular Fruto 170 grs, pubescencia abundante 

Flordaglobe 10-Ago - 12-Oct -  - baja - escasa Descartado por maduración desuniform
(sutura) 

Hermosillo 10 jul ** 25 nov** - - - buena buena     

 
 

 



Fla.82-21D 2-Ago 20 nov**  si si buena - irregular 
Rayon 16-Jul -    - - baja buena buena Fruto redondeado. 
Riograndense 2 ago** 1 dic** - si - baja irregular  

         
     

Referencias: liberad
o 

       

 * pulpa blanca       
 ** estimación       
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Cuadro N°3.  Características de variedades de pelones. INIA Salto Grande. 
Reinjertos (1998) y Colección (1997) 

   
 Floraci

ón 
                  

Cosecha 
Caída de 
Yemas 

                       
Densidad de frutos  

Brotación   

Nectarinas 2001    2000 2001 2000 2000 2001 2001 OBSERVACIONES 
Dulce 27-Ago      - no Buena - irregular  
Mara          21-Ago - No Buena - buena
Fla.82-23N 2-Ago -  Si Buena Buena irregular Fruto redondo, atractivo. 
Sundollar 2-Ago 30-Oct  Si Buena Baja irregular  
Carolina 2-Ago 20 nov**  No Media Buena buena  
Sunmist (*) 10-

Ago 
21-Oct  No Buena Buena buena Piel lisa. Sabor agradable.  

Sunsplash 2-Ago 8 nov**  Si Media baja irregular Descartado por rajado. 
Sunwright 16-Jul 23-Oct 12-Oct - - Buena buena  Buena forma,color sin defectos de piel, 

sabor compuesto  
Sundowner 16-Jul    10 nov** - Baja Buena buena   
Lara 2 Ago* 15 nov**  - - Buena irregular Caída de yemas. 
Sunraycer 2 Ago* -     - - - buena  

         
         
         

Cuadro N°4.  Características de variedades de ciruelos. INIA 
Salto Grande. Reinjertos (1998)  

   

         
 Floraci

ón 
                    Caída de 

Yemas 
                       

Densidad de frutos  
Brotación  Presencia 

de  
 

Ciruelos  2001   2000 2001 2000 2001 2001 Cancros OBSERVACIONES 
Gulfruby     10-Ago no algo Buena Buena Buena abundantes Fruta cónica. 



Plum 87-2 2-Ago - -  - Muy Buena Buena no Fruta redondo-oblonga. Promisoria 
Pluma 7 4 set - si Buena  - Muy buena abundantes  
Plum 85-1  5 Ago** - - - Buena Buena pocos Fruta redondeada. Promisoria 
Americant 
First 

28 set - - - - - - Bacteriosis en hoja. 

         
     

* pulpa 
blanca 

    

** 
estimació
n 
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PRACTICAS DE MANEJO EN DURAZNERO 
DENSIDAD DE PLANTACION, SISTEMAS DE CONDUCCION  

PODA EN VERDE y RALEO DE FRUTOS 
 
 
D. Cabrera1, Fernando Carrau2 . 
 

DENSIDAD DE PLANTACION Y SISTEMA DE CONDUCCION 
 

El sistema de conducción y la densidad de plantación son dos aspectos muy importantes que el fruticultor debe determinar antes de la plantación 
de un monte de duraznero. Por otro lado, el comenzar con una planta de buena calidad, proporcionándole condiciones óptimas de cuidado y 
manejo durante los primeros años del cultivo, es imprescindible para el éxito del cultivo, dado que se trata de disminuir el período improductivo 
del árbol frutal y llegar a rendimientos altos en 3 a 4 años. Para esto se busca manejar a la planta de forma tal que la misma ocupe el espacio 
que se le ha asignado en el menor tiempo posible. Esto se debe lograr ajustando no solo su conducción y la distancia de plantación sino también 
otros factores tales como la poda, el raleo, el riego y la nutrición. 
El ajuste de la densidad de plantación y de sistemas de conducción que se ajusten a esas densidades son factores que el Programa de 
Fruticultura de INIA Las Brujas viene evaluando en condiciones de la zona litoral norte del país (Cuadro 1). 
 
 
 
 
Cuadro 1. Combinaciones en evaluación en la zona litoral norte. 

                                                           
1 Ing. Agr. MApplSc. Programa Fruticultura, INIA Las Brujas. 
2 Ing. Agr. MSc. Programas Citricultura y Fruticultura, INIA Salto Grande. 

 
 

 



TRATAMIENTOS Distancia entre plantas (m) Plantas por Hectárea 

Eje Central 1.25 1600 

Doble Eje 1.25 - 1.50 1600 - 1333  

Epsilon 1.50 1333 

Vaso Las Brujas 2.00 - 3.50 1000 - 571 

 
Sistemas de Conducción 

 
EJE CENTRAL 
Este sistema de conducción se adapta muy bien a plantaciones densas de 1600 a 2500 plantas por hectárea. El mismo consta de un eje central 
permanente donde se distribuyen brindillas productivas en forma alternada a lo largo del mismo. Las plantas conducidas en eje central deben 
tener una forma cónica-piramidal, por tal motivo las ramas productivas de la zona basal pueden estar insertas sobre cortas estructuras de 
madera de dos años, las que se buscan que no se transformen en permanentes ni que compitan con el eje principal. En este sistema, la altura 
de planta no es una limitante desde el punto de vista de la calidad de las ramas fructíferas así como de calidad de fruta ya que toda la planta 
recibe la misma iluminación. Deben considerarse la necesidad de tener que hacer operaciones con la ayuda de plataformas en la zona superior 
de los árboles. 
Se debe considerar de fundamental importancia la poda en verde que requiere este sistema, sobre todo para variedades muy tempranas y 
tempranas. En esta clase de variedades es fundamental realizar poda de raleo de ramas productivas enseguida luego de la cosecha. 
 
VASO LAS BRUJAS 
Este sistema de conducción fue desarrollado en INIA Las Brujas y adoptado a nivel comercial. Se trata de tres líderes insertos en forma alternada 
en un tronco de 40 a 60 cm de altura donde la verticalidad de los mismos asegura un mínimo sombreamiento a las zonas inferiores del árbol y un 
crecimiento vegetativo equilibrado. Estas ramas principales soportan en su base ramas laterales donde se concentraría la producción del árbol, 
pudiendo llegar a tener un segundo plano  de poda a 60-80 cm del anterior pero ya con estructuras cortas de madera de dos años o más, 
permitiendo así tener una estructura cónica-piramidal para mayor aprovechamiento de la luz. A partir de este segundo piso de poda, las brindillas 
productivas se ubican sobre las ramas principales en forma alternada. 
Este sistema si bien ha demostrado de acuerdo a ensayos anteriores, buen comportamiento en plantaciones densas de hasta 1163 plantas por 
hectárea, existe la posibilidad de que la parte basal de la planta quede en el mediano plazo desprovista de estructuras productivas, por falta de 
luz. Es por tal motivo que se propone como alternativa manejar este mismo sistema sólo con dos ramas principales (Sistema en Doble Eje). En 

 
 

 



tal sentido se trata de mejorar la penetración de la luz en todo el volumen del árbol y además poder disminuir distancias entre plantas para 
obtener mayor precocidad no perjudicando el rendimiento y la calidad de la fruta. 
Este tipo de sistema está caracterizado también por no poseer estructuras de apoyo permanente. 
La poda de plantación para este tipo de sistema debe ser dirigida a la elección de aquellas buenas ramas anticipadas mejor ubicadas que irán a 
ser las futuras ramas principales. En podas sucesivas es importante jerarquizar las ramas principales no permitiendo que las laterales compitan 
con ellas. 
 

EPSILON TRANSVERSAL 
Este sistema de conducción consiste de un tronco corto de unos 40 cm del cual salen 2 ramas principales que se abren en forma de ¨V¨ en 
sentido transversal a la fila de plantación. Sobre la parte basal de estas ramas principales se ubican ramas laterales que permitirían aumentar el 
volumen productivo del árbol, conservar la producción cerca del suelo y frenar el desarrollo del árbol en altura. Se busca que la planta no supere 
los 3 m de altura de manera de poder realizar todas las operaciones de manejo de la planta y cosecha desde el suelo. Este sistema también se 
adapta a  densidades altas de más de 1500 plantas por hectárea. En este tipo de sistema de conducción son importantes las prácticas de 
posicionamiento y abertura de las dos ramas principales, sobre todo en los primeros tres años luego de la plantación. Por tal motivo las 
intervenciones de poda deben ser dirigidas en los primeros años para lograr la forma en ¨V¨ de la planta. Se debe considerar de fundamental 
importancia la poda en verde que también requiere este sistema, sobre todo teniendo en cuenta la alta iluminación que recibe en la zona central 
de la planta, donde se pueden producir ramas demasiado vigorosas por lo que es fácil que surjan problemas de sombreamiento en la parte basal 
de la planta. 
 

 

PODA EN VERDE 
Por ser el duraznero una especie que produce en ramas del año es importante tener presente la renovación anual de brindillas, las cuales 
deberán ser de un vigor equilibrado y con buenas estructuras de fructificación. Este tipo de brindillas se obtendrán en mayor proporción en 
plantas que se encuentren uniformemente iluminadas además de estar en un nivel nutricional y de manejo óptimos. 
Uno de los objetivos de la práctica de poda en verde es el de eliminar estructuras mal ubicadas y de vigores extremos, promoviendo así la 
fructificación en brindillas bien equilibradas. La misma busca además un mejor aprovechamiento de la luz dentro de la planta permitiendo mejor 
distribución de las reservas para frutos y ramas en crecimiento. Es de destacar que una poda en verde racional aumenta la fotosíntesis de la 
planta al quedar mayor número de hojas expuestas a la luz solar. 
Si bien es importante lo citado anteriormente, es de hacer notar que la práctica de poda en verde tiene un efecto depresivo sobre la planta. Dado 
este efecto negativo que tiene la poda en verde, esta práctica debe ser aplicada racionalmente teniendo en cuenta que las plantas deben estar 
en un buen estado nutricional y sanitario, y también se deben considerar las condiciones climáticas reinantes de la época a realizar la misma. Es 
decir que las plantas a las que se les realice esta práctica no deben estar bajo condiciones de ningún tipo de estrés, por que en ese caso el 
debilitamiento que sufre la misma es suficiente para que se ponga en juego la propia vida de la planta. 

 
 

 



En la zona litoral norte las observaciones realizadas sobre parcelas experimentales han demostrado que podas en verde realizadas en 
noviembre - diciembre y con condiciones de crecimiento excesivo, provocan una brotación anticipada de yemas que iban a ser posibles puntos 
de fructificación para la temporada siguiente. Como resultado de esto las brindillas quedan con gran número de anticipadas disminuyendo 
significativamente el porcentaje de brindillas bien equilibradas (sin anticipadas). Por esto es importante realizar una poda en verde ligera en 
noviembre - diciembre, quitando toda aquella rama de vigor excesivo y mal ubicada y otra poda algo más detallada a fines de enero. En los dos 
momentos es importante tener en cuenta la severidad de la poda a realizar, dada las temperaturas altas que se dan en esa época del año en esa 
zona del país. 
Es de resaltar que la aplicación de la poda de verano trae como consecuencia una disminución significativa en las labores de poda invernal, lo 
que trae aparejado una disminución de los costos del cultivo. 
 
 
RALEO DE FRUTOS 
El duraznero en el norte del país normalmente carga más fruta de la que puede soportar la planta para obtener fruta de buena calidad. Por tal 
motivo el raleo de frutos es indispensable de realizar para obtener éxito final en el cultivo. En muchos países productores de durazno el raleo de 
frutos se realiza en forma manual por lo que se torna una práctica costosa y lenta. En nuestro país esta es la única forma utilizada a nivel 
comercial, si bien se están buscando alternativas de realizarlo mediante productos químicos que puedan hacer el raleo en el momento adecuado, 
disminuyendo los costos de mano de obra. 
La caída de las estructuras florales es el momento más oportuno en que se debe comenzar el raleo de frutos en duraznero para variedades 
tempranas como las cultivadas en el litoral norte del país, para obtener los mejores beneficios de esta práctica.  
En condiciones de falta de agua se debe ralear más fuerte que cuando hay un adecuado abastecimiento de este elemento. Una de las formas de 
establecer la intensidad de raleo es por el número de hojas necesarias para que un fruto se desarrolle. Se conoce que bajo un manejo adecuado, 
un fruto requiere de aproximadamente 35 hojas para obtener un buen desarrollo. Por diferentes trabajos se ha determinado que esta relación 
hoja fruto se obtiene dejando una distancia entre frutos de 14 a 20 cm dentro de las brindillas. De acuerdo a esto lo mejor para determinar la 
intensidad de raleo es en función del rendimiento esperado de acuerdo a la edad y desarrollo de las plantas. Conociendo el tamaño promedio de 
los frutos del cultivar a ralear y el rendimiento que se espera de la plantación, se determina el número de frutos por planta que se debe dejar 
después del raleo. Estos cálculos son convenientes realizar al momento de comenzar la poda para saber de antemano cuantas brindillas dejar 
para luego saber cuantos frutos podrán quedar por cada una de esas brindillas. Estos cálculos son muy importantes ya que un pequeño 
porcentaje de sobrecarga determina una sensible baja de calibre promedio y en definitiva una baja de los beneficios netos de la plantación. 

 
 

 



ENSAYO DENSIDAD Y CONDUCCION DURAZNERO  -  SALTO GRANDE 
PREDIO Sr. Ruben Semino 

 
 

Fecha de plantación:  2000  No de Repeticiones:  3 
 
Parcela:  12 metros   Distancia entre filas:  5 m 

 
 

 CASUARINAS  
 
1 1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 1  1 11  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  1  
 
 

1 1    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  1  1  1  1  1 

         1      4         5 
 

1 1   •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  1  1  1  1 
     2        5     3 

 

1  1   •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •   1  1 1  
        5    1    2 

 

1  1  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •   1  1  1   
     3      2        4 

 

1  1    •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •    1   
4       3             1 

 
1 1  1  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 1  1  1  1  1  
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TRATAMIENTOS          Referencias 
 

1. Eje Central  -  1.25 m -   1600  pl / ha  •    Planta de ensayo 
2. Doble Eje    -  1.50 m -   1333  pl / ha  1   Planta de borde 
3. Epsilon     -   1.50 m -   1333  pl / ha   
4. Vaso LB      -  2.00 m   -  1000  pl / ha 
5. Vaso LB      -  3.00 m   -   667  pl / ha 

 
 
 
 

COSECHA Y  POS–COSECHA 
 
 

A.Feippe (1) 
 
 
1.- Introducción 
 
 
 Los frutos de duraznero (Prunus persica), por sus características bioquímicas, son altamente perecibles, lo cual no 
ha impedido su difusión en diversas regiones del mundo ni el interés de los mejoradores en obtener nuevas variedades. 
La obtención de cultivares de floración temprana, media y tardía, ha permitido ampliar la oferta de fruta fresca durante 
varios meses del año. 
 
 El mercado actual de frutas dispone de una amplia variedad de productos, lo cual es favorecido por la facilidad de 
las transacciones comerciales entre regiones y países. Esta realidad, conjuntamente con factores socio–económicos, 
hace que el consumidor sea cada vez más exigente con relación a la calidad y también sea capaz de definir las normas 
de la misma. 

 
 

 



 
2.- Características que condicionan la comercialización 
 
 La comercialización de duraznos tiene como principales limitaciones su corta vida pos–cosecha (2 a 6 semanas) y 
su sensibilidad al desarrollo de alteraciones fisiológicas, principalmente decaimiento o colapso interno (consistencia 
harinosa y oscurecimiento de la pulpa). 
 
 Por sus características físicas, estos frutos son propensos a experimentar daños mecánicos, originados por 
movimientos de compresión (machucones). 
 
 Son frutos que pueden completar su etapa de maduración, aún en la planta, proceso que es acelerado una vez 
cosechado. 
 
____________________________________________ 

 (1) Ing.Agr.MSc.Programa Fruticultura, INIA Las Brujas 
 

3.- Principales estrategias para favorecer la comercialización 
 
3.1 Momento de cosecha 
 
 El momento mínimo de cosecha es aquel estado de desarrollo del fruto capaz de expresar la máxima 
calidad de la fruta, luego de un período de almacenamiento y maduración. 
 La calidad de una fruta se expresa a través de su tamaño, forma, textura de la pulpa, color, jugosidad, sabor y 
aroma. 

 
 

 



 Su madurez se expresa a través de la firmeza de la pulpa, contenido  de sólidos solubles y color de fondo.  
 La importancia del estado de madurez de los duraznos al momento de la cosecha radica en que: 

- una fruta cosechada inmadura no alcanza los valores mínimos de calidad cuando llega al consumidor, así 
como experimenta mayor porcentaje de deshidratación, 

-  una fruta cosechada muy madura va a tener mejor calidad al consumidor, pero una menor resistencia al 
transporte, manipulación y vida de estantería. 

Teniendo en cuenta los parámetros que expresan los estados de inmadurez y madurez de la fruta, existen valores 
óptimos o de mínima madurez denominados índices de cosecha (Cuadro 1). Con valores por encima de los mínimos, la 
fruta es considerada inmadura y con valores por debajo, la fruta es considerada madura y sobre madura.  
Cuadro 1. Indices de cosecha 

 

Cultivar Firmeza 
de pulpa 

(lbs) 

Sólidos 
Solubles 
(SS) 

(ºBrix) 

Color 

   
Flordaking 

 

 

13 – 12 

 

 

 9 – 11 

 

Verde 
amarillento 

 

Earligrande 

 

13 – 12 

 

 

 8 - 10 

 

Verde 
amarillento 

 

 Además de los denominados índices de cosecha, se debe tener en cuenta, los valores, principalmente de firmeza 
de pulpa, que la fruta debe presentar al momento de venta al consumidor y al momento de consumo. En el caso de los 
duraznos, los mismos deben presentar valores de 6 – 8 libras para poder ser comercializados, sin dañarlos, y 2 – 3 libras 
para estar aptos para el consumo. 
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Figura 1.- Durazno Earligrande – Comparación de la firmeza de pulpa, sólidos solubles y acidez durante el período de 
maduración (4 días) de una cosecha temprana y óptima.  

 

La Figura 1 es un ejemplo de dos momentos de cosecha: temprana (fruta inmadura) y óptima, con un período de 
maduración o vida de estantería de cuatro días. Puede observarse que la fruta cosechada con 15 libras de firmeza, no 
alcanza la madurez de consumo luego de esos cuatro días. En tanto la fruta cosechada con 12 libras, obtiene una 
madurez de consumo en el mismo período. Los sólidos solubles no varían en forma significativa, entre ambas cosechas, 
pero sí disminuye la acidez. 
  

Es importante comparar entre ambas cosechas, aquellos parámetros de calidad, tamaño (peso), jugosidad y color 
(sobrecolor). La fruta de una cosecha temprana es de menor tamaño, menor cantidad de jugo extractable y menos 
sobrecolor.  Además, luego de un período de maduración de cuatro días, esta fruta presenta menos jugosidad que la de 
la cosecha óptima (Figura 2).  
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Figura 2.- Durazno Earligrande – Comparación de tamaño (peso), jugosidad y sobrecolor durante el período 
de maduración (4 días) de una cosecha temprana y óptima.  

 

3.2 Manejo de la cosecha 
 
 Tomando en cuenta que la fruta debe ser cosechada dentro de los índices óptimos de madurez, el correcto 
manejo de los duraznos durante la cosecha y pos-cosecha, va a asegurar la preservación de la calidad.  
 Los daños físicos que experimenta la fruta pueden ser disminuídos escogiendo un buen sistema de recolección, 
recipientes sin puntas agudas, evitar el volcado rápido de la fruta, baja velocidad de los vehículos de transporte. 
También, es importante el hecho de supervisar a los funcionarios encargados de la cosecha, en el sentido de 
suministrarles las pautas de madurez requerida, controlar y exigir los cuidados esenciales para con la fruta. 

 
 

 



 Un buen sistema de recolección, es aquel que se utiliza el mínimo de etapas desde que la fruta es arrancada del 
árbol hasta que llega al lugar de empaque o acondicionamiento.  
En éste sentido se puede mencionar tres casos, los cuales están relacionados con el potencial de daño físico que puede 
experimentar la fruta:  

a) el de menor potencial, donde fruta proveniente del árbol es colocada directamente en las cajas definitivas de venta, 
dentro de bins y transportados éstos al lugar de embarque, cámara o mercado;  

b) con potencial intermedio, donde la fruta es cosechada en canastos de plástico o forrados y transportados al lugar 
de empaque para su acondicionamiento;  

c) el de mayor potencial, en que la fruta es cosechada en canastos, volcada en bins y éstos transportados a la 
plantas de empaque.  

 
Para cualquiera de estos sistemas, siempre se debe evitar el traslado de la fruta a alta velocidad y caminos 

desnivelados.  
 El horario en que se realiza la cosecha es un factor muy importante con relación a evitar la maduración rápida, una 
vez cosechada la fruta.  

Para que entendamos los efectos negativos que ocasiona el hecho de trabajar en las horas pico de calor, es que 
debe tenerse en cuenta que con una temperatura de 10º C la fruta se ablanda a razón de 0.5 a 1 libra por día; a 20º C 
esos valores son de 2 a 2.5 libras y a 25º C tienen una disminución de firmeza de 3 a 3.5 libras por día.  
 
3.3 Manejo del frío  
 
 La cadena de frío a la cual la fruta es sometida inmediatamente a la cosecha, es uno de los factores más 
importantes para asegurar la calidad final. El manejo de la fruta a bajas temperaturas enlentece los procesos naturales 
de maduración y senescencia. 

 
 

 



 Si bien dadas las características de la comercialización actual de los duraznos, no se hace mucho hincapié en los 
beneficios del descenso rápido de temperatura inmediata a la cosecha,  son esenciales las temperaturas mantenidas en 
almacenamiento, transporte y comercialización.  
 Si la fruta es almacenada en cámara frigorífica se recomienda una temperatura de 0 a –1ºC (humedad relativa 90-
95%); transporte refrigerado a menos de 10ºC. 
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Viveristas inscriptos para propagación de materiales de frutales en INIA 
 
VIVERO                    TITULAR                  DIRECCION    TEL /FAX           Variedades de            Portainjerto 
                                                                                                                    Duraznero y Nectarina      INIA Tsukuba No.1 
 

Los Robles  Emilio Bizzotto  R 1 k 35, San José   3479581/347 9184  a    a  
 

R.Moizo  Osvaldo Moizo  Cno.Melilla 10691    3228863     a    a  
 

Borsani  Omar Borsani  Cno.Hamilton 1149, 3228028     a    a 
         Melilla 

San Jorge  Jorge Grech             Cno.LaRedención   3229295    a    
                                                                 Y Azarola, Melilla 

Nuevo Siglo  Luis Alaniz   C.Perugorría s/n,      3644659    a    a 
                 Cuchilla de Sierra 

Delpiano  Fernando Delpiano Cuatro Piedras y     3689435    a  
                                                                  Brandi 
 

El Amanecer Felix Rabellino    R 5 K 34.5      (033)59841     a    a 
 

Monibela  Susana Zecchi    R 69 k 31      3689616    a 
 

Bossi e hijos Ruben Bossi    R 67 k 29      3689635/ 3643566    a 
REFERENCIA . a el vivero posee material de propagación de INIA 
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18 de Octubre del 2001 
 
Viveristas inscriptos para propagación de materiales de frutales en INIA  
      (Continuación)       
 
VIVERO                  TITULAR           DIRECCION       TEL /FAX        Variedades de                 Portainjerto 
                                                                                                           Duraznero y Nectarina      INIA Tsukuba No.1 
   

Severi                      Fabián Severi           SALTO             073.28646/ 073.28646  a    a 
 

La Palma  Juan L.Depiano   Camino     3689264   a    a 
                                                                Cuatro Piedras     
 

Semillas Santa       Jorge Peverelli      Bvar.Artigas 1126     709 5914/7080461   a    a 
Rosa S.A.                                               Of.702                        0313-2025 
 

La Palma  Carlos Cánepa R 5 k 36.5             a    
     

Osta   Gustavo Osta R 32 k 32,Canelón      3689401        a 
                                                                       Chico 
 

Los Sauces  Fernando Rocca Brause 275,        0332.3323       a 
                                                                Canelones 
REFERENCIA . a el vivero posee material de propagación de INIA 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 


