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INTRODUCCIÓN

-

-

-
-

tre sus objetivos el de buscar variaciones en las plantas 

cosechaban en nuestras condiciones, como son las del 

-
da por el personal del vivero Los Sauces, corroborando 

cosecha se da a partir de la segunda semana de enero, y 
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Por medio de la resolución Nº 104-108, al amparo de la 

Fernando Rocca Lugano.

-

LA EVALUACIÓN 

-
son Ferreira Aldunate” de INIA Las Brujas.

-

Foto 1 - -

tipo ´estandar´.

Foto 2 - 

Este sistema de conducción se compone de un eje 
central con ramas laterales semi-permanentes insertas 

-

-
-

dos combinaciones evaluadas y los mayores ángulos 
de inserción de las ramas en la combinación de la varie-

-

-
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Foto 3 - 

-

Desde el punto de vista sanitario, la nueva variedad se 
encuentra bajo manejo siguiendo las normas de la pro-
ducción integrada, comportándose dentro de los están-
dares normales en cuanto a su sanidad.

Por su alto porcentaje de cuajado, esta variedad nece-

resultados.

-

SU COSECHA Y PRODUCTIVIDAD

-
tructuras leñosas de dos años o más y en menor pro-

-

El primer repase de las dos primeras cosechas se rea-

del primer repase. Los segundos repases se han reali-

Foto 4 - -
brecolor rojo liso.

Cuadro 1 - 

12,30
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-
niéndose una concentración mayor en el primer repase 

-

-
tancias de plantación de las combinaciones de acuerdo 

cosechas 2012 y 2013. 

Cuadro 2 - 

al tamaño de planta inducido por los distintos vigores de 
los portainjertos en evaluación. 

-

-

combinación.

2 -

-

buen color rojo y con mucho potencial tanto para mer-

-
ciente, en un sistema de conducción sencillo como es 
el eje central.

-

ASTT cm2 2

0,68
13,06 7,1


