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PRÓLOGO
El Manual del Duraznero-La Planta y la Cosecha presenta trabajos y experiencias

llevadas a cabo en Uruguay por investigadores, docentes y extensionistas, del
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la Facultad de Agronomía de la
Universidad de la República y la Dirección General de la Granja del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca. Recoge asimismo el aporte de productores,
viveristas y otros integrantes de la cadena productiva, así como de técnicos
asesores que han ofrecido su comprobada experiencia, al igual que muchos
colaboradores en las diferentes disciplinas o roles en la cadena productiva.

Habiéndose ya publicado la primera entrega del Manual del Duraznero-
Manejo integrado de plagas y enfermedades (Boletín de Divulgación 99. INIA.
2010), ahora esta entrega sobre La Planta y la Cosecha abarca la interacción
entre el suelo, agua y clima, con la planta formada por el portainjerto y la
variedad.

En igual sentido, enfoca el factor humano aplicado desde el diseño de la
futura plantación, seguido por la aplicación de las prácticas culturales que
buscan alcanzar un adecuado desempeño de la planta. Todo ello en la
búsqueda de rentabilidad en este subsector frutícola de hoja caduca.

De tal forma, enfocando los períodos de la vida del monte y de cada
temporada en particular, el Manual del Duraznero brinda información sobre el
manejo de los diferentes órganos de la planta: el sistema radicular, la estructura
leñosa -tanto permanente como la estacional-, las flores y los frutos, finalizando
con la cosecha de la fruta y su conservación. Completan la presente oferta
editorial de INIA enfoques sobre producción orgánica y la biotecnología.

La realidad por la que está atravesando la fruticultura de hoja caduca en
Uruguay es desafiante, en particular la de las frutas de carozo. Por tanto, el
veredicto de los usuarios en cuanto a la utilidad del Manual del Duraznero-La
Planta y la Cosecha, pautará la contribución que el mismo haya realizado en
la superación de este subsector, y con ello lograr los objetivos de alcanzar la
preferencia del consumidor final y consolidar la producción frutícola como un
adecuado medio de vida.

Ing. Agr. MSc. Jorge Soria Baráibar
Editor





INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación va generando sus frutos gradualmente y año tras
año se suma información que buscamos sea de interés y utilidad para los
productores y técnicos vinculados al rubro del que se trate.

Resulta de gran importancia lograr ordenar toda esa información para
presentarla y hacerla disponible en un formato adecuado a los destinatarios,
facilitando la apropiación y la aplicación de la misma para mejorar los logros
productivos.

En esta oportunidad queremos destacar el esfuerzo de todo el equipo
técnico de investigadores del Programa Nacional de Investigación en Producción
Frutícola de INIA así como de colaboradores desde instituciones amigas y
desde el propio sector productivo. A dicho esfuerzo se ha sumado el persistente
trabajo del editor Ing. Agr. MSc. Jorge Soria, lo cual ha permitido llegar al
presente Manual.

Esperamos que el mismo sea de utilidad para todos aquellos interesados en
la producción de durazno y confiamos en que eso se traduzca en la aplicación
de los conocimientos aquí trasmitidos y en la implementación de las
recomendaciones para lograr mejoras en los cultivos. De esta forma estaremos
aportando a la innovación del sector y dando fiel cumplimiento a la misión de INIA.

Ing. Agr. MSc. Santiago Cayota

Director Regional
   INIA Las Brujas

 Ing. Agr. PhD. Roberto Zoppolo

      Director del Programa Nacional
de Investigación en Producción

Frutícola
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Alfredo Silva2

I. MANEJO DEL SUELO Y LA
NUTRICIÓN MINERAL

I. 1. SUELOS QUE SUSTENTAN EL CULTIVO DE DURAZNERO

El cultivo del duraznero se encuentra principalmente localizado en la zona
sur de nuestro país, donde se concentra el 87 % de la producción (departa-
mentos de Montevideo, Canelones, San José y Colonia), (Figura 1, Uruguay
XXI). El 13 % restante, que se caracteriza por tratarse de variedades tempra-
nas, es producido en el litoral norte, principalmente en Salto y Artigas.

1Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.
2Profesor libre. Facultad de Agronomía, UdelaR.

Figura 1. Ubicación de las áreas con plantaciones de duraznero
en Uruguay.

De acuerdo con la Encuesta Frutícola de Hoja Caduca, Zafra 2013 (DIEA,
MGAP), las hectáreas plantadas rondan las 1.700, con una producción pro-
medio de 11-12 ton/ha. Son un total de 686 productores, 40 % con un tamaño
de plantación menor a 1000 plantas, 42 % entre 1001 y 3000, y el resto con
explotaciones mayores de 3000 plantas. Se puede inferir entonces que el
cultivo se encuentra sobre una amplia gama de suelos.
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La distribución del cultivo permite definir dos zonas en base a las carac-
terísticas de suelo y clima: zona sur y litoral sur, con suelos fértiles, poco
profundos, textura arcillosa y con escaso drenaje, y la zona litoral norte, con
suelos livianos y profundos.

I.1.1 Aptitud de los suelos

Si bien actualmente la mayor disponibilidad de portainjertos con distintos
requerimientos amplía en cierta forma el rango de suelos con aptitud para el
cultivo, la mayor productividad se alcanzará en los suelos profundos, de tex-
tura media, de alta fertilidad natural y, fundamentalmente, libre de problemas
de drenaje superficial e interno. La humedad excesiva del suelo (aunque esta
condición sea por un tiempo relativamente corto) puede determinar una se-
vera limitación del rendimiento, e inclusive la sobrevivencia de la planta como
ocurrió en la región sur de nuestro país en el año 2000.

En Uruguay la presencia de un horizonte de acumulación de arcilla
subsuperficialmente puede constituir un verdadero obstáculo al drenaje inter-
no. Su influencia negativa en frenar una rápida evacuación del agua del espa-
cio poroso (macroporos), va a depender del grado de arrastre en profundidad
(iluviación) y la profundidad a la cual alcanza su máximo desarrollo el hori-
zonte arcilloso (Bt).

En términos generales se puede establecer que las especies frutícolas
caducifolias son sensibles a los altos niveles de sales solubles en el suelo y
en el agua. El sodio, los cloruros y el boro son tóxicos para los árboles a
niveles que no afectan a otros cultivos. La producción puede ser severamen-
te restringida cuando los montes se establecen en suelos salinos, sódicos, o
salino-sódicos (Gratacós, 2008), (Cuadro 1).

En el caso del duraznero la tolerancia a la salinidad se considera media,
presentando problemas con conductividades eléctricas mayores a 2,6 mS
cm-1. Respecto a los requerimientos de pH, van en el rango de 6 a 7,5.

El nivel de carbonatos en el suelo es otra característica de especial aten-
ción en duraznero. Un suelo es calizo a partir de un contenido de 10 % de
carbonatos, determinándose un exceso de caliza cuando el valor supera el
20 % (Cuadro 2).

Se debe distinguir entre «caliza total «y «calcio activo» («caliza activa»),
correspondiendo esta última a las partículas de CaCO3 menores a 20 micras
y factibles de reaccionar con el agua de la solución del suelo para formar
bicarbonatos (HCO3

-), (Cuadro 3).

No existe generalmente una relación directa entre clorosis y caliza total,
pero la caliza activa constituye un índice significativo del poder «clorosante»
del suelo. Por lo tanto, es de particular atención este índice en los suelos del
país para anticipar problemas y establecer medidas mitigantes. Por ejemplo,
se debe considerar las características del suelo y que la distribución radical
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Cuadro 1. Requerimientos de suelo (niveles en el extracto de pasta saturada).

Fuente: Gratacós (2008).

Cuadro 2. Interpretación de los contenidos de caliza total en el suelo.

             Suelo Nivel
Casi libre de carbonatos <2 %
Ligeramente calcáreo 3 - 5 %
Moderadamente calcáreo 6 - 10 %
Calcáreo 11 - 40 %
Muy calcáreo 21 – 40 %
Extremadamente calcáreo >40%

 Elaboración propia en base a Gratacós (2008) e INTAGRI (2010).

Cuadro 3. Interpretación de los contenidos de caliza activa en el suelo.

Nivel de caliza activa               Observaciones
<6 % sin problemas
6-9 % se afectan especies sensibles
>9 % clorosis graves

Fuente: Yañez, citado por Gratacós (2008).

Parámetro   Expresión Rango normal

pH     - 6-7,5
CE dS/m <2,6
CIC meq/100g 15-20
M.O.     % 2-3,5

Cl meq/100g <8
SO4- meq/100g <15
NO3- meq/100g 2-6
Na+ meq/100g 10
Ca++ meq/100g 5-15
Mg++ meq/100g 3-10
K+ meq/100g 1-3

Caliza activa     % 5
Carbonatos totales     % <6

Boro ppm <1

puede ser diferente en suelos de diferente profundidad. En los livianos y de
mayor profundidad (90-120 cm), en los primeros 50-60 cm de profundidad se
encuentra el 80 % de las raíces absorbentes. En suelos pesados y de menor
profundidad (60-90 cm) la mayor concentración de raíces se encuentra en
los primeros 30 cm (Calderón, 1983; Gratacós, 2008).
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El duraznero sobre portainjerto franco, se encuentra en el grupo de las
especies frutales más sensibles a la alcalinidad, junto con el arándano, peral
sobre membrillero, kiwi y la vid. La presencia de carbonato de calcio (CaCO3)
directa e indirectamente afecta la química del suelo, en particular la disponi-
bilidad de nitrógeno, fósforo, magnesio, potasio, manganeso, zinc y el hierro
(Marschner, 1995).

De acuerdo con Ruiz (2000), niveles de 1 o 2 % de CaCO3 libre en el
suelo pueden generar problemas en duraznero. La presencia de dicha sal en
el suelo puede activar reacciones químicas que contribuyen a la fijación del
hierro bajo forma insoluble:

    CaCO3 + H2O + CO2                                      Ca++ + 2 HCO3
-

    4 Fe+2 + O2 + 8 HCO3
- + H2O                      4 Fe (OH)3 + 8 CO2

          hierro soluble                                             hierro insoluble

Clorosis férrica: Se denomina clorosis férrica a la deficiencia de hierro
en razón de su sintomatología más característica. Afecta a numerosas espe-
cies frutales disminuyendo el rendimiento, la calidad y el tamaño de los frutos
(Abadía et al., 2000; Razeto, 1993 y Sanz et al., 1997, citados por Valdez
Nuñez, 2004). A igualdad de suelo, el duraznero resulta más afectado res-
pecto a peral, ciruelo y damasco (Ruiz et al., 1984).

I.1.2 Principales características de los suelos

En la Figura 2 se presentan las unidades cartográficas de los suelos de
las áreas del país con cultivo de durazneros, según la Carta de Reconoci-
miento de Suelos del Uruguay a Escala 1:1.000.000 (MGAP/DSF, 1976).

Región sur
En la región sur se han identificado cinco unidades cartográficas: Tala

Rodríguez (Tl-Rd), Toledo (To), Ecilda Paullier – Las Brujas (EP-LB), Libertad
(Li) y Kiyú (Ky) (Figura 3).

Existe en los diferentes perfiles de suelo un contenido medio a alto de la
fracción arcilla en el horizonte A, que varía entre 27 y 36 %. En todos los
suelos, los contenidos de arcilla se incrementan en profundidad, mostrando
un máximo (horizonte Bt) entre los 60 y 80 cm de profundidad, si bien para la
unidad Fray Bentos dicho incremento se verifica antes de los 40 cm (Cua-
dros 4 y 5).

Del análisis de las bases intercambiables totales como otro indicador de
la capacidad productiva de los suelos, se infiere que los suelos representati-
vos de la unidad Libertad (Li) con aproximadamente 33 cmol kg-1 de bases
intercambiables totales (BT) son suelos muy fértiles (Eútricos). Los suelos
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Figura 2. Unidades cartográficas de las áreas con montes de duraznero.

Figura 3. Unidades cartográficas de
suelos de la región sur
que poseen durazneros.
MGAP/DSF, 1976.

Rutas
Espejo de aguas
<all other values>

Referencias

Carta de reconocimieto de suelos del Uruguay
Unidades cartográficas

Colonia Palma
Constitución
Ecilda Paullier-Las Brujas
Espinillar
Kiyú
Libertad
Rivera
Salto
Tala-Rodríguez
Toledo

Cuadro 4. Datos analíticos del horizonte A de suelos representativos  de la región sur.

Unidad Arena Limo Arcilla pHH2O

   %
To 11,9 61,4 26,7 6,3
Ky 24,5 48,5 27,0 5,8
EP-LB 23,9 43,5 32,6 6,9
Li 14,1 49,7 36,2 6,8
Tl-Rd 14,5 49,2 36,3 6,7

 Fuente: MGAP/DSF (1976).

´ ´

´

´95      47,5     0              95 kilómetros
´

´

´
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de la región con menor potencial productivo son los de la unidad Kiyú, con BT
en el entorno de 13 cmol kg-1 que indica una fertilidad media (Subeútricos).

Analizando la relación entre los diferentes cationes, corresponde desta-
car el importante predominio del calcio sobre los restantes.

Región litoral noroeste
Esta región abarca los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú. En

la misma se han descripto cuatro unidades cartográficas: Colonia Palma (CP),
Espinillar (Esp), Constitución (Ct) y Salto (St) (Figuras 4, 5, 6, y Cuadros 6 y 7).

En términos generales se observa que la distribución de arcilla se ca-
racteriza por un incremento en profundidad y que frecuentemente, por la acu-
mulación de arcilla de origen iluvial se conforma un horizonte B textural (Bt)
con  posible restricción al crecimiento radicular. Asimismo se distingue una
variabilidad importante del contenido de arcilla en horizonte superficial (A).
Los suelos de las unidades St y Ct presentan menor contenido de la fracción
por lo que se puede inferir una mayor velocidad de infiltración y un espacio
poroso de mayor calibre.

Desde el punto de vista químico y en función de los valores presentados,
se debe prestar especial atención en los suelos de las unidades St y Esp.
Éstos pueden presentar en superficie valores muy bajos de pH que se aso-

Cuadro 4. Datos analíticos del horizonte A de suelos representativos  de la región sur.

Unidad Arena Limo Arcilla pHH2O

   %
To 11,9 61,4 26,7 6,3
Ky 24,5 48,5 27,0 5,8
EP-LB 23,9 43,5 32,6 6,9
Li 14,1 49,7 36,2 6,8
Tl-Rd 14,5 49,2 36,3 6,7

 Fuente: MGAP/DSF (1976).

Cuadro 5. Bases intercambiables totales (BT) y materia orgánica (M.O.) del horizonte
A de suelos representativos de la región sur.

   Fuente: MGAP/DSF (1976).

 Unidad Ca   Mg     Na      K      Bases Totales(BT) M.O.%
                    Cmol(+) kg-1

To 13,7 3,8 0,4 0,8 18,7 3,9
Ky 8,8 3,1 0,4 0,3 12,6 4,6
EP-LB 20,9 3,4 0,6 1,0 25,9 5,5
Li 27,2 4,6 0,5 1,2 33,5 5,0
Tl-Rd 22,6 4,9 1,1 0,4 29,0 5,0
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Figura 5. Distribución del contenido de arcilla
(%) en profundidad según unidad cartográfica
de la zona  litoral noroeste.

Figura 4. Unidades cartográficas de
suelos de la región litoral
noroeste MGAP/DSF. 1976.
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Figura 6. Variación en profundidad del
valor de pHH2O  según unidad cartográfica
de la zona litoral noroeste. Elaboración
propia en base a MGAP (1976).

Cuadro 6. Datos analíticos del horizonte A de suelos representativos de la región litoral
noroeste.

Fuente: MGAP/DSF (1976).

Unidad Arena Limo Arcilla pHH2O

    %  
Esp 39,0 34,0 27,0 5,0
CP 40,0 37,0 23,0 5,5
Ct 76,7 10,8 12,5 5,4
St 79,0 8,0 13,0 4,3
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)

´

Arcilla %
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     Unidad Ca      Mg   Na         K     Bases Totales M.O.%
                  Cmol(+) kg-1

Esp 14,0 2,0 0,4 0,4 16,8 3,9
CP 11,1 2,6 0,4 0,2 14,3 3,6
Ct 4,2 1,3 0,3 0,3 6,1 2,4
St 3,0 0,7 0,1 0,2 4,0 1,5

Fuente: MGAP/DSF (1976).

Cuadro 7. Bases intercambiables y materia orgánica del horizonte A de suelos
representativos de la región  litoral noroeste.

cian a la posible presencia de aluminio intercambiable, así como por la baja
disponibilidad de micronutrientes para las plantas.

Respecto a la fertilidad, los suelos presentan gran variabilidad, como se
puede inducir por los contenidos promedio de bases intercambiables (calcio,
magnesio, potasio y sodio). Se distingue la unidad St como la de suelos de
menor fertilidad.

En todos los suelos dominantes de las unidades se presenta una mayor
proporción de calcio en relación a las restantes bases de intercambio. Este
es un factor importante a tener en cuenta de acuerdo a los conceptos ex-
puestos en el subcapítulo I.1.1 (Aptitud de los suelos), y los que se exponen
más adelante en el presente capítulo (ver I. 3.4 - Principales nutrientes). La
característica expresada en cuanto al calcio en relación a las BT, observada
en la mayoría de los suelos de alta aptitud agrícola, puede representar para el
cultivo del duraznero, sensible a la clorosis férrica, una limitante.

Región litoral sur
Los montes de duraznero de la región se encuentran principalmente en

el eje de dos puntos: Carmelo y Valdense/Nueva Helvecia.

Se identificaron básicamente tres unidades cartográficas, que son: Kiyú
(Ky),  Libertad (Li) y Ecilda Paullier- Las Brujas (EP-LB) (Figura 7).

Las tres Unidades Cartográficas citadas en los Cuadros 8 y 9 presentan
también diferentes perfiles de suelos con un contenido medio a alto de la frac-
ción arcilla en el horizonte A, que se incrementa en profundidad, al tiempo que el
contenido de BT permite inferir la presencia de suelos eútricos (Li y EP-LB) y
subeútricos (Ky).

Se aprecia una relación clara entre el contenido de arcilla y las bases
intercambiables (BT), siendo los suelos con mayor fracción fina («más pesa-
dos») los que presentan un mayor nivel de fertilidad, en tanto aquellos suelos
dominantes en las unidades como Kiyú, presentan menores contenidos de
arcilla y BT. Sin perjuicio de lo expresado, es necesario tener en cuenta que
en función de otro de los componentes que definen la fertilidad -la materia
orgánica del suelo-, aún suelos con contenidos medios de arcilla y BT
(Subéutricos) poseen un adecuado aporte de nutrientes.
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Figura 7. Unidades cartográficas de suelos  de la región litoral sur que poseen
durazneros. MGAP/DSF, 1976.

Cuadro 8. Datos analíticos del horizonte A de suelos representativos de la región litoral
sur.

Unidad        Arena               Limo Arcilla     pHH2O

                                                   %
Ky 24,5 48,5 27,0 5,8
EP-LB 23,9 43,5 32,6 6,9
Li 14,1 49,7 36,2 6,8

Fuente: MGAP/DSF (1976).

Cuadro 9. Bases intercambiables y materia orgánica del horizonte A de suelos
representativos de la región litoral  sur.

Fuente: MGAP/DSF (1976).

Unidad Ca      Mg     K         Na     Bases Totales    M.O.%
                                 Cmol (+) kg-1

Ky 8,8 3,1 0,3 0,4 12,6 4,6
EP-LB 20,9 3,4 1,0 0,6 25,9 5,5
Li 27,2 4,6 1,2 0,5 33,5 4,9

Región litoral noreste
En esta región se encuentran predios con durazneros concentrados prin-

cipalmente en las proximidades de la ciudad de Rivera, limitándose a pocas
hectáreas y básicamente variedades tempranas (Figura 8).

Los suelos pertenecen a una sola unidad cartográfica, Rivera (Rv).
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Los suelos representativos de esta unidad presentan contenidos bajos
de fracción arcilla, generalmente por debajo de 10 % (Figura 9). Muestran un
horizonte Bt pero que se ubica a gran profundidad. Estos suelos son los que
presentan mejores y mayores condiciones de exploración radicular.

Los suelos presentan valores
de pH en agua muy bajos, varian-
do de fuertemente a moderada-
mente ácido, y se verifica un des-
censo en profundidad (Figura 10).
Esta situación se asocia en mu-
chos casos con la presencia de
aluminio intercambiable, el que
puede constituir una restricción
química importante para el creci-
miento vegetal (Cuadros 10 y 11).

Finalmente, como surge del
Cuadro 9, los suelos dominantes
y asociados de la unidad son de
fertilidad muy baja.

I.2 MANEJO DEL SUELO

El  concepto de manejo de
suelos considera genéricamente
analizar el efecto de las propie-

dades del suelo en el crecimiento vegetal así como los métodos (prácticas)
de manejo por medio de los cuales esas propiedades pueden ser modifica-
das y/o conservadas para mejorar y hacer sostenible a la producción.

Figura 9. Distribución del contenido de arcilla
(%) en profundidad en la  unidad
cartográfica Rivera.
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Figura 8. Unidades cartográficas de suelos de
la región noreste que poseen
durazneros. MGAP/DSF, 1976.
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Arcilla %
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Horizonte Espesor (cm) Arena Limo        Arcilla          pHH2O

                                                       %
A1 30 88,5 2,9 8,6 5,5
A2 90 81,2 6,9 11,9 5,5
AB 110 70,3 14,9 14,8 5,4
BA 123 56,0 5,0 39,0 5,2
Bts1 150 48,0 4,5 49,5 5,2
Bts2 185 56,2 3,5 40,3 5,2
BC 235 61,9 4,0 34,1 5,1
C 280 70,0 5,4 24,6 5,1

Figura 10. Variación en profundidad del valor
de pHH2O  en la unidad cartográfica
Rivera.  Elaboración propia en base
a MGAP, 1976.

Cuadro 10. Datos analíticos de un suelo representativo de la unidad  Rivera (Rv).

Fuente: MGAP/DSF (1976).

P
ro

fu
nd

id
ad

 (
cm

)

Cuadro 11. Contenido de bases y aluminio intercambiable en un perfil representativo de
la unidad Rivera (Rv).

 Horizonte   Espesor (cm)  Ca++ Mg++   Na+           K+  Bases Totales Al+++Interc.
                                                  Cmol (+) kg-1

A1 30 0,5 0,3 0,2 0,2 1,2 0,2
A2 90 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9 1,1
AB 110 0,7 0,3 0,2 0,2 1,4 1,0
BA 123 2 0,9 0,2 0,3 3,4 3,4
Bts1 150 1,8 0,7 0,2 0,3 3,0 4,8
Bts2 185 1,2 0,7 0,2 0,4 2,5 4,3
BC 235 0,9 0,4 0,3 0,5 2,1 4,0
C 280 0,8 0,5 0,2 0,5 2,0 2,4

           Fuente: MGAP/DSF (1976).
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Los distintos manejos realizados al suelo tendrán diferentes efectos so-
bre sus propiedades físicas,  al modificar entre otras, su estructura, la infiltra-
ción y la porosidad. Asimismo, tendrán diferentes efectos sobre las propieda-
des químicas y biológicas del suelo.

Es sobre la base del manejo del suelo que se busca crear y mantener un
ambiente edáfico favorable para el desarrollo del cultivo. Por consiguiente, en
frutales, el objetivo fundamental será el de la conservación de las caracterís-
ticas físicas, químicas y biológicas del suelo a largo plazo.

Las particularidades de la inversión en montes frutales, especialmente
por  sus montos y el retorno esperado en el mediano a largo plazo, hacen que
se requiera una planificación exhaustiva y efectuar una correcta toma de de-
cisiones en diversos factores que a la vez interaccionan entre sí. Ello deter-
mina acciones desde mucho antes de la plantación y durante toda la vida útil
del monte.

I.2.1 Manejo de la fila y la entrefila

El manejo del suelo a realizar en la fila y la entrefila  tiene real importan-
cia si tenemos en cuenta que los objetivos del mismo son:

• Controlar las malezas.

• Conservar y mejorar la estructura y fertilidad del suelo.

• Mejorar la circulación del aire y el agua, y facilitar el desarrollo radicular.

• Mejorar la disponibilidad del agua en el suelo minimizando las pérdidas
por escurrimiento y evaporación.

• Preservar o dar al suelo una conformación que permita reducir los perjui-
cios que puede ocasionar, por ejemplo, el pasaje de maquinaria pesada.

El tráfico de maquinaria junto con la lluvia y el mal manejo de la fracción
orgánica del suelo, son factores que actúan sobre éste con la resultante de
su compactación. Ésta afecta fuertemente el crecimiento y actividad de las
raíces debido básicamente a la disminución de los procesos fisiológicos por
insuficiente aporte de oxígeno y el incremento de los niveles de anhídrido car-
bónico.

Es casi inevitable tener algún grado de compactación en suelos emplea-
dos en montes frutales y  por ello es relevante analizar algunas alternativas
de manejo que permiten minimizarla como ser un uso reducido, programado
y organizado de las labores, el uso de coberturas vegetales, de abonos ver-
des y/o la incorporación periódica de materia orgánica.

Esas alternativas de manejo se sustentan en el objetivo de mantener o
mejorar la estructura del suelo, de forma de alcanzar una adecuada distribu-
ción y tamaño de poros que permitan un flujo adecuado de agua y aire. Se
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favorece así la infiltración de agua y se disminuye la resistencia mecánica,
logrando de esta forma el objetivo final: favorecer el crecimiento radicular.

La incorporación periódica de materia orgánica al suelo para mejorar
sus propiedades físicas permite reducir los problemas de erosión,
compactación y encostramiento. Al mismo tiempo, se mejoran sus caracte-
rísticas biológicas así como sus características químicas.

El agregado de materia orgánica provocará un aumento en general de la
actividad biológica, el incremento  tanto de las poblaciones de la microfauna
como de la mesofauna (principalmente lombrices) y, por consiguiente, el au-
mento de la descomposición de la materia orgánica. Todo ello redundará en
la mejora de la porosidad del suelo y por tanto la dinámica del aire y el agua.

Es recomendable realizar la aplicación de materia orgánica en otoño o
invierno, de forma de dar tiempo a que ocurran los procesos biológicos y
físico-químicos que conllevan a la mejora de las características del suelo en
el momento de mayor actividad de la planta.

Las opciones de materiales son diversas: estiércol de animales, compost,
lombricompost, restos vegetales secos aplicados como cobertura o «mulch».
Para los tres primeros se recomienda su caracterización -al menos básica-
de forma de conocer la cantidad de materia seca que se agrega, el pH, la
conductividad -que indirectamente permite identificar materiales con alto con-
tenido de sales- y si es posible, algunos de los nutrientes principales que se
están aportando (en particular nitrógeno).

Estos materiales orgánicos son una herramienta relevante para lograr el
mantenimiento y/o mejora de las propiedades del suelo en el corto plazo, en
tanto la cobertura con restos vegetales cumple con el objetivo principal del
control de malezas.

Las malezas en los montes de duraznero en Uruguay constituyen un
importante problema pues pueden reducir o retardar el crecimiento inicial de
las plantas e incluso reducir el rendimiento y calidad de la fruta. Al mismo
tiempo, provocan el aumento de los costos de producción pues para su con-
trol puede ser  necesario laborear el suelo, emplear agroquímicos y/o utilizar
mano de obra.

El control mecánico de las malezas puede producir daños en tronco y
raíces más superficiales de las plantas, por lo que es recomendable el con-
trol con herbicidas sistémicos post-emergentes y/o la utilización de cobertu-
ras o mulch vegetales en la fila.

Las cubiertas orgánicas como paja de cereales, materiales de enfardado,
restos o chips de árboles forestales, además de controlar malezas, reducen
la temperatura en los primeros centímetros, ayudan a conservar la humedad
y aportan materia orgánica al suelo.

Las medidas recomendadas para la fila de plantación deben comple-
mentarse con la utilización de una cubierta vegetal permanente en la entrefila
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Figura 11. Rodillo
picador o «rolofaca».
E.Bianchi,  INIA  Las  Brujas.

en función de los mismos objetivos: protección y conservación del suelo, y el
control de malezas.

En la entrefila se sugiere la implantación de una mezcla de gramíneas y
leguminosas con el objetivo de controlar posibles riesgos de erosión hídrica,
mejorar las posibilidades de pasaje de la maquinaria y, al mismo tiempo, ob-
tener una fuente de nitrógeno. Para las condiciones locales, la siembra de
una pastura mixta de festuca (Festuca arundinacea) y trébol blanco (Trifolium
repens L.) asegura alcanzar con un buen manejo de la misma, su alta im-
plantación y persistencia.

Durante el período vegetativo del duraznero, la pastura se mantendrá
rala (baja) mediante cortes sucesivos, procurando volcar el material cortado
hacia la fila de modo de contribuir a la cobertura orgánica y procurar minimi-
zar el uso de herbicidas. De todas formas, es conveniente en los meses de
setiembre a noviembre prestar suma atención a que la pastura no esté com-
pitiendo por agua con el duraznero. Si así fuera, es recomendable cortar la
misma al máximo posible, y en casos extremos, realizar la quema de la co-
bertura con herbicida.

Una alternativa la constituye la utilización de abonos verdes de invierno,
esto es, una cubierta vegetal que se establece a fines de verano, se desarro-
lla en otoño e invierno y a principios de primavera se quema con herbicida, o
se aplasta y corta con «rolofaca» (rodillo picador, Figura 11), o se corta con
rotativa o segadora y se dejan los restos en superficie o en la fila, o simple-
mente se les deja completar su ciclo natural.

Se ha demostrado en diferentes lugares y condiciones en el país y en
otras partes del mundo, que plantas para abono verde, adecuadamente inte-
gradas a un conjunto de prácticas, pueden ser utilizadas con éxito intercala-
das a plantas frutales para alcanzar buenos resultados en términos econó-
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micos y mantener o mejorar el potencial productivo del suelo agrícola (Peñalva
y Calegari, 1999).

Las principales especies usadas como abonos verdes corresponden a
las familias de las gramíneas y leguminosas; ya sea puras o consociadas.
Los cultivos que están siendo utilizados a nivel comercial en el país son: ave-
na negra (Avena strigosa S.), avena (Avena sativa L.), trigo (Triticum aestivum
L.), cebada (Hordeum vulgare L.), centeno (Secale cereale L.), triticale (X
Triticosecale), trigo sarraceno (Polygonum fagopyrum), nabo forrajero
(Raphanus sativus), trébol rojo (Trifolium pratense L.), trébol alejandrino
(Trifolium alexandrinum L.) , vicia (Vicia villosa) y lupino blanco (Lupinus albus
L.) (Gilsanz, 2008).

Para determinar cuál o cuáles especies utilizar se debe considerar que
para alcanzar los beneficios de los abonos verdes en el sistema productivo
es imprescindible el conocimiento básico de los aspectos involucrados en el
manejo del mismo (Peñalva y Calegari, 1999), (Figura 12).

Figura 12. Herramienta básica del manejo de suelos: 100 % de cobertura del suelo para
lograr un ambiente edáfico favorable al desarrollo del cultivo.

Al tiempo, se deben considerar todas las características ideales de una
cobertura vegetal viva, es decir:

• Siembra fácil o emergencia natural.

• Buena germinación y rápido crecimiento.
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• Porte rastrero y rápida cobertura.

• Sistema radicular no muy extenso.

• Ciclo vegetativo corto.

• Captación de nitrógeno atmosférico.

• Fácil culminación por aplastado, corte o quema química.

• Capacidad de resiembra natural.

• Restos vegetales de difícil combustión en verano.

Fuente: Asociación Española Laboreo de Conservación/Suelo Vivo (1999).

La avena negra (Avena strigosa Schreb) ya sea pura o consociada con
leguminosas ha mostrado una buena adaptabilidad en los trabajos de Rufato
L. et al. (2007).

I.3 MANEJO DE LA NUTRICIÓN MINERAL

El duraznero, como los demás árboles frutales, tiene sus característi-
cas propias en cuanto a la fertilización. Las raíces se desarrollan en distancia
y en profundidad de manera que permiten ubicar los nutrientes necesarios al
explorar un gran volumen de suelo. Al compararse a un cultivo anual, el frutal
presenta períodos de absorción mucho más prolongados y no tan intensos,
por lo que no requieren una riqueza tan alta de elementos nutritivos en el
suelo. A ello se agrega su capacidad de acumulación de reservas en ramas y
raíces y su reutilización en años subsiguientes, así como la devolución de
nutrientes al suelo mediante las hojas caídas y, no muy comúnmente, la de-
vuelta por las ramas de poda.

Es muy importante al tratarse el manejo nutricional de los frutales de
hoja caduca, establecer claramente los conceptos de «absorción» y «extrac-
ción». Se entiende por absorción la cantidad total de nutrientes absorbidos
por el cultivo durante su ciclo de desarrollo, en tanto la extracción es la canti-
dad total de nutrientes en los órganos cosechados. La diferencia entre los
términos es significativa al momento de las definiciones de fertilización, en
particular bajo el criterio de reposición (Ciampitti y García, 1995).

El manejo de la fertilización de acuerdo a los niveles de extracción de los
cultivos, que debería ser el criterio más generalmente utilizado, se basa en
reponer los nutrientes que son absorbidos y depositados en los órganos
cosechables y por tanto, al no ser reciclados, no vuelven al suelo.

Los requerimientos nutricionales de los cultivos varían con la variedad,
el nivel de producción, el suelo, el clima y el ambiente, por lo que sus respec-
tivos valores citados a continuación son orientativos en base a la bibliografía
internacional.
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En el Cuadro 12 se presenta la estimación de la absorción y extracción
anual de nutrientes en nectarinos Gold Crest en Chile, de 4 años de edad,
plantados a 4 x 2,5 m y con una producción de alrededor de 20 ton/ha.

Cuadro 12. Estimación del consumo (exportación) anual de nutrientes en nectarinos
Gold Crest (kg/ha).

En el Cuadro 13 se presentan los valores de extracción de nutrientes en
duraznero de acuerdo a la información internacional relevada por Formento
(1996).

 (*) La estimación de nitrógeno para las hojas caídas se estimó en un 70 % del valor de
febrero. Fuente: Ruiz R. (1993).

 Órgano             Nitrógeno     Fósforo     Potasio   Calcio    Magnesio
 Hojas 18,2 * — — — —
 Poda 16,1 1,4 7,9 20,4 1,9
 Fruta 28,9 5,4 59,8 2,3 2,2
 Crecimiento anual 23,9 1,3 6,8 14,8 1,7
 Total 87,1 8,1 74,5 36,5 5,8

Cuadro 13. Estimación de la absorción nutritiva del duraznero (kg/ha).

                     Nitrógeno    Fósforo      Potasio      Calcio    Magnesio

Europa (1978) 150      20 (P2O5)   130 (K2O)   150 (CaO)   30 (MgO)
Chile (1993) 150      13    132    29    15

Fuente: Formento A. (1996).

Actualmente, una explotación de duraznero para ser eficiente y sosteni-
ble tiene como requisito mínimo, el empleo racional de la fertilización logran-
do que la misma esté en función de las necesidades nutritivas de los árboles.

Son trece los elementos minerales del suelo que las plantas requieren
para desarrollarse y producir. Se les llama esenciales pues las plantas no
pueden sobrevivir si cualquiera de ellos se encuentra totalmente ausente.
Estos nutrientes se dividen en dos grupos: los macronutrientes: nitrógeno
(N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S), que son
requeridos en grandes cantidades; y los micronutrientes: hierro (Fe), manga-
neso (Mn), zinc (Zn), boro (B), cobre (Cu), cloro (Cl) y molibdeno (Mo), que
son requeridos en cantidades menores (partes por millón de la materia seca)
pero son igualmente necesarios para el desarrollo.

Si tan sólo uno de esos nutrientes no tiene una disponibilidad suficiente,
el desarrollo y producción de la planta se reduce. Lo mismo puede ocurrir si
existe un exceso tal de alguno de ellos en el suelo que puede provocar un
exceso en la planta o inducir la deficiencia de otro nutriente.

Mediante prácticas eficientes de fertilización se puede asegurar que la
planta exprese su potencial genético produciendo frutos abundantes y de buena
calidad. La necesidad o no de agregar algún nutriente específico, ya sea al
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suelo o a nivel foliar, surge del balance entre la demanda de la planta y la
oferta del mismo por parte del suelo.

Tal como lo señala Ramírez F. (1976), en los frutales perennes las exi-
gencias nutricionales para satisfacer sus procesos fisiológicos (crecimiento
vegetativo, floración y fructificación) varían de acuerdo con la edad de la plan-
ta. Durante las primeras etapas, el desarrollo vegetativo tiene mayor impor-
tancia que el de fructificación o producción de frutos y posteriormente, esta
relación se iguala o invierte. En una descripción general sobre el ciclo pro-
ductivo en frutales perennes, se establecen los siguientes períodos: (a) pe-
ríodo juvenil, correspondiente a los primeros 18 a 24 meses de vida de la
planta; (b) período de crecimiento, caracterizado por el inicio de producción
de frutos y un acentuado crecimiento de la planta, presentando una duración
variable y estimada de tres a cinco años; (c) período de plena producción,
caracterizado por una etapa creciente de floración y fructificación, en espe-
cial entre los ocho y diez años y (d) período de producción, en el cual la planta
mantiene los rendimientos del período anterior, pero con propensión a dismi-
nuirlos paulatinamente al pasar de los años. Por otra parte, anualmente en la
planta se suceden fases de desarrollo vegetativo y productivo, conformada
esta última por los procesos de floración y fructificación caracterizados por
exigencias nutricionales muy definidas y distintas entre sí. Las prácticas cul-
turales y en este caso la fertilización, tiene como objetivo satisfacer las exi-
gencias en las distintas etapas por las cuales transcurre el cultivo, garanti-
zando así su mayor nivel de producción.

El nitrógeno, como en todos los vegetales, constituye el elemento esen-
cial por excelencia y está más asociado a las etapas y fases de crecimiento
vegetativo. Si bien en el manejo nutricional se hace mayor énfasis en el nitró-
geno, junto con fósforo y potasio, es importante destacar que los demás
nutrientes esenciales deben encontrarse presentes y en adecuadas relacio-
nes. Es de recalcar que un correcto manejo de la nutrición mineral para al-
canzar altas producciones en cantidad y calidad, no se sustenta sólo en el
tenor de cada uno de los nutrientes esenciales, sino también en que los mis-
mos deben estar en las relaciones adecuadas.

Las plantas que reciben una nutrición mineral balanceada son más tole-
rantes a las enfermedades; es decir, tienen mayor capacidad para proteger-
se de nuevas infecciones y de limitar las ya existentes, que cuando uno o
más de los nutrientes son abastecidos en cantidades excesivas o deficientes
(Velasco, 1999).

Como ya fue recomendado, es aconsejable realizar con suficiente ante-
lación un análisis de suelo, de forma de conocer el mismo antes de la planta-
ción y prevenir problemas. La denominada fertilización de fondo, el tipo de
fertilizante a usar y las cantidades a suministrar deben ser decididos en base
a los requerimientos y al acondicionamiento del suelo para los durazneros.

Ya fue establecido que el agregado de materia orgánica al suelo se refle-
ja en la mejora de sus propiedades físicas, y que a las mismas se suman
mejoras en las propiedades químicas. En efecto, la materia orgánica no sólo
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eleva los contenidos de nutrientes minerales, sino también provoca un au-
mento en la capacidad de intercambio catiónico del suelo, es decir, en la
cantidad de calcio, magnesio y potasio disponibles para las plantas. En la
medida que se aumente la oferta de nutrientes del suelo, se reducen las ne-
cesidades de ajustes en la fertilización a lo largo del ciclo productivo del
duraznero.

La fertilización post-plantación será fundamentalmente nitrogenada. En
los primeros años se deberá prestar particular atención al suministro de ni-
trógeno, de forma de compensar la competencia que se estará generando
con el agregado de materia orgánica y el probable aumento de los requeri-
mientos por nitrógeno debido al incremento de la actividad microbiana. Ello
estará en función del tipo de enmienda orgánica agregada y de sus caracte-
rísticas químicas, fundamentalmente su relación carbono-nitrógeno (C/N).

La fertilización del cultivo instalado, tanto en nitrógeno como para el res-
to de los macro y micronutrientes se hará sobre la base del estudio conjunto
del análisis de suelo, del análisis foliar y de los síntomas visuales.

I.3.1 Análisis de suelo

Si bien la mayor utilidad del análisis de suelo está en la preplantación
para establecer la disponibilidad de nutrientes y definir la fertilización de base,
su repetición cada tres o cuatro años brinda utilidad ante la eventualidad de
posibles cambios en la disponibilidad de nutrientes en función de modifica-
ciones en las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, sea por el
manejo o por la propia evolución natural del mismo.

Es una herramienta muy importante para determinar una recomenda-
ción de fertilización, ya que cuantifica la disponibilidad (oferta) de nutrientes
del suelo. Para que esto sea así, el muestreo es el primer paso y el más
crítico, ya que constituye la fuente de error más común (Petersen y Calvin,
1986). Se debe tener en cuenta que mediante pocas muestras y no más de
uno a dos kilos de suelo se intenta determinar la disponibilidad de nutrientes
de miles de toneladas del mismo.

Previo a la toma de muestras, se deben definir las áreas que se tomarán
como unidades de muestreo teniendo en cuenta: tipo de suelo, posición
topográfica, grado de erosión, manejo y cultivos anteriores.

Definidas las áreas existen varias formas de proceder a efectos de obte-
ner una muestra representativa. La más sencilla consiste en recorrer el área
al azar tomando submuestras cada 15 a 20 pasos siguiendo un zigzag. Res-
pecto a la profundidad de muestreo, si bien es una decisión técnica que de-
pende principalmente de las características del suelo y el manejo que se hará
del mismo, se recomienda hacer muestreos separados a dos profundidades
(0-20 y 20-40 cm, 0-30 y 30-60 cm).

Las submuestras se van colocando en un balde limpio y una vez extraí-
das las mismas, se procede a deshacer los terrones y mezclar las
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submuestras hasta formar una muestra compuesta homogénea. De ésta se
coloca en una bolsa de nylon limpia una cantidad de 500 a 1000 gramos, se
identifica y se envía al laboratorio.

Para el seguimiento de la fertilidad del suelo con el monte ya instalado
se deben manejar las mismas pautas básicas, recorriendo en zigzag las filas
y tomando submuestras al azar a una distancia de 30 a 60 cm del tronco,
según el tipo de planta y la densidad de plantación. Como ya se refirió, la
profundidad o profundidades de muestreo es una decisión técnica conside-
rando entre otros factores el tipo de suelo, manejo, características del cultivo
(exploración radicular y status nutricional).

I.3.2 Análisis foliar

Si bien el análisis de suelo es una técnica ampliamente usada y de enor-
me utilidad para establecer el potencial del suelo para suministrar los
nutrientes a las plantas, no es indicativo de que éstas puedan absorberlos y
asimilarlos. Por ello, y particularmente en cultivos perennes, se debe com-
plementar con el análisis foliar.

El análisis de plantas se basa en el principio de que la planta es el mejor
indicador de la capacidad de nutrición del medio en que se desarrolla, pues
es en ella que se integran todos los factores que están afectando su desarro-
llo: especie, variedad, portainjerto, clima, suelo y manejo, entre otros.

Si bien se puede utilizar cualquier órgano de la planta, en general se
utiliza la hoja pues es en ella donde se cumplen los procesos metabólicos
más importantes. Es un tejido de fácil muestreo y, cuando un elemento es
limitante para el crecimiento, la hoja manifiesta dicha deficiencia con alguna
señal. A la inversa, cuando el suministro es satisfactorio, la hoja actúa como
reservorio de elementos.

El análisis foliar permite:

- relevar problemas nutricionales donde no se sospechan por ausencia de
síntomas visuales marcados;

- definir si el balance nutricional (las relaciones entre los tenores de los
diferentes nutrientes) es adecuado, o por el contrario, está afectando el
rendimiento y la calidad;

- determinar la causa exacta de un síntoma visual observado, sea de defi-
ciencia o de exceso, y por lo tanto, permite definir los ajustes del manejo
nutricional.

Además de los factores indicados que afectan directamente el status
nutricional del árbol, debido a las necesidades nutricionales del desarrollo
vegetativo y del desarrollo del fruto, durante las diferentes etapas de desarro-
llo del frutal se producen cambios a nivel foliar en la concentración de
nutrientes. Algunos elementos bajan su concentración y otros la suben, ra-
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zón por la cual es relevante para la interpretación de los análisis, conocer el
momento de muestreo.

En el Cuadro 14 se presentan los valores de referencia que se utilizan
mayormente en el Uruguay y que se ha comprobado empíricamente que se
adecuan a un correcto estado nutricional para la producción de durazno en
las condiciones edafoclimáticas del país.

Cuadro 14. Niveles de referencia para el análisis foliar de duraznero tradicionalmente
utilizados en Uruguay.

Elemento   Unidad  Deficiente   Bajo   Normal      Alto  Exceso
N % < 2,4 2,4-2,9 3,0-3,5 3,6-4,0 > 4,0
P % < 0,09 0,09-0,13 0,14-0,25 0,26-0,40 > 0,40
K % < 1,0 1,0-1,9 2,0-3,0 3,1-4,0 > 4,0
Ca % < 1,0 1,0-1,7 1,8-2,7 2,8-3,5 > 3,5
Mg % < 0,20 0,20-0,29 0,30-0,80 0,81-1,10 > 1,10
Fe mg kg-1 < 60 60-99 100-250 251-500 > 500
Mn mg kg-1 < 20 20-39 40-160 161-400 > 400
Zn mg kg-1 < 15 15-19 20-50 51-70 > 70
Cu mg kg-1 < 3 3-4 5-16 17-30 > 30
B mg kg-1 < 15 15-19 20-60 61-80 >80

Fuente: Leece (1976).

I.3.3 Síntomas visuales

Cuando uno o más nutrientes esenciales se encuentran en tenores muy
por debajo o muy por encima de los tenores adecuados (normales) para la
planta, ella lo manifiesta a través de síntomas más o menos característicos
en diferentes órganos, en particular en las hojas.

Esta  no es una situación deseable, ya que la aparición de síntomas
implica que los procesos metabólicos del vegetal se han alterado mucho, al
punto que provocan cambios morfológicos que seguramente se traducen en
una reducción en el crecimiento y/o la producción. Entonces, si bien la apre-
ciación de síntomas visuales es otra herramienta disponible en el manejo
nutricional para el ajuste de la fertilización del duraznero, no es recomenda-
ble llegar a ese extremo pues lo más probable es que no se puedan revertir
las pérdidas de desarrollo y/o producción de la zafra.

Otra consideración en cuanto a la apreciación visual es que algunas pla-
gas, enfermedades e incluso agroquímicos pueden provocar una
sintomatología muy similar a la que se da por desequilibrios nutricionales.
Weir y Cresswell (1993) establecieron como características generales de los
síntomas nutricionales las siguientes:

• Inicialmente aparecen en forma restringida a un único tipo de hoja.
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• Aparecen con patrones de simetría y altamente relacionados a las ner-
vaduras de las hojas.

• Los cambios en color de la hoja o muerte de tejidos se producen gra-
dualmente, nunca de un día para el siguiente, o en pocas horas.

• Los límites entre las zonas cloróticas y las verdes tienden a ser difusos.
Los límites muy definidos son a menudo producidos por daños de herbi-
cidas.

• Los patrones de distribución de síntomas foliares son raramente de for-
mas angulares. Síntomas con esa forma son generalmente daños de
insectos o herbicidas.

• Los daños a la superficie de la hoja no son comunes. Los problemas
nutricionales afectan las funciones de las células, pero no producen
ruptura de la cutícula.

• Los síntomas se desarrollan en principio desde los lugares más distantes
de la nervadura principal (regiones internervales, ápices, márgenes).

Una vez establecido que se enfrenta un problema nutricional, el diag-
nóstico del nutriente problema se dificulta en razón que los síntomas son muy
similares, siendo mayoritariamente clorosis y/o necrosis. Para facilitar el diag-
nóstico, Marler (1988) desarrolló una clave de identificación de deficiencias
nutricionales en duraznero (Cuadro 15).

I.3.4 Principales nutrientes

Nitrógeno (N)
Es el elemento de mayor contribución al crecimiento de las plantas, de-

rivando en un impacto positivo a nivel productivo. Por lo tanto se debe asegu-
rar su suministro en tiempo y forma.

De acuerdo con Gratacós (1998) la mayor parte del nitrógeno necesario
para la primera etapa de crecimiento proviene de las reservas. La mayor re-
serva de N se da en las ramas de estructura, siguiéndole aquel aportado por
las raíces, los brotes nuevos y el tronco. En las etapas siguientes como cre-
cimiento de ramas y desarrollo de fruto, el suministro principal de N proviene
de la absorción desde el suelo.

El mismo autor indica que las necesidades del duraznero por cada tone-
lada de fruta producida es de aproximadamente 4,35 kg de N, siendo -para
variedades de media estación y tardías- una de las épocas de aplicación des-
de finales de la etapa I (inicio de crecimiento del fruto) hasta la etapa III (don-
de se da el crecimiento final del fruto) pero no muy cercana a la cosecha.

 Se debe considerar al momento de la programación de la fertilización, la
aplicación en postcosecha a fin de tener buenas reservas para la próxima zafra.
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Cuadro 15. Clave de identificación de deficiencias nutricionales en duraznero.

1 - Síntoma en hojas y ramas..................................................................... 2
     Síntoma en frutos ................................................................................. 14

 2 - Síntoma presente en hojas jóvenes o puntos de crecimiento ..........  3
      Síntoma presente en hojas viejas o en todo el árbol .......................... 9

 3 - Síntoma dominante clorosis ................................................................. 4

Síntoma dominante necrosis ............................................................... 8

 4 - Hoja con coloración verde claro en forma uniforme, luego
amarillas, volviéndose blancas y acorchadas.
Crecimiento reducido .............................................................. AZUFRE

Clorosis no uniforme ...........................................................................  5

 5 - Estados incipientes de clorosis, todas las nervaduras incluso las
pequeñas permanecen verdes ............................................................ 6

Áreas amarillas blanquecinas, solo las nervaduras principales
permanecen verdes  . ........................................................................... 7

 6 - Presencia de clorosis débil entre nervaduras, con manchas
escasas pequeñas de color verde, dando una apariencia de
moteado. Hojas jóvenes largas, estrechas, con bordes irregulares
con márgenes goteantes. Brotes jóvenes blandos, con
crecimiento en forma de S.
Muerte hacia atrás de ramas ................................................... COBRE

Amarillo a amarillo claro o blanco entre las nervaduras principales.
Las hojas jóvenes pueden ser completamente amarillas aunque
las nervaduras pueden volverse verdes más tarde. Márgenes
quemados en forma ocasional. Muerte hacia atrás en
ramas ........................................................................................ HIERRO

 7 - Clorosis en forma simétrica comenzando de los bordes hacia
adentro. Una faja verde y ancha permanece alrededor de las
nervaduras principales. Las hojas más jóvenes y pequeñas
pueden no verse afectadas ............................................ MANGANESO

Clorosis entre las nervaduras principales. Distribución despareja
de hojas pequeñas, angostas, rígidas, con márgenes ondulados,
formando como rosetas ubicadas al final de los brotes débiles
y jóvenes. Se presenta en forma más pronunciada en primaveras
frías reverdeciendo más tarde. Caída prematura de hojas, falta de
desarrollo de yemas en primavera con posterior muerte ............ ZINC

Síntoma:                                                                                     Vaya a:
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 8 - Hojas brillantes, gruesas y quebradizas. Clorosis internerval,
ramas con muerte desde el ápice, aunque desarrollando nuevos
brotes en zonas cercanas a las afectadas. Falta de brotación
normal de yemas en primavera. Presencia de pequeñas y
numerosas protuberancias corchosas en la corteza rugosa
y oscura.
Corteza quebradiza ..................................................................... BORO

Síntomas no dominantes, tejido brilloso. Hojas volviéndose
necróticas desde el ápice y márgenes o a lo largo de la nervadura
principal algunas veces precedidas de coloraciones rojo
purpúreas hacia adentro. Muerte hacia atrás de brotes.
Entrenudos cortos sobre ramas débiles. Corteza quebradiza.
Lenticelas agrandadas sobre el tronco .................................... CALCIO

9 - Clorosis uniforme como síntoma dominante. Hojas progresando
de un color verde pálido a un amarillo profundo, comenzando
desde  las hoja maduras hacia los ápices. Desarrollo de
manchas rojizas y marrones. Crecimiento restringido, en forma
de huso, con follaje nuevo pequeño, y el viejo cayendo prematu-
ramente. Corteza cambiando del marrón rojizo al rojo
purpúreo............................................................................. NITRÓGENO

Clorosis uniforme como síntoma no dominante ................................ 10

10 -Hojas onduladas especialmente a lo largo de la nervadura principal,
volviéndose verde azuladas o cloróticas, seguido por necrosis de
lámina o de los bordes. Las zonas necróticas pueden caer dejando
perforaciones o bordes desparejos. Ramas en forma de huso y
rojas con ocasional muerte. Drástica reducción de formación
de yemas de flor ......................................................................POTASIO
Deformación de hojas como síntoma no dominante ......................... 11
Clorosis internerval o marginal o necrosis ......................................... 12
Clorosis o necrosis como síntoma no dominante ............................. 13

11 - Inicialmente hojas volviéndose verde oscuras o verde azuladas,
seguidas de clorosis internervales y marginales o manchas
volviéndose marrón oscuro o grisáceos y necróticas. Algunas
veces  repentina necrosis en primaveras con alto cuajado.
Severas defoliaciones progresando desde la base hacia los
ápices dejando racimos de hojas verdes en los ápices.
Asociado a fuertes fertilizaciones con K o Na ....................MAGNESIO

Manchas internervales amarillas y/o quemado de márgenes.
Infrecuente en durazneros. Posible en suelos extremadamente
ácidos .................................................................................MOLIBDENO

Síntoma:  Vaya a:
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Por la relevancia del N, su dinámica y la necesidad de su presencia en
los tenores adecuados -ni por debajo ni por encima de lo requerido-,  al definir
las dosis y momentos de aplicación es de suma relevancia considerar en los
cálculos los aportes provenientes del suelo, el de las enmiendas orgánicas
que se apliquen y el de las coberturas (principalmente si se utilizan legumino-
sas), así como del manejo de las mismas. Es conveniente realizar la aplica-
ción de N fraccionado en 2/3 en poscosecha con el objetivo de incrementar
las reservas, y 1/3 para cubrir los requerimientos en las etapas del desarrollo
del fruto.

Fósforo (P)
Si bien el P es requerido en menores cantidades que otros

macronutrientes, se debe dar especial atención a este nutriente dado los re-
levantes roles fisiológicos que cumple (principalmente en el ciclo energético)
y la inmovilidad que posee en el suelo. En función de esta característica, es
fundamental determinar previo a la plantación el potencial de suministro de P
por el suelo y establecer las medidas correctivas necesarias para su sumi-
nistro en el largo plazo.

13 - Follaje inicial verde oscuro, hojas viejas mostrando bronceado
o quemado en la cara superior o pigmentaciones rojo purpúreas,
intensificándose en tiempoc frío. Hojas jóvenes anormalmente
estrechas. Las hojas viejas pueden desarrollar una
apariencia de moteado previo a su caída. ......................... FÓSFORO

14 -Normalmente los síntomas en hoja ocurren con los de fruto.
Dada la similutud existente en la sintomatología de frutos
conviene usar en conjunto la de hojas para efectuar el diagnóstico.
Frutos con áreas corchosas cercanas al carozo, gomosis, de
pobre apariencia como alimento. Puede ocurrir sin la
presencia de sintomatología en hoja .......................................... BORO

Frutos pequeños, deformados, tempranamente colo-
reados. Piel gruesa, pulpa amarronándose rápidamente.
Acompañado de hojas pequeñas ................................................... ZINC

Frutos blandos, hinchados, ácidos, algunas veces con piel
quebradiza y gomosa, madurando tempranamente .......... FÓSFORO

Frutos de pobre calidad, ácidos y quebradizos ....................... COBRE

Frutos pequeños, más verdes, hinchados, de pobre
conservación, quebradizos .......................................................CALCIO

Frutos con gran decaimiento en postcosecha. Con pequeño
tamaño y escaso color en piel ............................................... POTASIO

Síntoma:

Fuente: Marler (1988).
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Debido a su rol de fomentar el desarrollo radicular, es muy importante
asegurar un suministro adecuado de fósforo en los primeros años de plantación.

De acuerdo con Sánchez E. (2000) al igual que el N, las reservas locali-
zadas en las partes perennes de la planta suministran el P para el nuevo
crecimiento primaveral. Una vez completado el desarrollo de la copa, la de-
manda se focaliza en los frutos, siendo la absorción relativamente constante.

Luego de la cosecha, el árbol buscará aumentar el nivel de reservas por
lo que se incrementa (fomenta) el crecimiento radicular y la absorción de
nutrientes, momento ideal para aplicar la fertilización fosfatada.

Potasio (K)
El potasio se acumula principalmente en los tejidos de los frutos, por lo

que su deficiencia puede determinar una reducción en el tamaño de los mis-
mos y por consiguiente, del rendimiento.

Si bien es un elemento móvil, de acuerdo con Gratacós E. (1998), sólo el
30 % del K es reciclado por las hojas antes de la senescencia.

En general, en Uruguay son pocos los suelos que presentan problemas
para el suministro de K para la mayoría de los cultivos. Sin embargo, se debe
tener en cuenta el alto nivel de extracción que tiene el fruto, así como la
interacción que el elemento presenta tanto en la planta como en el suelo res-
pecto a calcio y magnesio.

Calcio (Ca)
El calcio es uno de los elementos nutritivos más importantes en la deter-

minación de la calidad de los frutos y tiene un rol fundamental en los aspec-
tos de conservación de los mismos ya que es un componente importante en
la pared celular. En general la acumulación del nutriente se da sólo en la
primera fase de crecimiento del fruto, por lo que es relevante asegurar un
suministro adecuado en dicha etapa.

Si bien en general los suelos no presentan problemas para el suministro
de este nutriente, la demanda es muy concentrada y la absorción y movilidad
del Ca en la planta está muy condicionada tanto por las cantidades presen-
tes, como por el nivel de humedad del suelo y la demanda atmosférica. Por
ello, en general, es necesario suplementar vía foliar la disponibilidad y estar
atento a las dificultades que se pueden presentar, como ya fue señalado para
el K, por los desbalances en la planta o en el suelo entre calcio, potasio y
magnesio.

Magnesio (Mg)
Ser constituyente de la molécula de clorofila por sí sólo marca la esen-

cialidad e importancia del elemento, pero a ello se deben sumar una impor-
tante serie de roles metabólicos.
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Si los frutales de hoja caduca tienen un suministro escaso de Mg, los
frutos quedarán pequeños.

En general la disponibilidad en los suelos es buena y el duraznero es
eficiente en la absorción del nutriente; por lo que las precauciones se centran
en su balance con el calcio y el potasio.

Si bien uno de los inconvenientes del desarrollo de sistemas de diagnós-
tico en duraznero, en particular el DRIS (Diagnosis and Recommendation
Integrated System), es que los tenores y balances más adecuados varían en
el ciclo del cultivo; se puede establecer como valores de referencia, de acuerdo
a Sanz (2000), las siguientes relaciones binarias: Ca/Mg=2,6, K/Mg=3,7 y
K/Ca=1,45.

Boro (B)
El rol del boro en la nutrición vegetal es aún hoy el menos entendido de

todos los nutrientes minerales, pero sí es reconocido que es uno de los más
importantes debido a su relevancia en numerosos procesos fisiológicos.

Hay una larga lista de funciones establecidas para el boro, pero en los
frutales de hoja caduca se puede centrar en que interviene en la absorción de
agua, de los cationes (en particular calcio), en la formación de la pectina de
las membranas celulares y en el metabolismo de los hidratos de carbono.

De acuerdo a los trabajos de Sosa (2000) en Argentina, las aspersiones
de boro, aplicado como ácido bórico vía foliar, tanto en postcosecha como en
botón floral, pueden solucionar y mejorar el porcentaje de cuaje de frutos en
la especies pertenecientes a los géneros Prunus, Pyrus y Malus. Si bien se
determina al B como un nutriente de baja movilidad, el mismo autor indica
que en dichos géneros se comportaría como móvil, por lo que aplicado vía
foliar se redistribuye en la planta.

Hierro (Fe)
Componente de numerosas enzimas y factor activo en la síntesis de la

clorofila, la carencia de hierro puede convertirse en la más común en
duraznero, por lo que es necesario prestar especial atención.

A igualdad de suelo, el duraznero resulta más sensible en comparación
a peral, ciruelo y damasco (Ruiz et al., 1984). De acuerdo con Gatti (1981), la
clorosis férrica normalmente se presenta en suelos de naturaleza calcárea,
en todo el perfil o en algún horizonte del mismo, con texturas finas o con
problemas de drenaje.

Se debe tener en consideración que la deficiencia de hierro presenta
dificultades para ser confirmada por el análisis foliar, por lo que la detección
mediante análisis visual de la sintomatología y el cotejo con los factores
predisponentes (dinámica del nutriente, tipo y condiciones de suelo, suscep-
tibilidad de variedad y portainjerto) es con lo que se cuenta para diagnosticar
el problema.
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Por lo anterior, es conveniente considerar en forma inmediata toda
clorosis (amarillamiento) como clorosis férrica (carencia de hierro). La ca-
racterística de ésta son hojas amarillentas pero con las nervaduras verdes,
primero en las hojas jóvenes y luego en las viejas en la medida que la caren-
cia permanezca. Otra particularidad es la desuniformidad de la clorosis, que
puede presentarse en un mismo árbol en algunas ramas en forma acentuada
junto a ramas sin  síntomas.

Confirmada la clorosis férrica, generalmente es fácilmente controlable
aplicando al suelo un quelato de hierro. Sin embargo,  en ese caso el tenor en
hierro total en el follaje no es afectado (Panne, 1984).

I.3.5 Procedimiento de análisis foliar

El análisis foliar suministra información actual y real de cómo se en-
cuentra la planta, si existen deficiencias, excesos o desequilibrios nutricionales.
Pero las bases para que el mismo sea efectivo son: una correcta toma de
muestra y una correcta interpretación de los resultados.

Toma de muestras
a. Es necesario dividir el monte en cuadros homogéneos en función del

suelo, edad de las plantas, portainjerto, variedad y manejo.

b. Cada muestra representa una condición nutricional. Por lo tanto, hojas
de plantas con síntomas de deficiencia nutricional no deben ser mez-
cladas con hojas de plantas sin síntomas.

c. Si el muestreo es para monitoreo del status nutricional, no se debe
colocar en la muestra hojas de plantas que no representan la condi-
ción media del monte o cuadro.

d. Recorrer en zigzag el cuadro seleccionado, tomando de dos a cuatro
hojas por árbol, a una altura que represente la mitad de la copa. Se
considera como muestra representativa aquella que contenga aproxi-
madamente 100 hojas recolectadas de un número de plantas no infe-
rior a 20.

e. Tomar la hojas de la parte media de la rama del año (Figura 13).

      La hoja debe ser completa (limbo y pecíolo) y debe estar libre de
daños por enfermedades, insectos, agroquímicos, viento, y otros.

f. Para facilitar la interpretación de los datos en duraznero y nectarinos
conviene muestrear en las 10 a 12 semanas luego de plena floración.

Manejo de la muestra
Una vez obtenida una muestra, deberá asegurarse que la misma no su-

fra alteraciones hasta su arribo al laboratorio, para ello:
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Figura 13. Rama de duraznero del año indicando hojas a
muestrear.

• Se debe guardar la muestra en bolsa de nylon limpia.

• Se debe proteger del sol y fuentes de calor.

• Identificarla clara y correctamente.

• En caso de que el envío al laboratorio no sea inmediato, se debe guar-
dar la muestra en heladera.

• Cuando se utilizan empresas de encomiendas o similares, se debe
asegurar un correcto manipuleo y celeridad de entrega.

Frecuencia de los análisis
La frecuencia de análisis y los elementos a analizar se deben definir con

el técnico asesor. Como guía, se puede establecer que para actuar con se-
guridad y para confirmar el efecto de la fertilización, es importante que el
análisis foliar sea anual durante cinco años. Luego de este período, en fun-
ción del estado general del cultivo y su manejo, el análisis cada dos años
puede ser suficiente.

Interpretación
En virtud de todos los factores que se han mencionado que influyen en el

estado nutricional y los resultados obtenidos, la interpretación del análisis
foliar es el segundo pilar en que se sustenta esta metodología. Sin duda que
el rol del técnico asesor se torna sumamente relevante para que, mediante el
cotejo de los análisis de planta, de suelo y la «lectura de planta», se pueda
diagnosticar el estado nutricional del cultivo, elaborar un programa de fertili-
zación y recomendar las medidas de manejo más adecuadas a fin de lograr
una alta y regular productividad.
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II.1 INTRODUCCIÓN

El total del área destinada al cultivo de duraznero en el país es de 1664
hectáreas, de las cuales 649 están bajo riego, lo que significa un 41 % del
área de plantas en producción (DIEA. MGAP, 2014). Si bien existen diferen-
cias en el ciclo según las variedades, en general se espera que el riego ayu-
de a un aumento en el crecimiento de la planta en el menor tiempo posible
(Chalmers et al.,1983) de manera de ocupar rápidamente el espacio entre
filas, aumentar los rendimientos y el tamaño de la fruta.

El total de agua de riego tanto en volumen como en número de riegos
varía de año en año debido a la variabilidad de la ocurrencia de precipitacio-
nes, lo que resulta en una incertidumbre aún mayor en el momento de decidir
el comienzo del riego.

En una serie de ensayos realizados por la Facultad de Agronomía en
quintas de productores, García Petillo et al. (2003), concluyeron que: «Los
productores involucrados en estos ensayos no riegan en cantidad suficiente
como para cubrir los requerimientos del cultivo y obtener rendimientos dife-
renciales en la cantidad y calidad de la producción que justifiquen el costo del
riego. Esto se debe por un lado a limitantes en las fuentes de agua, las cuales no
son capaces de satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos de la explota-
ción. En otros casos son los equipos de riego que están subdimensionados para
hacer frente a las necesidades hídricas de los cultivos en la época de máximos
requerimientos. Por último, existe desconocimiento entre los productores en cuan-
to a un manejo adecuado del riego, en lo referente a láminas e inicio del mis-
mo».

El déficit hídrico acumulado entre los meses de octubre y febrero en el
promedio de los 37 años de registros de la estación agroclimática de INIA Las
Brujas es de 230 mm. Este valor resulta de la diferencia entre la precipitación
y la evapotranspiración máxima  de referencia estimada por la ecuación de
Penman-Monteith que estima el consumo de agua de los cultivos con buen
crecimiento y sin restricciones de agua.

Para la misma serie histórica se calcularon con el modelo WinISAREG
las necesidades netas de riego en una variedad de duraznero de estación en
la zona sur del país, regado por goteo.

II. MANEJO DEL RIEGO EN
DURAZNERO

Claudio García1

Mario García2

 Lucía Puppo2

1Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.
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Con ese modelo se simuló un balance hídrico a partir de los datos dia-
rios de precipitación y ETo (Evapotranspiración de referencia) en base a la
serie estudiada de INIA Las Brujas. Los valores de Kc (constante del cultivo)
usados para los distintos meses del ciclo del cultivo fueron: Kc inicial de 0,5
para el mes de setiembre, Kc medio de 1,15 para el período comprendido
entre el 20 de noviembre y el 15 de marzo y Kc final de 0,85 para fin de abril.
El suelo utilizado tenía 84 mm de agua disponible en todo el perfil.

Para simular la frecuencia del riego por goteo, se fijó una fracción máxima
del agua extraíble (p) de 0,06 para el inicio de la temporada (setiembre y octubre)
y de 0,15 para el resto de la temporada. Por lo que la LN (lámina de riego) fue de
5 y 12,6 mm respectivamente (Facultad de Agronomía, datos no publicados).

Estos valores utilizados para el cálculo si bien son arbitrarios, fueron
elegidos por ser los valores más frecuentes encontrados en la bibliografía
tanto internacional como nacional para cuando se realizan proyecciones y/o
simulaciones.

Figura 1.  Necesidades de riego total simulado, utilizando el programa
WinISAREG con los datos diarios de ETo y lluvias de la Estación
Experimental INIA Las Brujas.

II.2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA EN
RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE AGUA

En la Figura 2 se esquematiza el desarrollo fenológico del duraznero
Dixiland, para las condiciones de Uruguay (J. Soria, com. pers.). En general
el desarrollo de la planta comienza en la primera quincena de agosto donde la
temperatura media del aire todavía es baja (12 ºC a 14 ºC), hay un crecimien-
to radicular más lento en esta época, en general el perfil del suelo se encuentra
con un contenido de agua adecuado debido a que la demanda evaporativa de la
atmósfera es baja y en consecuencia las necesidades de riego son nulas.
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A medida que avanza la primavera (setiembre y octubre) la velocidad de
crecimiento de las diferentes partes del árbol se incrementa, habiendo un
significativo aumento de la actividad radicular. Hacia mediados de setiembre
se da la floración máxima en esta variedad y se da un importante desarrollo
del área foliar. La transpiración de la planta aumenta por lo que aumentan las
necesidades de agua de las plantas y se registran mayores consumos de
agua en esta época. Puppo y García Petillo (2009) en un experimento condu-
cido en un lisímetro de drenaje determinaron que la fecha en que el duraznero
alcanzó su máximo coeficiente de cultivo fue el 30 de diciembre, 26 de enero
y 24 de noviembre en la primera, segunda y tercera temporada del cultivo,
respectivamente. Esa variabilidad en las fechas se debió fundamentalmente
al momento en que se alcanzaba determinado Índice de Área Foliar (IAF).

Hacia fines de setiembre comienza el crecimiento del fruto y se extiende
hasta la cosecha que se da entre el 10 y el 20 de enero. En los meses de
noviembre y diciembre se da un desarrollo muy importante teniendo incre-
mentos mayores de diámetro diario hacia fines de noviembre y primera quin-
cena de diciembre (García et al., 2001). En esta época el seguimiento de las
condiciones de humedad en el suelo así como indicadores de estrés en plan-
ta es muy relevante. Períodos de déficit hídrico en esa época no sólo estarían
afectando la producción de ese año sino también la producción del siguiente
por todo lo que significa la distribución de agua y nutrientes dentro de la plan-
ta. Se da una competencia entre el crecimiento de fruta y los demás órganos
de la planta (ramas, hojas, raíces) principalmente por el agua. De acuerdo
con trabajos de Mitchell y Chalmers (1982) plantas jóvenes de duraznero co-
locadas en alta densidad tienden primero a desarrollar la parte vegetativa hasta
cerrar filas y a partir de ese momento se nota un incremento en los rendi-
mientos de fruta.

En Uruguay, el primer trabajo de la Facultad de Agronomía de riego en
durazneros (Baccino y García Petillo, 1995) llegó a conclusiones similares.
Los autores demostraron que el riego incrementó sustancialmente el creci-
miento vegetativo y que los árboles ya ocupaban todo el espacio asignado al
tercer año desde la plantación.

Figura 2. Desarrollo fenológico de la planta de duraznero variedad Dixiland en  el sur de
Uruguay.

Octubre-Enero Enero Abril-MayoAgosto Setiembre
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II.3 INDICADORES DEL ESTRÉS HÍDRICO EN PLANTA

Si bien existen distintas maneras de estudiar el estrés hídrico, una de
ellas es a través de indicadores en planta. En la literatura internacional hay
publicaciones relacionadas con este tema enfocado principalmente al mane-
jo del riego basado exclusivamente en el contenido de agua en la planta de
manera de independizarlo de aquel del suelo (Fereres et al., 1981; Lakso,
1979). En situaciones donde hay variaciones importantes en el contenido de
agua del suelo, o que tienen problemas de salinidad o compactación de algún
horizonte, ese índice puede ser de gran utilidad. El valor del contenido de
agua en la hoja varía durante el día y a lo largo de la estación de crecimiento,
y es dependiente de las condiciones de demanda atmosférica, de la apertura
estomática, y la disponibilidad de agua, entre otras, pero igualmente es una
medida ampliamente aceptada como indicador del estado hídrico de la planta
(Ritchie J., 1975).

También se puede medir el contenido de agua en tallos, lo que suele ser
una medida menos variable que la medida en hoja. El equipo para realizar
esta medición es la cámara de presión de Scholander (Figura 3).

La apertura y cierre de los estomas está íntimamente relacionada con
las variables climáticas que determinan la demanda evaporativa (temperatu-
ra, humedad, radiación y viento) y a su vez también está relacionado con los
procesos de transpiración.

En experimentos de riego en pera de largo plazo, se ha observado una
relación importante entre el potencial hídrico en hoja y el ajuste de la apertura
estomática (García C., datos sin publicar). En el caso del potencial de matriz
del suelo (tensión con la que el agua es retenida por el suelo) no tiene el

Figura 3. Cámara de Scholander. Laboratorio de Riego y Drenaje, INIA Las Brujas.
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mismo comportamiento. La relación entre el valor de tensión de agua en el
suelo y el dato de la apertura estomática no fueron significativos, cuando se
aplicaron tres láminas diferentes de riego al cultivo de pera.

Datos similares fueron observados por Fereres (1980) en el cultivo de
duraznero. Este control de la conductancia estomática es importante porque
es también el que controla la transpiración de las plantas, por lo que una
reducción en la conductancia estomática significa menor transpiración y asi-
milación de CO2  con una probabilidad de reducción de rendimiento (Alarcón
et al., 2000).

Trabajos conducidos por Tan y Buttery (1982) en duraznero han demos-
trado que regando solamente el 25 % de las raíces, la tasa de transpiración
se reduce un 57 % y esto se da como consecuencia de una disminución en la
apertura estomática de las hojas y por lo tanto hay mayor probabilidad de
obtener menores rendimientos de fruta. Resultados similares fueron obteni-
dos por Larson y DeJong (1988).

Morales et al. (2009), publicaron estudios durante tres temporadas so-
bre duraznero, a los que midieron el potencial hídrico foliar y xilemático con
diferentes tratamientos de riego y a diferentes horas del día. A modo de ejem-
plo, en la Figura 4 se presentan los potenciales hídricos foliares medidos
antes del amanecer, en la temporada 2005-06, para árboles de secano y re-
gados cubriendo el 100 % de la ETc (evapotranspiración del cultivo). En todos
los casos las diferencias fueron estadísticamente significativas.

Durante los años 1991 a 1993 INIA Las Brujas ha trabajado con el poten-
cial hídrico en el tallo y en hoja en duraznero (datos sin publicar), donde el
objetivo fue verificar el estado hídrico de las plantas en relación con algunos
de los parámetros climáticos que registra la estación agroclimática de la

Figura 4. Potencial hídrico foliar antes del amanecer, en durazneros con y sin riego.
Morales, 2009.
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Estación Experimental. Los potenciales hídricos en hoja por encima de 0,9
bar tienen mayor probabilidad de ocasionar una merma en el rendimiento, y
cuando los valores llegan a 1,2 bar ya comienzan a manifestarse síntomas
externos de estrés hídrico (arrollamiento de hoja).

A medida que el estrés hídrico es aplicado por una menor aplicación de
agua de lluvia o riego, la cantidad de agua disponible para la planta en el perfil
del suelo va disminuyendo. Las variaciones diarias en el diámetro de tronco
de las plantas son más sensibles que la medida de potencial de tallo al me-
diodía o que la fotosíntesis (Goldhamer et al., 1999). Si bien es una medida
realizada con equipos utilizados casi exclusivamente en investigación, es un
parámetro fisiológico muy sensible al déficit hídrico y que permite anticipar
estrategias de manejo del agua.

II. 4 MANEJO DEL RIEGO

II.4.1 Evapotranspiración y necesidades de agua del cultivo

Muchos son los factores que pueden estar afectando la
evapotranspiración (ET) de los cultivos. Entre los más importantes está la
relación suelo-planta-atmósfera. En el caso de las quintas de frutales las pér-
didas por evapotranspiración son causadas por la combinación directa de la
evaporación del suelo y la pérdida por transpiración propia de las plantas.
Esto quiere decir que aunque el perfil del suelo esté con humedad adecuada
(sin limitación para el crecimiento) la evapotranspiración del duraznero va a
estar condicionada por la demanda atmosférica pero además por la apertura
estomática donde se ve reflejada la respuesta a factores entre los que están
la temperatura del aire, la humedad relativa y el desarrollo de fruto.

Allen et al. (1998) proponen un doble paso para calcular la Evapotranspiración
de los cultivos (ETc). Primero se calcula la Evapotranspiración de referencia (ETo)
que es una medida de la demanda atmosférica, y luego se multiplica por el coeficien-
te de cultivo (Kc), siendo ETc = ETo x Kc. Estos autores presentan tablas de Kc, que
para un monte adulto de duraznero con entrefilas empastadas alcanza un valor máxi-
mo de 1,15 y si la entrefila está limpia de malezas alcanza un valor de 0,90.

Sin embargo, el duraznero es una de las pocas especies en la que se
han determinado los coeficientes de cultivo en el Uruguay. Puppo y García
Petillo (2009) midieron el consumo en la primera temporada en que la planta
tenía sólo un año de instalada, y alcanzó valores de 5 mm día-1, equivalente a
56 l día-1 para una superficie ocupada por planta de 11,25 m2. En la segunda
y tercera temporada, cuando la planta ya alcanzó su tamaño adulto, el consu-
mo llegó a alrededor de 6 mm día-1 (68 l día-1), aunque se alcanzaron valores
extremos de más de 7 mm día-1, equivalentes a más de 80 l día-1.

Se determinó el Kc que para la planta adulta alcanzó un valor máximo de
1,4 el que se mantuvo desde noviembre hasta marzo. También se determinó
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el coeficiente basal (Kcb) cuyos valores máximos fueron 0,91, 1,04 y 1,20
respectivamente para la primera, segunda y tercer temporada.

Existen diversas técnicas y tecnologías disponibles para determinar el
momento  de riego y la cantidad de agua a ser aplicada de manera de reponer
el agua perdida por evapotranspiración. El optar por un criterio determinado
para control del riego es una función que depende de varios factores, como la
cantidad de agua con que cuenta el productor, la experiencia del regante y el
sistema de riego utilizado.

La programación del riego basada en programas computacionales pue-
de estimar cuándo y cuánto regar dependiendo de la información suministra-
da y de la complejidad del programa en sí mismo. Estos programas toman en
cuenta las interrelaciones suelo-planta-atmósfera, lo cual los hacen más
confiables en sus recomendaciones. Este tipo de programación basada en la
informática es ampliamente usado en otros países y en distintos cultivos con
aceptación general entre los productores y técnicos (Kleinkopf, 1983).

A continuación se describirán algunas herramientas y técnicas que han
sido utilizadas en experimentos sobre duraznero en INIA y/o en predios tanto
por INIA como por la Facultad de Agronomía.

II.4.2 Balance hídrico

Este método supone la utilización de datos meteorológicos para calcular
el consumo  de agua de las plantas y mantener un umbral determinado de
humedecimiento del suelo.

Fue desarrollado por Jensen (1969) y luego siguieron otros hasta el pre-
sente. Esta técnica tiene mucha importancia en aquellos lugares donde los
datos agroclimáticos no son en tiempo real. INIA Las Brujas a comienzo de
los años 90, con apoyo del PRENADER, desarrolló el software «Las Brujas»
de distribución gratuita para apoyo a los productores regantes. Dicho soft-
ware toma el dato de evaporación del Tanque «A» semanal, calcula la
evapotranspiración del cultivo según la fórmula de Penman-Monteith y arroja
como resultado parcial el consumo de agua del cultivo seleccionado de acuer-
do a la evaporación semanal, la precipitación semanal y la capacidad de al-
macenamiento de agua del suelo. Finalmente realiza un balance de lo que
queda de agua disponible para la planta en el suelo y alerta al usuario si hay o
no que reponer agua.

Este método está a disposición de técnicos y productores desde 1994 y
sirve para aquellos regantes que dan un riego semanal o riegos más espa-
ciados, o en aquellos lugares donde además no existen datos agroclimáticos
en forma automática.

Con la adquisición de estaciones meteorológicas automáticas comen-
zaron a desarrollarse modelos computacionales más sofisticados donde se
tiene el consumo de agua en tiempo real.
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II.4.3  Medición del agua en el suelo

Las medidas de suelo pueden ser directas o indirectas. INIA ha difundido
ampliamente el uso de tensiómetros con fines de riego a nivel predial. Este
instrumento debe ser calibrado (como todos los equipos de medida) y requie-
re un mínimo mantenimiento para que funcione con precisión en el control del
riego tanto en el cultivo de duraznero como para otros cultivos que se riegan
más o menos frecuentemente, independientemente de la textura del suelo
(Figura 5).

En INIA, los ensayos de riego en duraznero desde sus comienzos fueron
manejados con estos instrumentos a distintas profundidades, obteniéndose
muy buenos resultados con los tensiómetros colocados a 30 centímetros de
profundidad de suelo, comenzando los riegos cuando los mismos marcaban
entre 30 y 35 centibares. Una de las limitantes para el uso de este instrumen-
to es el problema de la distribución espacial por las propiedades del suelo y
su posible variación dentro de una misma zona aparentemente homogénea.

Figura 5. Tensiómetros en parcelas
de riego para control de la
humedad del suelo. Ensayo
de riego en duraznero
variedad Dixiland, INIA Las
Brujas.

Tensiómetros para control
de humedad del suelo

Klein (1983) realizó un experimento de riego en duraznero donde la lámi-
na de riego de reposición era calculada mediante dos métodos: el uso de
tensiómetros y la información proveniente de la evaporación del Tanque «A».
Determinó que el ahorro de agua en el primer caso varió entre 12 y 23 %.
Cuanto mayor era la frecuencia de los riegos mejor debió ser la estimación
de las necesidades de riego para el cultivo, lo que lleva a mayores ajustes y
mayores precauciones para minimizar posibles daños debido a la alta fre-
cuencia de la aplicación del agua.
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Además de los tensiómetros se utilizan otros equipos de medición de la
humedad volumétrica en el suelo como la sonda de neutrones y TDR (Figura
6), pero principalmente por su costo es utilizado por los institutos de docen-
cia e investigación.

II.4.4 Programación del riego

Conjuntamente con la aparición de las computadoras y con la adquisi-
ción a nivel comercial de estaciones meteorológicas automáticas, comenza-
ron a desarrollarse y difundirse aún más los riegos programados aplicando
criterios biológicos. Estos modelos matemáticos de cálculos del consumo
de agua por los diferentes cultivos a través de los datos climáticos del lugar
en general demostraron tener ventajas por manejar localmente los parámetros
de clima, haciendo más eficiente el manejo del riego en los cultivos.

Según Heerman et al. (1990), casi todos los programas informáticos de
manejo del riego ahorran más agua que los métodos tradicionales por basar-
se en parámetros agroclimáticos y estimar más adecuadamente en tiempo y
cantidad las láminas de riego futuras a aplicarse en el cultivo.

INIA Las Brujas a partir del año 2003 conjuntamente con la Universidad
Federal de Santa Maria (Brasil), puso a disposición de los productores un
programa computacional («SISTEMA IRRIGA»: www.irrigabem.com.br) ba-
sado en parámetros de clima a través de la toma de datos de estaciones
meteorológicas automáticas. El programa fue validado con la participación
de productores frutícolas de la zona de influencia de la Estación Experimen-
tal, además de los ensayos que se están ejecutando en INIA desde el año
1997. Los rendimientos promedio obtenidos de todos los tratamientos duran-
te los años 2004 a 2007 fueron de 29 ton/ha-1 para la variedad Dixiland.

Figura 6. Equipo de medición
de la humedad del
suelo TDR   (Time
Domain Reflecto-
metry).
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II.4.5 Evaluación del equipo de riego

Es necesario tener un equipo de riego que aplique las dosis de agua
uniformemente en todo el cuadro. Una baja uniformidad se puede deber tanto
a un mal diseño del equipo como a una mala operación o un mal manteni-
miento del mismo. Se debe verificar anualmente que la uniformidad se man-
tiene dentro de rangos aceptables. Para ello, se debe realizar la prueba de
Merrian y Keller (1978), en que mediante varios recipientes para colectar el
agua -tantos como goteros tenga cada árbol-, una probeta graduada y un
reloj, se aplica el siguiente procedimiento:

1. se seleccionan cuatro filas equidistantes: la primera fila del cuadro, la
fila que está ubicada a 1/3 de la cabecera, la que está a 2/3 y la última
fila;

2. en cada una de esas cuatro filas se selecciona el segundo árbol, el
que está a 1/3 de la fila, el que está a 2/3 y el penúltimo árbol de la fila.
Es decir, se seleccionan cuatro árboles equidistantes en cada fila, to-
talizando 16 árboles equidistantes en el cuadro;

3. se pone a funcionar el equipo de riego y se espera hasta que esté
funcionando en régimen, o sea que todas las tuberías están llenas y a
la presión de trabajo;

4. se recoge el volumen de agua emitido por cada uno de los goteros de
uno de los árboles seleccionados durante un tiempo determinado, p.ej.:
cinco minutos;

5. se junta el agua de todos los goteros de un árbol y se mide su volumen
con la probeta graduada;

6. se repite el mismo procedimiento en los 16 árboles, por lo que se
tienen 16 valores de volumen de agua recogida;

7. se ordenan los 16 valores de menor a mayor. Se calcula la media de
los cuatro valores menores (q 25) y la media de los 16 valores (q me-
dio);

8. se calcula el Coeficiente de Uniformidad (CU):  CU = q 25 / q medio, y

9. el valor calculado se interpreta de acuerdo a las siguientes pautas:

90 % o mayor uniformidad excelente

80 % - 90 % uniformidad buena

70 % - 80 % uniformidad regular

menor a 70 % uniformidad inaceptable
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II.5 EFECTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE FRUTA POR LA
REDUCCIÓN DEL RIEGO

En regiones de clima donde ocurren lluvias durante la época de desarro-
llo del cultivo, como es el caso de nuestro país, la ocurrencia de déficit hídrico
en la planta se da en períodos cortos de tiempo (dos o tres semanas sin
lluvias), pudiendo coincidir en algunos momentos del crecimiento de fruta y
que pueden influir en el rendimiento final.

Mantener el suelo con alta disponibilidad de agua no asegura tener más
crecimiento vegetativo ni mayor rendimiento si se lo compara con plantas a
las cuales se les somete a algún tipo de estrés hídrico (Veihmeyer, 1972).
Lötter et al. (1985) estudiaron en plantas de manzano el efecto de reducir el
total de agua disponible desde 85% hasta dejar solamente el 25 % en el perfil
del suelo aplicado a diferentes períodos fenológicos de desarrollo de la plan-
ta. Si bien encontraron diferencias en producción y calidad de fruta y en el
crecimiento vegetativo, las mismas estaban relacionadas a la cantidad de
agua recibida pero también había una relación muy estrecha con la época y la
duración del estrés provocado.

Experimentos sobre el efecto que tiene el aplicar una reducción del riego
sobre el rendimiento y la calidad de fruta, han demostrado que se pueden
realizar ahorros importantes de agua y energía sin afectar el rendimiento y la
calidad de fruta, dependiendo del manejo de cuándo esa reducción sea efec-
tuada y el tiempo provocado de reducción del riego (Mitchell y Chalmers, 1982;
Irving y Drost, 1987).

INIA Las Brujas, instaló en 1997 un experimento de riego en duraznero
variedad Dixiland, en alta densidad (1450 plantas por hectárea), donde se
aplicaron láminas de riego de acuerdo a la evapotranspiración máxima diaria
del cultivo (Figura 7). El riego se realizó toda vez que la planta consumió

Figura 7. Vista del ensayo de riego en duraznero variedad Dixiland. INIA Las Brujas.
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35 mm estimado por la ecuación de Penman-Monteith (FAO 56) y se reponía
el 50 %, 100 % y 150 % de la evapotranspiración máxima diaria del cultivo
(ETc). El objetivo fue conocer cuánta agua se puede ahorrar en la aplicación
del riego sin perjudicar los rendimientos y la calidad de fruta (Figura 8). Se
evaluaron seis cosechas de las ocho posibles. La primera cosecha fue al
segundo año desde la plantación (1999-2000), las cosechas del año 2002 y
2003 fueron perdidas, por razones de exceso de precipitaciones y granizo en
el año 2002 y problemas operativos en el 2003. La respuesta en rendimiento
de fruta al agregado de agua, fue significativa. A medida que se incrementó la
lámina de agua aumentaron los rendimientos hasta el agregado del 100 % de
la ETc. Por encima de este valor no se dieron aumentos significativos en
producción. La máxima eficiencia técnica se dio con el agregado del 75 % de
la ETc (promedio de las seis cosechas). En el año 2005-06 fue la producción
máxima promedio, con 37.8 ton ha-1, tamaño de fruta de 68 mm de diámetro
y un peso promedio de 360 g.

Figura 8. Cosecha del ensayo de riego en duraznero variedad Dixiland. 2007-08, INIA
Las Brujas.

50 % de la ETc              100 % de la ETc              150 % de la ETc

En otro trabajo, según Morales (2004) el riego incrementó el rendimiento
en un 51 % en relación al tratamiento de secano, y este incremento se debió
tanto a un aumento en el tamaño promedio de los frutos como a su mayor
cantidad. También concluye que el riego fue determinante en adelantar la
maduración de la fruta, habiéndose iniciado la cosecha nueve días antes en
relación a las plantas de secano. El adelanto en la cosecha ha sido una cons-
tante de todo los experimentos de duraznero con riego realizados por la  Uni-
dad de Hidrología de la Facultad de Agronomía.

En situaciones donde el agua es limitante o donde se maneja el riego
mediante períodos de déficit hídricos, conocer la respuesta al agua resulta en
beneficio para el desarrollo de estrategias de manera de obtener buenos ren-
dimientos en cantidad y calidad de fruta. Es importante conocer el contenido
de agua que pueda almacenar el suelo, así como la profundidad a la cual las
raíces pueden llegar a tomar agua,  ya que esto va a influir directamente en el
manejo del riego y en el comportamiento que tengan las plantas frente a dis-
tintas alternativas de manejo.
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II.6 RECOMENDACIONES

• El riego por goteo no recarga el suelo. Por lo tanto es importante co-
menzar la temporada de riego sin dejar que el suelo se seque.

• Por la misma causa que lo anterior, el reinicio del riego con posteriori-
dad a una lluvia importante no debería dilatarse más de dos a cinco
días, dependiendo de la magnitud de la lluvia, del tipo de suelo y la
demanda atmosférica.

• Para cubrir la demanda total de agua en el 50 % de los años se preci-
san aproximadamente 680 mm, es decir 6800 m3/ha.

• El consumo máximo de un duraznero adulto es alrededor de 6 mm/
día, por lo que regando 20 horas por día y con una eficiencia de riego
del 80 % implica un caudal de 3750 l/hora por cada hectárea de culti-
vo. El diseño de los equipos de riego deberá hacerse en base a este
caudal (*).

• Regando por goteo la frecuencia de riego debe ser alta, preferente-
mente riegos diarios. Incluso en el caso de suelos pesados, con baja
velocidad de infiltración y tendencia a producir escurrimiento sobre el
camellón, la dosis diaria se puede fraccionar en tres o cuatro aplica-
ciones.

• Dado que la mayoría de las fuentes de agua en la región sur son limi-
tadas en su volumen almacenado (tajamares, estanques excavados)
o en su caudal (pozos, tomas directas) se puede manejar la siguiente
estrategia de riego deficitario:

o En las etapas de brotación y floración, cuando generalmente el
suelo viene del invierno con un contenido adecuado de agua, se
podría regar cubriendo sólo del 50 al 75 % de la evapotranspiración
del cultivo (ETc).

o En la etapa de rápido crecimiento del fruto (después del endureci-
miento del carozo) se debe regar cubriendo el 100 % de la ETc.

o Después de la cosecha se podrá volver a reducir la dosis al 50 %
de la Etc.

•  Los equipos de riego deben estar bien diseñados, es decir, ser capa-
ces de cubrir los requerimientos del cultivo de forma uniforme en todo
el sector de riego; deben ser correctamente operados, ajustando los
tiempos de riego al desarrollo del cultivo y a la demanda atmosférica y
deben ser adecuadamente mantenidos para evitar la obturación de
los emisores.

(*)Del editor: Se recomienda al lector referirse a la página 53 del  Capítulo «Planificación del cultivo
- Diseño de plantación».
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La planificación de acciones previas a la plantación de un monte frutal,
es la que decide en gran medida el éxito de la misma. Existen limitantes
edafoclimáticas cuya consideración con anticipación a la plantación es muy
importante para poder aplicar estrategias que las minimicen.

Se propone así una secuencia de medidas que han sido validadas con
buen resultado en diferentes predios comerciales.

Para un cultivo de duraznero, se debe definir como objetivo general la
obtención de un volumen de cosecha acumulado en los primeros diez años,
alto y constante, lo cual conduce a los siguientes objetivos específicos:

• lograr una rápida entrada en producción (precocidad),

• alcanzar una suficiente superficie vegetal productiva por hectárea para
obtener un volumen de planta que aporte rendimientos mayores a los
actuales,

•  obtener una planta vigorosa durante su vida útil, de tal forma que pueda
renovar anualmente toda la superficie de fructificación, y

• evitar la pérdida de plantas por asfixia radicular.

A modo de marco teórico, la planta de duraznero estará afectada por la
interacción entre los factores clima, suelo y manejo. Ellos determinarán su
«estado de bienestar», de gran influencia en la expresión de su susceptibili-
dad a enfermedades, plagas u otras condiciones de estrés (Figura 1).

Si bien el clima en el Sur de Uruguay es relativamente benigno al permitir
la producción de duraznos en el amplio período de octubre a marzo, tiene
como limitantes una pluviometría elevada (900-1100 mm anuales) e irregular,
con deficiencias y excesos en cualquier época del año, a la vez que vientos
moderados pero constantes, que constituyen una diferencia notoria respecto
a las principales zonas productoras del mundo, ubicadas en climas semi-
desérticos.

III.PLANIFICACIÓN DEL CULTIVO -
DISEÑO DE PLANTACIÓN

Roberto Zeballos1

Danilo Cabrera2

Reinaldo De Lucca1

1Dirección General de la Granja DIGEGRA-MGAP.
2Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.

«El resultado económico de un cultivo de duraznero depende en gran
medida de las decisiones que se tomen varios años antes de su im-
plantación».
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En cuanto al tipo de suelo, la principal limitante se encuentra que en
general se caracteriza como pesado con alto porcentaje de arcilla, con un
horizonte A delgado y horizonte B arcilloso poco permeable. En general po-
seen buena fertilidad natural pero son pobremente drenados. Asimismo es
importante considerar que estos suelos tienen un alto riesgo de sequía.

Por ejemplo, la suma de las limitantes mencionadas ocasionó entre los
años 2000 y 2002 una pérdida de plantas sin precedentes. Ésto fue debido a
que se tuvo en el verano 2000/2001 un déficit hídrico muy marcado y que fue
seguido a partir de marzo 2001, por copiosas precipitaciones que encontra-
ron a la planta en tales condiciones de estrés que determinó la muerte de las
mismas. En definitiva, la disminución de plantas fue debida a la asfixia radicular,
pero las condiciones previas predispusieron a las mismas a que resistieran aún
menos el bajo contenido de oxígeno que había en el suelo. Esta situación obligó
a replantear los manejos de preplantación
de los montes de duraznero, para afron-
tar mejor dicha problemática.

Profundizando en el análisis de las
limitantes edafoclimáticas que se cita-
ron, se encuentran una serie de facto-
res que detienen o retrasan el crecimien-
to de las raíces o brotes, dando como
resultado plantas de porte achaparrado,
con excesivas ramificaciones y madera
improductiva.

La Figura 2 representa lo que ocu-
rre en la planta no deseada (mitad iz-
quierda), mientras que en la derecha se
muestran las características de la plan-
ta deseada. Cada vez que se daña un
punto de crecimiento, la planta lo retoma
en varios puntos nuevos pero se pierde
un tiempo considerable, se ramifica
anormalmente y se va acumulando ma-
dera improductiva, de mayor edad.

Estado de
bienestar de la

planta

Figura 1.  Factores que determinan el estado de bienestar de la planta.

Figura 2. Sistemas radicular y aéreo
de una planta de duraznero.

 Derecha: situación deseada. Izquierda:
situación no deseada.
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Se debe tener presente que los árboles frutales mantienen una comuni-
cación permanente entre la copa y la raíz, por lo que cualquier detención de
crecimiento que ocurra en una de ellas provocará el mismo efecto en la otra.

Como se aprecia en la Figura 2, la parte de la derecha del esquema,
pretende mostrar el desarrollo de una planta deseada, donde se logra explo-
rar un mayor volumen de suelo y por ende obtener un mayor volumen de
copa.

III.1 Factores que detienen el crecimiento radicular (Figura 3 y 4)

- Capas de suelo limitantes (horizonte B impermeable, napas freáticas,
anegamientos, horizonte C, suela de arada, etc.).

- Déficit hídrico.

- Enfermedades y plagas de raíz (varias especies de nemátodos, Agalla
de corona, lagartas de suelo y hongos de tipo Phytophtora sp., Armillaria
sp., Verticilium sp., etc.).

- Fitotoxinas segregadas por el cultivo anterior (especialmente del géne-
ro Prunus que al descomponerse liberan amigdalina y ésta se hidroliza
a ácido cianhídrico, tóxico para las raíces de los frutales).

- Fitotoxinas segregadas por malezas agresivas (especialmente gramilla
–Cynodon dactylon) y asociado
a esto, el daño producido al
duraznero por los métodos de su
control, sean químicos o mecá-
nicos.

- Movimiento del cuello de la plan-
ta por efecto del viento.

- Picado de brotes (Gusano del
duraznero, lagartas, hormiga,
etc.).

La estrategia propuesta consiste
en enfrentar los factores menciona-
dos, de modo que la planta pueda cre-
cer sin restricciones de ningún tipo en
su etapa juvenil. Se formará así una
planta más «sana» o equilibrada, que
podrá expresar todo su potencial
genético y lograr un volumen producti-
vo con rendimientos acordes para que
el cultivo pueda ser internacionalmente
competitivo. Figura 3. Planta con desarrollo normal al

tercer invierno.
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III.2 PASOS RECOMENDADOS

III.2.1 Selección del sitio de plantación

En primer término deben descartarse los suelos marginales, como
blanqueales o con alto contenido de calcáreo activo. Aquellos con un horizon-
te A poco  profundo y con un horizonte B textural que impide el drenaje interno
del suelo son a priori limitantes para el cultivo.

La selección del sitio debería basarse en el drenaje interno de los sue-
los, recordando que un suelo no debe permanecer anegado por más de 48
horas.

También deberá ponerse especial atención en aquellos sitios que hayan
presentado anteriormente muerte de plantas por asfixia, ya que las condicio-
nes predisponentes se mantendrán, y quizá se vuelvan a tener los mismos
problemas a pesar de realizar cambios en la sistematización del cuadro de
plantación.

El intervalo entre arranquío y plantación debería ser en general de dos
años y algo mayor si el cultivo anterior era duraznero o ciruelo (Prunus). Este
tiempo  lejos de ser perdido será recompensado ampliamente con el creci-
miento posterior del cultivo. Este tiempo en el cual se deja en barbecho el
suelo, es una buena oportunidad para la incorporación de materia orgánica a
partir de abonos verdes.

Si bien para la selección de la orientación de las filas debe tenerse en
cuenta la exposición de las plantas a la luz solar, el grado de la pendiente que
tengan las filas debe ser un factor de análisis prioritario. Deben preferirse
pendientes entre 1 % y 2 %, aplicando medidas conservacionistas como
entrefilas empastadas, filas no superiores a 100 metros y caminos rebajados
y empastados. El nivel de la pendiente de las filas estará en función del grado
de infiltración de agua en el perfil del suelo.

 Figura 4. Planta con desarrollo
achaparrado.
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De similar importancia es la disponibilidad de agua para riego en canti-
dad suficiente de acuerdo al cultivar elegido. Considerando que el déficit hídrico
es uno de los factores de detención del crecimiento, para lograr la planta
deseada, el riego debe estar disponible desde el momento de la plantación.

A los efectos de manejar un requerimiento básico como lo es el agua, se
considera que las necesidades para regar cada hectárea de duraznero son
de 1500 m3 de agua almacenada o 1200 l/h de caudal en pozo (*).

III.2.2 Cortina rompeviento

Debe instalarse con anterioridad al cultivo y cuidarse con el mismo es-
mero que a éste, considerando que insume poca inversión y mantenimiento
en relación al beneficio económico que produce en el cultivo.

La especie más indicada es la casuarina, por su rapidez de crecimiento,
porte erecto y menor competencia de raíces, que aún así deben ser cortadas
con subsolador a partir del segundo año de instalada la cortina. También de-
ben mantenerse desprovistas de ramas en su parte inferior para permitir el
pasaje de aire que evite los extremos de temperatura y humedad.

Se considera que una cortina protege horizontalmente entre 8 y 10 ve-
ces su altura. Aquellas que se instalen en el perímetro del predio deben ser
de común acuerdo con el vecino, ya que en caso contrario la legislación uru-
guaya establece en general una distancia mínima de 5 metros y 10 metros en
el lado sur.

III.2.3 Rebaje profundo de cabeceras

Debe considerarse al cuadro o parcela como un gran cantero, donde el
camino rebajado constituye su nivel de drenaje más bajo. El rebaje debe ase-
gurar la salida del agua excedente del cuadro y evitar su entrada desde los
cuadros linderos, tanto la superficial como la que viene escurriendo por enci-
ma del horizonte B (subsuperficial), por lo cual su profundidad deberá ajus-
tarse en cada caso. Una herramienta muy apropiada para este trabajo es la
traílla, complementada con pala niveladora.

Considerando que dichos rebajes deberán ser mantenidos durante toda
la vida del cultivo, es de suma importancia que la tubería de riego no se insta-
le en la cabecera de abajo sino a la inversa.

III.2.4 Laboreo vertical profundo

Luego de roturada la capa superficial, debe preferirse el laboreo de tipo
vertical, que rompa las capas impermeables y permita aumentar el volumen
de exploración radicular. Ésto se consigue con el uso del subsolador y cince-
(*)Del editor: se recomienda al lector  referirse  también a la página  45 del Capítulo Manejo del riego
en duraznero.
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les flexibles o rígidos, trabajando toda el área del cuadro, en el mismo sentido
que la pendiente para evitar cubetas de agua sobre el horizonte no laboreado
y evitando sobrepasar la profundidad del camino rebajado (Figuras 5 y 6).

El laboreo vertical también presenta ventajas por ejemplo en cuanto al
control de gramilla (Cynodon dactylon), por traer los rizomas a la superficie, y sin
multiplicarlos. La gramilla y otras malezas perennes deben eliminarse en verano
y antes de plantar, para evitar los perjuicios ya mencionados por fitotoxinas o por
los problemas que poseen los métodos de control post-plantación.

 Figura 5.Camino rebajado (nivel en línea punteada). La profundidad
máxima de laboreo estará en función del nivel del camino.

Acumulación de agua bajo el
camellón por efecto del subsolado.

Figura 6. Cantero drenando agua.

III.2.5 Abonos verdes

Esta técnica tan antigua como
beneficiosa se recomienda con dos fi-
nalidades:

a) mejorar el drenaje interno del
suelo a través de la incorporación de
materia orgánica, revitalizando la
microflora y microfauna del mismo, y

b) disminuir enfermedades, pla-
gas y malezas por el efecto de ocupar
la totalidad del espacio con especies
muy diferentes al cultivo frutal.

Para ello se recomienda la siem-
bra muy densa de gramíneas por dos
temporadas previas y se cita como



INIA

55

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

ejemplo la secuencia avena – moha – avena – moha, enterrando cada cultivo
previo a la siembra del siguiente. Otras alternativas serían cebada y trigo
para invierno y sorgo para verano, siempre a densidades  de siembra mayo-
res a las indicadas para cultivo comercial. Se sugiere enterrar con arados o
excéntrica en estado de grano lechoso, a los efectos de facilitar la continuación
de la preparación del suelo (Figura 7). Deben evitarse en esta etapa los laboreos
excesivos, dejando que la propia naturaleza realice su «arada biológica».

Si bien es aconsejable el análisis de laboratorio previo para determinar
el contenido de nematodos y hongos, no se recomienda la desinfección quí-
mica del suelo. No existe correlación suficiente entre dichos niveles de
patógenos y los daños por «fatiga o replante», los tratamientos a campo son
poco eficaces, costosos y contaminantes y por otra parte, se considera que
las técnicas propuestas de abono verde y estiércol ofrecen un muy buen re-
sultado.

III.2.6 Enmienda orgánica

Se considera de vital importancia el agregado de una cantidad importan-
te de estiércol, que deberá esparcirse antes de alomar para que luego sea
mezclado en los primeros 30 cm de suelo. De este modo se realizará in situ
el proceso de degradación microbiana, que lentamente irá liberando nutrientes
y mejorando las propiedades físicas y la «vida» del suelo.  Debe preferirse el
estiércol de pollo con cama, en cantidad cercana a las 30 ton/ha, que equiva-
len a entre 60 y 90 m3 según su contenido de humedad (Cuadro 1).

Figura 7. Enterrado de abono verde (avena) al estado de grano lechoso, con
excéntrica.
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III.2.7 Enmienda química

Según el resultado del análisis de suelo, el técnico asesor del predio
definirá las correcciones que deban realizarse previo a la plantación, consi-
derando el alto aporte que ya realiza el estiércol.

Es importante considerar la enmienda química que haya que realizar en
pre-plantación y en el lugar donde irá la fila, dado que la misma se debe rea-
lizar antes de hacer el alomado, considerando que en un cultivo perenne como
el duraznero, será muy difícil luego de su plantación, fertilizar en profundidad
y por debajo o cerca de las raíces.

III.2.8 Alomado

La técnica del alomado fue sugerida por el Dr. Chester W. Hitz de la
Universidad de Delaware (EEUU) en la Estación Experimental Granjera Las
Brujas (CIAAB – MGA) durante los años 1970 -73 y su difusión cobró impulso
a partir del año 1979 mediante el accionar de la Agencia Zonal Canelones del
Plan Granjero (MGA). Los trabajos allí realizados (Cuadro 2) demostraron la
gran incidencia positiva de esta técnica para las condiciones de nuestra zona
granjera, donde la profundidad de enraizamiento fisiológicamente útil (raíces
finas) no sobrepasa los 30 cm en suelo sin alomar, pudiendo ser aún menos,
dependiendo de las características del horizonte Bt, generalmente compacto
y asfixiante (De Lucca et al., 1988).

Cuadro 1.  Análisis de enmiendas orgánicas.

                     Tipo de estiércol

             Pollo con cama     Ponedora sin cama

Materia orgánica  % 75 75
Carbono orgánico  % 44 41
Nitrógeno total  % 2,8 5,1
Fósforo total  % 1,7 3,9
Potasio total  % 1,7 1,7
Calcio total  % 2,3 5,6
Magnesio total  % 0,6 0,07
Sodio total  % 0,36 0,46
Hierro total ppm 834 514
Manganeso total ppm 338 166
Zinc total ppm 142 170
Cobre total ppm 19 33
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De acuerdo al trabajo realizado en estas condiciones, el alomado au-
menta el volumen de suelo disponible para las raíces finas, disminuye las
oscilaciones de temperatura y humedad y mejora la aireación, todo lo cual
redunda en una mejor absorción de agua y nutrientes.

Debe ser alto y ancho, en forma de cantero, para que el cuello de la
planta y  buena parte de sus raíces se mantengan por encima del nivel de la
entrefila (Figura 8).

Cuadro 2. Distribución de raíces según profundidad.

Zona de estudio  Profundidad   Cantidad de raíces   Porcentaje de
            (cm)           (mg MS/lt suelo)      raíces de < 2mm

Fila 10-25 1934 25,4
Fila 25-40 2121 4,2
Fila (horizonte C) 40-55 1287 5,5
Entrefila 0-15 1263,5 25,4
Entrefila 15-30 584,5 9,8
De Lucca et al. (1988).

Figura 8. Inserción de las raíces en relación al nivel de la entrefila y el nivel superior del
lomo.

Pueden construirse con arados de disco o reja, pala niveladora, o bien
con traílla trasladando tierra desde otra zona o de la propia entrefila.

Debe construirse con tiempo antes de la plantación, a fin de permitir que
se asiente y la plantación se realice en el nivel ya definitivo.

La práctica todavía frecuente de plantar antes de alomar, hace que el
cuello de la planta queda demasiado profundo, las raíces crecen hacia arriba
buscando oxígeno y el resultado esperable es el crecimiento limitado y la muerte
por asfixia durante el primer período lluvioso que se presente (Figura 9).



58

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA INIA

Figura 9. Planta muerta por
asfixia, debido a
p l a n t a c i ó n
d e m a s i a d o
profunda.

Previo a la construcción del alomado hay que definir las distancias de
plantación, que dependerán entre otros factores, del vigor de la combinación
copa-portainjerto, del hábito de crecimiento de la variedad, del sistema de
conducción elegido, del tipo de monte que se desea formar, de la fertilidad del
suelo y de la maquinaria a utilizar.

III.2.9 Calidad de planta de vivero

Este factor de calidad de planta de vivero se debería priorizar mucho
más al momento de adquirirlas. Para
ser más explícitos en relación a lo
observado habitualmente, esto impli-
ca realizar el encargue al vivero y de-
finir la calidad con anticipación, no
comprar plantas de segunda calidad
y no dudar en postergar un año la
plantación si la calidad ofrecida por
el vivero no es la convenida.

Por definición, una "buena plan-
ta" es aquella que cumple con cier-
tas condicionantes morfológicas y
sanitarias mínimas para un buen de-
sarrollo de las mismas en las prime-
ras etapas de crecimiento (Figura 10).

• Morfología: las plantas debe-
rán tener no menos de 10 mm medi-
dos a 10 cm por encima del injerto
con una buena relación de parte aé-
rea y cabellera radicular, mostrando
así un buen contenido de reservas. Figura 10. Planta de duraznero de buena

calidad.
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• Sanidad: debe priorizarse la utilización de plantas testadas a virus,
provenientes del sistema de certificación nacional. Es importante considerar
que los numerosos testajes de virus realizados en los últimos años han de-
tectado su presencia en la gran mayoría de las plantas dadoras de carozos
que se utilizan como portainjerto y que la transmisión a través de esta vía
representa de 5 a 15% de las plantas (Maeso, 1995).

Si las condiciones climáticas no son propicias al momento de plantar,
las plantas pueden conservarse algunos meses en cámara frigorífica, a me-
nos de 7 ºC y aisladas de frutos climatéricos como la manzana, por su sensi-
bilidad al etileno.

Previo a la plantación, se aconseja remojar las plantas hasta el tronco
mediante inmersión en agua por 24 horas, luego de lo cual se puede someter
a algún tratamiento sanitario.

Al momento de plantar se sugiere hacer pozo amplio para no recortar las
raíces, vigilar la altura del cuello en relación al nivel de la entrefila y regar
abundantemente aún con suelo mojado para asentar y expulsar el aire de la
zona radicular.

Por último, para abarcar todos los factores de detención de crecimiento
y alcanzar la planta deseada, se debe recordar:

- controlar eficazmente insectos (principalmente Grafolita) durante las
dos primeras temporadas, en forma calendario cada 10 a 7 días debido
a que el insecto ataca puntas en activo crecimiento, que se descubren
rápidamente del depósito de insecticida,

- si las plantas logran el crecimiento previsto, será necesario entutorarlas
provisoriamente durante el primer verano y otoño, hasta que equilibran
naturalmente su relación copa/raíz en la segunda temporada, y

- en las dos primeras temporadas controlar malezas en base a herbici-
das quemantes con ayuda de protectores de nylon en la base del tronco
y carpidas superficiales, evitando el uso de herbicidas sistémicos no
selectivos y laboreos profundos que destruyan raíces.
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IV.1 INTRODUCCIÓN

En nuestro país el duraznero se cultiva en zonas con suelos muy diver-
sos y debido a esto es que se dan a menudo problemáticas diferentes, sobre
todo con respecto a su adaptación al suelo, las que se pueden enfrentar en
gran medida con el uso de portainjertos adecuados. Otros objetivos por los
que se usa portainjerto son: aumentar la resistencia o tolerancia a diferentes
plagas y enfermedades de suelo (por ej.: nematodos, hongos y/o bacterias),
ajustar el tamaño de planta y lograr precocidad en la producción (Bellini, 1998).

Habitualmente para duraznero se usan portainjertos de propagación por
semilla.  Generalmente son materiales vigorosos, provenientes de la misma
especie que la empleada como copa, Prunus persica (L) Batsch, adaptados
al lugar y que provienen muchas veces de una selección natural. Un ejemplo
claro es el Pavía Moscatel, el portainjerto más usado en nuestro país, sobre
el que está injertado el 94 % de los árboles de duraznero.

Buscando adaptación a diversas condiciones de suelo, los programas
de mejoramiento a nivel mundial han seleccionado otros Prunus para lograr
características especiales en respuesta a problemas específicos como por
ejemplo:

- condiciones de suelos pesados, con el uso de algunas especies de
ciruelos europeos (P. domestica L., P. insititia, P. cerasifera),

-  suelos con alto contenido de calcáreo activo empleando híbridos entre
duraznero (P. persica) y almendro (P. amygdalus), y

- suelos con problemas de nematodos, con el uso de los híbridos entre
duraznero (P. persica) y P. davidiana.

En nuestro país además se realizan plantaciones sobre otros portainjertos
como Nemaguard (P. persica x P. davidiana), GF 677 (P. persica x P.
amygdalus) y Cuaresmillo (P. persica).

En la última década, INIA ha puesto a disposición del productor, un
portainjerto mejorado, que se multiplica por semilla, tal como INIA Tsukuba
Nº 1 (P. persica) así como el portainjerto clonal Cadaman® Avimag, híbrido
entre duraznero (P. persica) y P. davidiana.

IV. PORTAINJERTOS PARA
DURAZNERO

Danilo Cabrera1

 Pablo Rodríguez1

1Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.
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En el presente capítulo se presentan datos de la investigación nacional
así como los aspectos necesarios a tener en cuenta para la selección del
portainjerto más adecuado. También se describen las características de los
portainjertos con mayor potencial para las condiciones del país.

IV.2 EL PORTAINJERTO IDEAL PARA DURAZNERO

El «portainjerto ideal» para un frutal de carozo debería reunir las siguien-
tes características:

- Compatibilidad con la copa: la unión portainjerto-variedad debe ser com-
patible para obtener una planta con buena vitalidad durante toda su
vida útil.

- Facilidad de propagación: el portainjerto debe poseer buena capacidad
de germinación cuando se trate de material que se reproduzca por se-
milla o buena capacidad rizogénica para aquellos materiales de propa-
gación vegetativa.

- Adaptación a condiciones pedológicas: deberá adaptarse a condicio-
nes de suelos adversas que puedan comprometer la vida y productivi-
dad de las plantas, evitando o minimizando las consecuencias negati-
vas como por ejemplo: déficit o exceso de humedad (sequía o asfixia),
presencia de calcáreo activo (clorosis férrica), etc.

- Resistencia a plagas y/o enfermedades: el portainjerto debe ser resis-
tente o al menos ser capaz de tolerar el ataque de ciertas plagas y
enfermedades. Por ejemplo: nematodos, bacterias y hongos que ata-
can el sistema radicular.

- Inducir mejoras a las características productivas de la variedad: debe
ser capaz de imprimir a la variedad características que se reflejen en
una mayor productividad y calidad de fruto.

- Inducir precocidad de producción a la variedad.

- Facilidad de distinguirse de la variedad: que pueda identificarse fácil-
mente respecto a aquélla, por ejemplo por el color de hoja.

- Control de vigor: debe ser capaz de determinar el vigor de la combina-
ción portainjerto-variedad de acuerdo al tipo de planta deseado.

IV.3 SELECCIONANDO UN BUEN PORTAINJERTO

La adaptación del portainjerto, por tratarse del sistema radicular de la
planta, dependerá del tipo y manejo de suelo y también de las condiciones
climáticas que pueden afectar a aquél.
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Dadas nuestras condiciones edafoclimáticas existe un histórico de las
dificultades que han tenido las diferentes especies frutales en sobreponerse
a condiciones de estrés, relacionadas fundamentalmente al déficit o exceso
de humedad en el suelo.

Los suelos muy arcillosos, poco profundos, con un horizonte Bt poco o
nada permeable a poca profundidad, con pobre drenaje interno y acompaña-
do muchas veces de un drenaje externo deficiente, son los más propensos a
presentar problemas de muerte de plantas de duraznero (asfixia radicular).
Todas esas características hacen que en períodos de exceso de agua, las
raíces deban pasar la mayor parte del tiempo en condiciones de anaerobiosis
lo que trae aparejado una muerte significativa de las mismas, que puede lle-
gar a provocar la muerte del árbol.

Por tratarse el duraznero de una especie altamente sensible a la falta de
oxígeno en el suelo, el portainjerto será una herramienta clave para viabilizar
su cultivo, pero también serán muy importantes otros factores como la siste-
matización de las chacras, las condiciones de plantación del cultivo, el
alomado del horizonte A, la disponibilidad de riego y el manejo del suelo.

Es de resaltar que para el buen desempeño y desarrollo del portainjerto
y por ende del árbol de duraznero, se hace imprescindible que el suelo esté
pronto para la plantación en el otoño previo a la misma.

A partir del estudio de suelo (tipo, profundidad, contenido de arcillas, ni-
vel de nematodos, contenido de calcáreo activo, etc.) que caracterizó al mis-
mo como apto para la plantación de duraznero, es que se debe realizar la
selección del portainjerto.

La variabilidad del clima en nuestra región, hace que los árboles pasen
por diferentes condiciones de estrés en diferentes épocas del año. Conside-
rando que los dos períodos más importantes de crecimiento de raíces son el
comienzo de la primavera y el fin del verano, cualquier estrés en estos perío-
dos es limitante para obtener un buen cultivo.

Es importante recordar que a principios de la primavera, con el comien-
zo de la brotación de la planta, se comienzan a generar todas las estructuras
a partir de reservas que la planta acumuló en ramas, tronco y raíces, a partir
del fin del verano anterior. Por eso el portainjerto es un elemento clave de
adaptación a los diferentes estrés que pueda sufrir la planta sobre todo en
esas etapas críticas del ciclo.

En Uruguay se han dado muchos eventos de muerte de plantas, debido
fundamentalmente a estrés de tipo hídrico, donde el portainjerto sin ser el
responsable directo, ha jugado un papel importante.  Uno de los eventos más
notorios de mortalidad de plantas en el país se dio en el año 2000. En esa
temporada los montes sufrieron dos períodos bien marcados de estrés hídrico,
desde setiembre de 1999 hasta marzo del 2000 donde se dio un déficit hídrico
y luego, al comenzar el otoño, se dieron precipitaciones que se prolongaron
hasta la primavera generando un exceso de agua en el ambiente radicular.
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Como consecuencia de esta situación, las plantas brotaron deficitariamente,
observándose un amarillamiento foliar, luego se marchitaron y terminaron
muriendo (Figura 1).

Figura 1. En primer plano, árbol de duraznero variedad June Gold
afectado por asfixia radicular.

A través de un relevamiento llevado a cabo por la Junta Nacional de la
Granja en la zafra 2000-2001, se estimó una mortalidad de plantas de
duraznero aproximada del 34,2 % (1090 hectáreas) que afectó a 400 estable-
cimientos.

En ciertos cuadros esta sintomatología se dio en algunas zonas de los
mismos, no llegando a ser un problema generalizado, lo que demostró zonas
de los mismos, no llegando a las condiciones internas de suelo, también in-
fluyeron considerablemente.

Como integrante de la planta frutal caduca, el portainjerto también tiene
requerimientos de cierta cantidad de frío invernal para completar sus proce-
sos fisiológicos y comenzar a brotar normalmente en la primavera. Es por
ello que en la selección del portainjerto se debe considerar este aspecto,
más aún teniendo en cuenta las condiciones de clima con inviernos no siem-
pre muy fríos que se dan en nuestro país.

Resulta importante buscar además la similitud de requerimientos de frío
invernal entre el portainjerto y la variedad que se injerte sobre él dado que
diferencias grandes en estos requerimientos pueden generar diferencias en
el comportamiento o respuesta de la variedad.

Un ejemplo de ello se observó en la variedad EarliGrande injertada sobre
Nemaguard y sobre INIA Tsukuba Nº 1. Por ser Nemaguard un material con
mayores requerimientos de frío invernal, la combinación con dicho portainjerto
no solo brotó cuatro días después sino que la cosecha de su fruta se dio una
semana más tarde, comparada con la combinación de la misma variedad y el
portainjerto INIA Tsukuba Nº 1 (Cabrera et al., 1998, 2001).
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IV.4 LA INVESTIGACIÓN NACIONAL EN PORTAINJERTOS
PARA DURAZNERO

Si bien se les reconoce a los portainjertos francos (obtenidos de semilla
de la misma especie) muchas características positivas y su aptitud para el
cultivo del duraznero, la bibliografía remarca en mayor o menor medida su
susceptibilidad a la falta de oxígeno en el suelo (asfixia radicular).

Por utilizarse mayoritariamente este tipo de portainjertos en nuestro país
(carozos de duraznos Pavía Moscatel), siempre ha sido una preocupación
del sector productivo, poder contar con un material que se adapte mejor a las
condiciones edafoclimáticas de las zonas productivas y a condiciones de
replante.

Desde mediados de la década de los sesenta en el CIAAB y a partir de los
noventa en INIA, se han realizado estudios en una línea tradicional de investiga-
ción que tiene como objetivo la búsqueda de ese «portainjerto ideal», para las
condiciones de las principales zonas productoras de Uruguay.

En ese sentido es que el Programa Nacional de Investigación en Pro-
ducción Frutícola, ha realizado sistemáticamente la introducción, evaluación
y selección de materiales promisorios como portainjertos para frutales de
carozo (Figura 2).

Figura 2. Vista general del banco vivo de germoplasma de portainjertos de
frutales de carozo instalado en la Estación Experimental «Wilson
Ferreira Aldunate» de INIA Las Brujas.
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Los objetivos que se han buscado en la selección de portainjertos para
frutales de carozo se han centrado en factores como: adaptación a suelos
pesados y poco drenados, tolerantes a condiciones de asfixia radical, con
tolerancia a plagas y enfermedades de suelo como lo son la agalla de corona
(Agrobacterium tumefaciens) y/o podredumbre de cuello (Phytophtora sp.) y
nematodos que producen agallas (Meloidogyine sp.).

Otros objetivos buscados en la selección de portainjertos para frutales
de carozo, pero no tan prioritarios, son la resistencia a calcáreo activo en el
suelo y el control de vigor de la combinación pie-copa.

Dentro de los estudios realizados sobre adaptabilidad de portainjertos, en el
año 1979, en la Estación Experimental Las Brujas (CIAAB) se estudió el com-
portamiento de la variedad Rey del Monte en los portainjertos Pavía Moscatel,
Pavía Manteca, Cuaresmillo, Brompton, GF43, Common Mussel y Damas 1869.

De los resultados obtenidos, se determinó que el ciruelo GF 43
(P. domestica) fue el portainjerto que mejor se adaptó a los suelos de la zona
sur. A pesar del buen comportamiento de la variedad sobre este portainjerto,
mostrando una eficiencia productiva y tamaño de fruta sobre ese portainjerto
similares a las de plantas cuyo portainjerto era Pavía Moscatel (Mandl, 1989),
su difusión en el medio fue escasa debido fundamentalmente a las dificulta-
des para su propagación.

En ensayo instalado en el año 1983 en la Estación Las Brujas y con el
objetivo de evaluar portainjertos francos para duraznero, que fueran aptos
para las condiciones de suelos superficiales y arcillosos de la región sur del
país se evaluaron con la variedad Rey del Monte los portainjertos GF 305,
Nemaguard, Rutgers Redleaf, Pavía Moscatel y Cuaresmillo. Luego de 10
años de evaluación se observó que los árboles sobre GF 305 y sobre Rutgers
Redleaf fueron los más productivos. Aquellos sobre GF 305, Rutgers Redleaf
y Pavía Moscatel produjeron la fruta de mayor tamaño.

En cuanto a vigor de planta, se pudo observar que los árboles sobre
Nemaguard y Rutgers Redleaf fueron los menos vigorosos. Los árboles que
se injertaron sobre GF305 resultaron medianamente vigorosos y sobre Pavía
Moscatel y Cuaresmillo fueron las combinaciones más vigorosas. Los
portainjertos GF 305, Rutgers Redleaf y Cuaresmillo se mostraron con alta
capacidad de emitir rebrotes.

A partir de esas experiencias y otras desde aquella época, se continua-
ron utilizando en el país Pavía Moscatel y Nemaguard como los principales
portainjertos para duraznero.

A principio de los noventa, se introdujo desde Europa, por parte de una
empresa privada, el portainjerto GF 677 que se comenzó a plantar y a consi-
derar como una alternativa posible para condiciones de replante.

A mediados de la década de los noventa, y a partir de la demanda del
sector por un aumento de la intención de plantación en la zona litoral norte, el
Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola de INIA encaró
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un nuevo estudio comparativo de portainjertos para duraznero (Soria et al.,
1994). El objetivo fundamental del mismo fue  encontrar portainjertos que se
adaptaran a esa zona agroecológica del país y que mostraran resistencia a
nematodos, principal problema de suelo existente en dicha zona.

Fue así que en un ensayo instalado en 1996 en la Estación Experimental
INIA Salto Grande, se evaluó la variedad EarliGrande sobre los siguientes
portainjertos: Tsukuba Nº 1, Nagano Wild Peach, Kutoh, Ohatsumomo, Rutgers
Red Leaf, Puebla de Soto, GF 677, GF 655-2 (San Julián), Nemaguard y Pavía
Moscatel.

En el año 2000 a partir de los resultados obtenidos en ese ensayo (Figu-
ra 3), fue liberado a viveristas interesados el portainjerto INIA Tsukuba Nº 1,
material muy promisorio por su buena germinación y resistencia a nematodos
(Cabrera et al., 1998; 1999) (Figura 4).
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Figura 4. Parcela de
árboles de INIA
Tsukuba Nº 1 en el
banco de portainjertos
en la Estación
Experimental «Wilson
Ferreira Aldunate».

Figura 3. Producción acumulada de las cuatro primeras cosechas (1998-
2001) de la variedad EarliGrande sobre diferentes portainjertos
(Cabrera et al., 2001).
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Otro de los portainjertos que también se destacó fue Puebla de Soto,
donde los árboles injertados sobre él dieron muy buena calidad de fruto, en
tamaño y color; siendo el tamaño de árbol 10 % superior a Nemaguard. Pero
también dio un gran número de rebrotes, con las desventajas de manejo que
ello implica así como presentó una baja precocidad de producción,
estabilizándose la misma recién a partir de la 6ta hoja.

El portainjerto Nemaguard mostró ser productivamente precoz, con un
tamaño de árbol muy homogéneo y buena calidad de fruto. Su producción fue
similar a la de INIA Tsukuba Nº 1 y su cosecha fue 5 a 8 días más tarde que la
cosecha en plantas de EarliGrande sobre dicho portainjerto (Cabrera et al.,
2001).

En esa evaluación, los árboles sobre Pavía Moscatel, a partir de la 3er
hoja mostraron una reducción significativa de tamaño y brotación, debido fun-
damentalmente al ataque de nematodos de agalla en sus raíces. El portainjerto
GF677 se mostró muy sensible a los nematodos, llegando éstos a causar la
muerte de las plantas, confirmando la información brindada por Loreti (1994).
En esta evaluación las parcelas sobre este portainjerto se debieron eliminar
en la cuarta hoja, debido al escaso número de plantas que logaron sobrevivir
a este problema.

En el año 1998 se comenzó una evaluación comparativa de los
portainjertos Pavía Moscatel y GF 677 en la variedad EarliGrande, la que se
realizó en un predio de la zona de Melilla, Montevideo. En dicha evaluación se
observó que el vigor de planta fue similar para las dos combinaciones, pero
las plantas de esta variedad sobre el portainjerto Pavía Moscatel produjeron
fruta de mayor tamaño.

En el año 2005, y con el apoyo de la Agrupación Nacional de Viveristas
del Uruguay (ANVU) se instalaron en la zona de influencia de la Sociedad de
Fomento de Valdense (SOFOVAL, Colonia Valdense, departamento de Colo-
nia) dos ensayos comparativos de portainjertos para duraznero. Éstos se
instalaron en predios de productores, uno de la zona Chico Torino y el otro en
Colonia Valdense al norte. El objetivo fue evaluar en condiciones de suelos de
la zona suroeste del país, nuevos portainjertos francos y de propagación
vegetativa.

Los nuevos portainjertos en esa época fueron los ciruelos (P. domestica)
Penta y Tetra, introducidos por una empresa privada, lo que amplió el rango de
posibilidades para enfrentar la adaptación del cultivo del duraznero a condi-
ciones de suelos arcillosos y estrés hídrico. En este caso se tomaron como
base dos situaciones diferentes de suelo y se instalaron con la variedad
Flavorcrest, dos ensayos donde se evaluaron los portainjertos Barrier 1,
Cuaresmillo, GF 677, INIA Tsukuba Nº 1, Pavía Moscatel y Penta.

Los avances de esas evaluaciones demostraron que las combinaciones
de la variedad Flavorcrest sobre Pavía Moscatel y Cuaresmillo resultaron ser
las más vigorosas. Sin embargo, el portainjerto Cuaresmillo, mostró ya al
quinto año de plantación, un ataque importante de agalla de corona, causada
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por Agrobacterium tumefasciens, demostrando así la alta susceptibilidad ci-
tada en la bibliografía (Torroba, 1988). Las plantas de Flavorcrest sobre el
portainjerto Penta, presentaron aproximadamente un 20 % menos de vigor,
comparadas con las plantas sobre Pavía Moscatel (Cabrera, 2008).

Analizados los resultados de la zafra 2008-2009 de los mencionados
ensayos por Marveggio (2009), arrojaron que la productividad de la variedad
Flavorcrest mostró diferencias significativas sólo entre aquellos árboles in-
jertados sobre Cuaresmillo y Barrier 1, observándose un rendimiento mayor
con el portainjerto Cuaresmillo (Figura 5).
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Figura 5. Producción por planta de  duraznero de la variedad Flavorcrest sobre
diferentes portainjertos (Marveggio, 2009).

La relación fue exactamente la inversa cuando se analizó el peso medio
de los frutos, donde Barrier 1 y Penta fueron los tratamientos de menor pro-
ducción por planta, por menor número de frutos totales, dando los mayores
calibres de fruto (147 g/fruto). Por el contrario, los árboles sobre Pavía Moscatel
y Cuaresmillo dieron los mayores rendimientos por árbol con los calibres más
bajos de fruto (134 g/fruto) (Marveggio, 2009).

En el año 2005 y también apoyados por ANVU, se instalaron dos ensa-
yos comparativos de portainjertos en condiciones de suelos pesados del sur
del país. Uno de ellos se instaló en el predio de la Estación Experimental
«Wilson Ferreira Aldunate» de INIA Las Brujas y el otro en el predio del Centro
Regional Sur de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la Repú-
blica. En dichos ensayos se evalúan los portainjertos Nemaguard, Pavía
Moscatel, Penta y Tetra, injertados con la variedad Dixiland (Formento et
al., 2010; Catta 2010).

Catta (2010) evaluando la zafra 2009-2010 del citado ensayo en el Cen-
tro Regional Sur de la Facultad de Agronomía encontró diferencias significati-
vas entre los portainjertos Nemaguard, Pavía Moscatel y Penta con respecto
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a la combinación de la variedad con el portainjerto Tetra, el cual tuvo menor
producción. No se encontró diferencia significativa en peso medio de fruto y
en sobrecolor (Cuadro 1).

Cuadro 1. Producción, peso medio de fruto y sobrecolor, de la variedad  Dixiland sobre
diferentes portainjertos.

En cuanto a las plantas injertadas sobre el portainjerto Tetra, ellas han
tenido en los primeros años desde su plantación un alto porcentaje de morta-
lidad, tanto en los ensayos de evaluación como en cuadros comerciales. De
acuerdo a la sintomatología observada se puede decir a priori que este
portainjerto expresó problemas de incompatibilidad con las variedades de
duraznero injertadas sobre el mismo.

‘Pavía Moscatel’ (Prunus persica (L) Batsch)

Pavía Moscatel es una variedad introducida que se adaptó muy bien a
nuestras condiciones y en la década de los cincuenta se comenzó a utilizar
como portainjerto junto a otros duraznos pavías y desde entonces es el más
utilizado en nuestro medio (Figura 6).

Fuente: Cata (2010).

Figura 6. Planta de Pavía Moscatel.

Portainjerto   Producción (kg/ha)  Peso de fruto (g)  Sobrecolor (%)

Nemaguard 17731 182 31,5
Pavía Moscatel 17920 202 29,2
Penta 16487 207 32,8
Tetra 9177 209 30,1

Del editor: también se recomienda al lector la página 142 del capítulo Variedades de duraznero y
nectarina para el Uruguay.
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A pesar del antiguo uso de este material como portainjerto, no existe
mucha bibliografía que cite sus características como tal. En el año 2002, el
Ing. Agr. Julio Omar Borsani, siendo presidente de la Agrupación Nacional de
Viveros del Uruguay (ANVU) envió al Programa de Investigación en Produc-
ción Frutícola de INIA información de este material. A continuación figuran los
contenidos de dicho informe:

«ALGO SOBRE PAVÍA MOSCATEL

El Pavía Moscatel corresponde a una variedad población, en virtud de
su multiplicación por semilla, al igual que otras muchas variedades entre ellas
los Magdalenas, duraznos de pulpa blanca, muy aromáticos y donde en la
mayoría de los casos no se realizaba una selección ajustada de aquellas
plantas consideradas dadoras de semillas.

En ese entonces muchas de las variedades plantadas de semilla y de-
nominadas «silvestres» eran preferidas para ser utilizadas como portainjerto.
En estos casos siempre eran seleccionadas para la extracción de carozos
aquellas plantas de buen vigor y desarrollo.

Fue recién en los alrededores de la década de los cincuenta que comen-
zó la utilización del Pavía Moscatel como portainjerto, junto a otros pavías.

Más adelante algunos productores comenzaron a seleccionar algunas
líneas con características especiales (buena producción, buen tamaño de
fruto y color, fecha de maduración, etc.) las cuales eran injertadas sobre
plantines de Pavía Moscatel obtenidos de semilla.

Las plantas de Pavía Moscatel, tienen buen desarrollo, productivas. Fruto
de tamaño variable, en general chico, cuando carga mucho, asimétrico, algo
redondeado, con pezón relativamente chico y poco pronunciado terminado
en mucrón (Figura 7). Pulpa amarilla, firme, calidad buena de muy buen sa-
bor y grano fino, coloreada contra el carozo. Carozo mediano a chico, adhe-
rido. Variedad que era muy utilizada en la industria tanto para la fabricación
de orejones como en almíbar. Maduración de mediados de marzo.

La uniformidad de los plantines en vivero depende fundamentalmente
del origen de las plantas donde se extraen los frutos para la obtención de los
carozos. En general siempre se eligen montes uniformes donde el productor
realizó la instalación con semillas seleccionadas de plantas uniformes. Son
preferibles los montes de pocas plantas donde el mismo puede provenir de la
multiplicación de una o dos plantas.

La germinación de los carozos es dificultosa a campo, ya que depende
de las condiciones de temperatura y lluvia durante el invierno. En algunos
ésta se produce al segundo año de plantados, cuando los carozos cumplen
los requerimientos necesarios para su germinación.
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De acuerdo a observaciones en ensayos y plantaciones comerciales,
los árboles sobre Pavía Moscatel ofrecen un buen anclaje, con un sistema
radical profuso, semipivotante y con escasa a nula emisión de raigones.

Por su sistema radical abundante y profundo presenta buena resistencia
a déficit hídrico (Figura 8). No es considerado apto para replante dado que las
raíces de las plantas del género Prunus al descomponerse generan sustan-
cias tóxicas que en caso de plantar nuevamente un cultivo con un portainjerto
de la misma especie tienen efecto alelopático sobre las raíces del nuevo cul-
tivo. En este caso no se produce la muerte de los árboles pero sí una dismi-
nución del vigor y por ende una baja de la producción (Cabrera, 2008).

Pavía Moscatel se caracteriza además por la alta susceptibilidad a as-
fixia radicular, a nematodos de agalla (tipo Meloidogyne), a agalla de corona
(Agrobacterium tumefaciens) y por su baja tolerancia a calcáreo activo del
suelo.

Debido a lo anterior, al utilizar Pavía Moscatel como portainjerto, se de-
ben extremar cuidados al momento de la elección del terreno, sistematiza-
ción de los cuadros, preparación del suelo, alomado y manejo de las entrefilas

Las plantas de vivero tienen un ciclo realmente largo lo que permite una
injertación prolongada en otoño. No es lo mismo en primavera donde su cre-
cimiento es algo lento dificultando muchas veces la injertación de diciembre,
debido a que las plantas no tienen el desarrollo suficiente como para ser in-
jertadas.

Los plantines no tienen problemas particulares de plagas o enfermeda-
des a excepción de su sensibilidad a nematodos, confieren a las plantas in-
jertadas sobre él, buen desarrollo y vigor, alta longevidad, cuando son planta-
das en suelos bien drenados, sin problemas de asfixia radicular.»

Figura 7. Frutos de Pavía
Moscatel.
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a los efectos de obtener éxito en el cultivo a instalar (Cabrera, 1994; Cabrera
et al., 1998).

Pavía Moscatel se ha mantenido en base a su propagación por semilla lo
que ha aumentado su variabilidad, constituyendo «poblaciones» de este
portainjerto, cuyos individuos difieren en caracteres tales como hábito de la
planta, tipo y color de hoja, cantidad de fruta producida, fecha de maduración,
tamaño de fruto, color de pulpa, tamaño de carozo y porcentaje de
germinación.

A nivel de vivero, la descendencia de estas poblaciones tiene un buen
comportamiento presentando muy buena uniformidad de los plantines, un lar-
go período de injertación y un alto vigor. También se cita que tiene un porcen-
taje de germinación medio, aunque con grandes variaciones entre los distin-
tos años, lo cual posiblemente está relacionado con el origen de la población
(Cabrera et al., 1998; Cabrera y Rodríguez, 2004).

Con el fin de homogeneizar los materiales que se utilicen como
portainjertos para duraznero, el Programa Nacional de Investigación en Pro-
ducción Frutícola viene realizando desde el año 2000 una selección masal de
Pavía Moscatel, eligiendo plantas candidatas a nivel de todo el territorio na-
cional.

Es así que en los departamentos de Canelones, Montevideo, San José,
Salto y Paysandú, se han seleccionado plantas por su edad avanzada y su
buen estado sanitario, a pesar de encontrarse creciendo en condiciones de
estrés. De las progenies de estas plantas seleccionadas se han estudiado

Figura 8. Sistema radicular de una planta de duraznero injertada sobre
Pavía Moscatel.
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los siguientes factores: producción de carozos (semilla), tamaño del carozo,
germinación, homogeneidad y resistencia a la asfixia radicular.

Los resultados preliminares de los cinco años evaluados, determinan
que dentro de las poblaciones existe una variabilidad muy alta en cuanto a la
capacidad de germinación de las semillas provenientes de estos materiales.
En cuanto a la producción de fruta, en su mayoría son poblaciones muy pre-
coces y productivas, con mucha variabilidad entre ellas en cuanto al tamaño
de fruto y de carozo, alcanzando en promedio 72 gramos y 4,5 gramos, res-
pectivamente.

Díaz (2002) estudiando el sistema radicular de Pavía Moscatel observó
que la mayor densidad de raíces se encuentra cerca del tronco, encontrán-
dose el 70 % de las aquellas de menos de 3 mm de diámetro en los primeros
30 cm de suelo, observando muy pocas raíces a una profundidad mayor de
60 cm de suelo. Este autor estudiando la concentración de raíces en los es-
tratos de suelo de 0 a 30 cm y de 30 a 60 cm observó que a mayor distancia
del tronco de los árboles, es menor la diferencia en cantidad de raíces en los
dos estratos de suelo (Figura 9).

Figura 9. Corte de un sistema radicular del portainjerto Pavía Moscatel
donde se observa su capacidad de exploración concentrada desde
0 a 40 cm del horizonte A.
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IV.5 CARACTERÍSTICAS DE OTROS PORTAINJERTOS
EVALUADOS Y DISPONIBLES EN EL PAÍS

‘INIA Tsukuba Nº 1’ – Prunus persica

Este material tiene su origen en el programa de mejoramiento del National
Institute of Fruit Tree Science de Tsukuba, Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries, Japón, en el año 1971, cuyos objetivos eran incrementar la
resistencia a nematodos, caracteres distinguibles, facilidad de propagación,
adaptabilidad a los suelos y control de vigor. Este portainjerto fue introducido
en nuestro país desde el Japón a través del proyecto JICA-CIAAB (1983).

INIA Tsukuba Nº 1 es un portainjerto para duraznero proveniente de una
F2 del cruzamiento de los durazneros Akame y Okinawa. Se propaga por se-
milla, la que alcanza buen porcentaje de germinación (90 %), es de carozo
libre (prisco), tiene hojas rojas y es de floración temprana (Yamaguchi, M.
2000, com. pers.).

Produce buen número de frutos que se cosechan entre fines de enero y
principios de febrero, son de pulpa color amarillo-crema, de un peso prome-
dio de 42 gramos y cuyo carozo pesa en promedio 2,9 gramos (Figura 10). La
planta es de vigor medio y no produce rebrotes.

Tiene una destacable resistencia a nematodos de nódulos radiculares y
en evaluaciones visuales no presenta síntomas. Yamaguchi, M. (2000, com.
pers.) lo cita como inmune a Meloidogyne incognita, M. javanica y M. mali.

A partir de su destacado comportamiento en la evaluación realizada en
INIA Salto Grande, INIA obtuvo por parte del Ministerio de Agricultura de Japón,
la autorización para su propagación a nivel del territorio nacional, la que se
realiza a partir del año 2000 con el nombre de INIA Tsukuba Nº 1.

Figura 10.  Fruto y brindilla con hojas del portainjerto para duraznero
INIA Tsukuba N° 1.
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‘Nemaguard’ - Prunus persica x Prunus davidiana

Portainjerto seleccionado en California en el año 1959. Se propaga por
semilla, es vigoroso, no emite rebrotes y es compatible con variedades de
duraznero y nectarino (Reighard y Loreti, 2008).

Los frutos de este portainjerto se cosechan a fines de febrero, son de
pulpa blanca, con peso promedio de 54 gramos, de carozo adherido con un
peso promedio de 3,8 gramos (Figura 11).

Figura 11. Frutos de Nemaguard.

Nemaguard no soporta condiciones de suelos pesados, lo que se mani-
fiesta en la producción de fruta de menor tamaño ante este tipo de estrés.
Este portainjerto es además muy sensible a la clorosis férrica (Alcántara y
Romera, 1990). Dichos autores citan también que presenta una buena tole-
rancia a diversos nematodos de la especie Meloidogyne, mostrando alguna
sensibilidad a los diferentes tipos de Pratylenchus.

Posee medio a alto requerimiento de horas de frío invernal (825 ho-
ras<7.2 °C) según Okie, (1998) por lo que en nuestras condiciones se
comporta como medianamente productivo. Debido a problemas de
germinación, los viveros han demandado otros portainjertos para solucionar
este tema y que a su vez sean resistentes o inmunes a los principales
nematodos.

El portainjerto Nemaguard, en condiciones de producción del Norte del
país (Salto) produce un ligero atraso en la maduración (cinco a siete días)
con respecto al portainjerto INIA Tsukuba Nº 1 (Cabrera et al. 1999).

‘Cadaman® Avimag’ - Prunus persica x Prunus davidiana

Portainjerto híbrido interespecífico obtenido en el Instituto GYDFV de Hun-
gría y seleccionado en INRA Francia. Fue introducido al país a principios de la
década pasada por un vivero privado quien luego cedió a INIA el derecho de
licenciamiento.
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Es vigoroso los primeros cinco a seis años, con sistema radicular ex-
pandido y profundo, dando óptimo anclaje. Se propaga por estaca semi-leño-
sa en otoño o mediante la técnica de la micropropagación. Se adapta bien a
distintas condiciones de suelo incluyendo aquellos que inducen clorosis, as-
fixia radicular y/o problemas de replante (Loreti, 1992; Durán Torrallardona,
1993, Reighard and Loreti, 2008).

Este portainjerto se evaluó en condiciones de replante en la Estación
Experimental «Wilson Ferreira Aldunate» de INIA Las Brujas, teniendo un com-
portamiento adecuado y soportando condiciones extremas de asfixia radicular.
Bajo estas condiciones de cultivo se observó que la variedad Spring Lady
sobre este portainjerto tuvo menor disminución de rendimiento y mayor cali-
dad de fruto comparado con los árboles de dicha variedad sobre Pavía
Moscatel.

Ha manifestado ser resistente a nematodos tipo Meloidogyne, y se cita
como sensible a agalla de corona, Agrobacterium tumefasciens (Durán
Torrallardona, 1993).

En INIA Las Brujas se ha comprobado su compatibilidad con durazneros
(Dixiland y Opedepe), nectarinos (Fantasia y Caldesi 2000) y ciruelos (Methley,
Rosa Nativa y Leticia). También se ha observado que frente a condiciones
favorables a la asfixia radicular, Cadaman se muestra como tolerante. En
cultivo con aquellas variedades no se ha observado que emita rebrotes.

En INIA se ha puesto a punto el protocolo para la propagación in vitro de
este portainjerto y se continúa trabajando hacia lograr un método de propaga-
ción eficiente mediante el estaquillado (Figuras 12 y 13).

Figura 12. Plantines provenientes de cultivo in vitro en condiciones de
aclimatación.
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Figura  13. Propagación por estaquillado
semiherbáceo

Figura 14. Fruto de duraznero Spring Lady
sobre portainjerto Cadaman

Cadaman® Avimag se caracteriza
también por inducir en la variedad que
se injerta sobre él, muy buena calidad
de fruto tanto en calibre como sobrecolor
(Figura 14).

‘Penta’ - Prunus domestica

Este portainjerto fue seleccionado
en el Inst i tuto Experimental de

Fruticultura de Roma, Italia, y fue introducido al país por un laboratorio priva-
do a principios de la década pasada. Se multiplica clonalmente mediante in
vitro. Presenta buena afinidad con durazneros y nectarinos, siendo un
portainjerto tan vigoroso como el franco y con muy buen anclaje.

Se adapta bien a terrenos pesados y que presentan problemas de as-
fixia radicular. No emite raigones y presenta buena afinidad con duraznero y
nectarina (Marveggio, 2009).

Confiere buena precocidad de producción y posee una buena eficiencia
productiva (Cabrera 2004).

Penta se comporta bien en condiciones de replante y ha manifestado
ser tolerante a podredumbre de cuello por Phytophtora sp.

En virtud del comportamiento que está teniendo este portainjerto en los
ensayos comparativos con otros portainjertos, se lo considera con un alto
potencial para las condiciones de suelos arcillosos del país, sin descuidar los
manejos de suelo que lleven a una buena sistematización de los cuadros,
previo a la plantación.

‘GF 677’ - P. persica x P. amygdalus

Este portainjerto es un híbrido natural de duraznero y almendro obtenido
en la Estación Experimental de INRA La Grande Ferrade, Burdeos (Francia).
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Es el más usado en Europa, destacando por su adaptación a suelos con pH
alto por su alta resistencia a suelos calcáreos. Fue introducido al país por un
laboratorio privado en la década de los noventa, propagándose mediante in
vitro.

Induce un gran vigor a la planta por lo que algunos autores descartan su
uso para plantaciones en alta densidad. A pesar de esta característica posee
una buena productividad, pero produce fruta de menor tamaño comparado
con el franco. GF 677 produce un adelanto de maduración de cuatro a siete
días y extiende el período de cosecha (Fernández et al., 1994).

Posee muy buena afinidad con todas las variedades de durazneros y
nectarinos.

Loreti (1997) cita a este portainjerto como susceptible a Phytophtora,
Stereum, Armillaria y Agrobacterium, mientras que Durán Torrallardona (1993)
lo cita como relativamente tolerante a Phytophtora y sensible al resto de los
patógenos mencionados. Durante los dos a tres primeros años resulta muy
sensible a la asfixia radicular y se comporta como muy sensible al ataque de
nematodos (Durán Torrallardona, 1993).

Dado su gran vigor y desarrollo radicular, es poco exigente en cuanto a
la fertilidad del suelo y es citado como con bajas exigencias hídricas (Durán
Torrallardona, 1993). Con respecto a la tolerancia a la clorosis férrica, GF 677
demostró ser altamente tolerante (Alcántara y Romera, 1990; Durán
Torrallardona, 1993).

‘Cuaresmillo’ - Prunus persica

Este portainjerto es el más usado en las zonas productoras de la Repú-
blica Argentina. Se propaga por semillas de plantas en condiciones de relati-
vo aislamiento y que provienen de las provincias de Santiago del Estero,
Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja y San Luis (Valentini, 1996).

Torroba y Gamietea (1973) citados por Valentini (1996) relatan que estas
plantas han logrado una alta «uniformidad genética» lo que se ve reflejado en
la homogeneidad de los plantines de este portainjerto, a nivel de filas de vive-
ro. Cuaresmillo posee una buena capacidad de germinación así como tam-
bién una buena afinidad con los materiales que han sido injertados sobre él.

Entre sus desventajas: es susceptible a asfixia de raíces, no siendo muy
apto para suelos pesados y tiene alta susceptibilidad a agalla de corona y a
nematodos (Torroba, 1988; Valentini, 1996).

Bajo nuestras condiciones de producción este portainjerto presenta las
características señaladas y demuestra además que confiere vigor medio a
alto a las variedades injertadas sobre él. Es un portainjerto precoz y produc-
tivo con buen tamaño de fruto. Es el portainjerto más sensible a agalla de
corona  (Agrobacterium tumefaciens),  Figuras 15 y 16 (Cabrera, 1994).
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Otros portainjertos promisorios

‘MrS 2/5’ - Prunus cerasifera x Prunus spinosa

Este portainjerto es un híbrido interespecífico seleccionado en el Institu-
to para la Propagación de Especies Leñosas de Florencia, Italia. Fue introdu-
cido al país a principios de la década pasada por una empresa privada.

Todos los autores citan a MrS 2/5 especialmente por la buena calidad de
fruta tanto en coloración como el tamaño obtenidos en plantas injertadas so-
bre él.

Es un portainjerto medianamente vigoroso, con un sistema radicular poco
profundo, pero de óptimo anclaje.

Se propaga por estaca leñosa o mediante la técnica de la
micropropagación. Se adapta bien a condiciones de suelos asfixiantes, así

Figura 16. Tumores de
agalla de corona en la zona
del cuello de una planta de
duraznero. Portainjerto
Cuaresmillo.

Figura 15.  Planta de
duraznero Flavorcrest sobre
Cuaresmillo.
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como se adecúa muy bien a las condiciones de replante y es poco sensible a
la clorosis férrica. Este portainjerto se ha comportado como resistente a
nematodos (Loreti, 1994).

MrS 2/5 rebrota un poco al envejecer la planta, característica que se ha
verificado en nuestras condiciones, si bien difiere con las variedades injerta-
das sobre él.

Su facilidad de propagación, su hábito erecto y la ausencia de ramas
anticipadas, caracterizan a este portainjerto y lo posicionan para ser un ma-
terial muy interesante desde el punto de vista del manejo en el vivero (Loreti,
1992).

‘Julior’ (‘Ferdor’) - Prunus insitita x Prunus domestica

Julior (Ferdor) es un híbrido interespecífico entre Prunus insitita x Prunus
domestica, seleccionado en la Estación Experimental de La Grande Ferrade,
INRA, Francia.

Se propaga por estaquilla leñosa. La productividad inducida a la variedad
es buena, y el vigor inducido es medio a bajo. Es medianamente resistente a
nematodos y la susceptibilidad a la asfixia radicular es media (Reighard y
Loreti, 2008).

Es un portainjerto exigente en agua, sensible a la clorosis férrica. Posee
un buen anclaje y se adapta a condiciones de replante (Durán Torrallardona,
1993) (Cuadro 2).

                                     Resistencia a:
Portainjerto Propagación     Vigor      Tolerancia a   Adaptación  Nematodos  Phytophtora    Agalla      Calcáreo

        (1)             (2)  excesos      a replante            (2)                (2)               de            (2)
humedad           (2)                                                    Corona
     (2)        (2)

Pavía Moscatel S A B B B - B B
INIA Tsukuba Nº 1 S M B B A - . -
Nemaguard S A B-M B A - M B
Cadaman® M - E. A M-A A A - - A
Penta M – E A A A M-A A - A
GF 677 M A B M-B B M - A
Cuaresmillo S A B B B - B B
MrS 2/5 E - M M A A A - - A
Julior (Ferdor) E M-B M A M - - M-B

Cuadro 2. Resumen de las principales características de portainjertos para duraznero.

(1)S = semilla; E = estacas; M = micropropagación.
(2)A = alto/a; M = medio/a; B = bajo/a.
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V. VARIEDADES DE DURAZNERO
Y NECTARINA PARA

EL URUGUAY
Jorge Soria1

Julio Pisano1

V.1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto Introducción, Evaluación y Selección de Variedades de Fru-
tales de Hoja Caduca del Programa Fruticultura se inició en 1965 en el Centro
de Investigación en Fruticultura, Horticultura y Vitivinicultura en la zona de
Las Brujas (Departamento de Canelones, Uruguay). Ese Centro, posterior-
mente incorporado al Centro de Investigaciones Agrícolas «Dr. Alberto
Böerger» del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es denominado
actualmente Estación Experimental «Wilson Ferreira Aldunate» (Lat. 34º
40 S, Long. 56º 20 W, altitud 32 m snm), sede de la regional INIA Las Brujas.

Los trabajos se llevaron a cabo tanto en el área de influencia de Las
Brujas en el sur del país, comprendiendo los departamentos de Canelones,
Montevideo, San José y Colonia, como en la zona norte en la Estación Expe-
rimental INIA Salto Grande (Lat. 31º 16 S, Long. 57º 53 W, altitud 50 m snm) y
la zona de Bella Unión (Lat. 30° 15 S, Long. 57° 35 W, altitud 54 m snm).
Cuando no se nombra el sitio de evaluación, la información presentada en
este trabajo refiere a la zona sur de Uruguay.

En este capítulo se presentan las variedades introducidas, evalua-
das y liberadas desde 1983, así como las creaciones producto de traba-
jos conjuntos, actualizándose la Serie Técnica INIA 130 2da. Edición (Soria
y Pisano, 2005).

Se incluyen los durazneros y nectarinas estudiadas en los Módulos de
evaluación del comportamiento productivo y comercial de nuevas variedades
de frutales de hoja caduca en empresas frutícolas de la zona sur, ejecutado
con la colaboración de los productores y técnicos asesores, por la JUNAGRA
-hoy DIGEGRA-, INIA y PREDEG (De Lucca et al., 2004).

Asimismo, se incorporan seis nuevas variedades de duraznero creadas
en Uruguay, evaluadas y liberadas desde 2004 por el Acuerdo de Trabajo en
Recuperación y Mejoramiento de Recursos Genéticos Frutales llevado a cabo
entre DIGEGRA e INIA, copropietarios de las mismas.

En el sur del país el clima es templado, con promedios de 1000 mm de
precipitación y acumulación de 1050 unidades de frío (Modelo Utah), benefi-
ciándose los frutales en ese sentido de la influencia marítima en esa zona por

1Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.
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la cercanía del Río de la Plata. Esa proximidad al gran espejo de agua deter-
mina una mayor presencia e incidencia del viento en los frutales, algunas de
cuyas consecuencias son positivas en la acumulación de frío mencionada. El
norte del país, es de característica continental, y el clima es templado-
subtropical, recibiendo promedios de 1200 mm de lluvia y acumulación de
500 unidades de frío.

El duraznero presenta al año 2013 una superficie plantada de 1664 hec-
táreas, de las cuales un estimado de 100 hectáreas corresponden al norte
del país. Los nectarinos registran 174 hectáreas.

El destino fundamental de la producción de duraznos y nectarinas es el
consumo en fresco. El norte cosecha duraznos desde octubre a mediados
de noviembre, y el sur lo hace desde fines de noviembre a mediados de mar-
zo.

Las variedades estudiadas comprenden tanto las destinadas a consu-
mo en fresco, al uso industrial como materia prima para elaboración en almí-
bar y mermeladas, entre otros, así como las de doble propósito (consumo en
fresco e industria), agrupándose en durazneros y nectarinas (pelones), orde-
nándolas por fecha de cosecha. En la ficha pomológica de cada variedad se
incluye su origen, información fenológica relevante -las fechas de floración y
cosecha-, así como las características de la planta y el estudio sobre los
frutos, -incluyendo fotografía- y una valoración general de la variedad. Se in-
forma acerca de la sensibilidad a enfermedades y las prácticas culturales
consideradas necesarias a realizar para alcanzar el potencial de la variedad.

V.1.1 Requerimientos de frío

Dado que las necesidades de calor no han sido estudiadas y desglosadas
de la cantidad definida como necesidades de frío, se realiza la estimación de
los requerimientos de frío empleando el método indirecto de observación de
la fecha de plena flor de cada variedad, comparada con un testigo caracterís-
tico. En el sur el testigo es June Gold, y EarliGrande en la zona norte (Cua-
dros 1 y 2). Ello informa al fruticultor sobre la posible adaptación de una varie-
dad determinada a su zona de cultivo, en base al comportamiento de varieda-
des tomadas como referentes.

V.1.2 Fecha de floración

Del análisis en cada una de las variedades de duraznero y nectarina,
surge la necesidad o no de contar con una topografía en la cual no se regis-
tren daños por heladas, o sea necesario implementar medidas de control de
las mismas. Estos criterios deben observarse fundamentalmente en las va-
riedades de floración durante julio y agosto.

Para una misma fecha de floración, aquellas variedades de flor
campanulácea (flor más pequeña, menos vistosa, con pétalos más cerra-
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Cuadro  1. Plena floración de las variedades de durazneros y nectarinas estudiadas,
en relación a la variedad testigo June Gold (INIA Las Brujas y zona sur).

Variedad  Plena Floración Días respecto a June
Gold (testigo)

Mayglo 1 de agosto -29
SunWright 2 de agosto -28
TropicSnow (Fla 82-44W) 3 de agosto -27
Hermosillo 3 de agosto -27
Don Agustín 5 de agosto -25

EarliGrande 5 de agosto -25

Esmeralda 5 de agosto -25

Opedepe 7 de agosto -23

Chimarrita 11 de agosto -19

Carolina 12 de agosto -18

Lara 13 de agosto -17
Sunmist 14 de agosto -16
Diamante 15 de agosto -15
Tasty Giant 15 de agosto -15
Las Brujas Don Alberto 16 de agosto -14
Flordaking 18 de agosto -12
Riograndense 21 de agosto -9
Moscato del Monte 25 de agosto -5
Moscato del Sur 29 de agosto -1
Rich Lady 29 de agosto -1

June Gold 30 de agosto 0

Moscato Delicia 30 de agosto 0
Rich May 1 de setiembre +2
Moscato Blanco 3 de setiembre +4
Royal Glory 3 de setiembre +4
Moscato Tardío 5 de setiembre +6
Super Crimson Gold 5 de setiembre +6
Babygold 6 6 de setiembre +7
Forastero 7 de setiembre +8
White Lady 7 de setiembre +8
Spring Lady 8 de setiembre +9
Calred de Verona 10 de setiembre +11
Fantasia 10 de setiembre +11
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Big Top 10 de setiembre +11
Firebrite 10 de setiembre +11
Nectared 4 10 de setiembre +11

Rey del Monte 10 de setiembre +11

Summerset 10 de setiembre +11
Moscato Largo 11 de setiembre +12
Flavorcrest 11 de setiembre +12
Zee Lady 11 de setiembre +12
Summergrand 12 de setiembre +13
Ginart (Barceló) 13 de setiembre +14
Elegant Lady 13 de setiembre +14
Pavía Canario 13 de setiembre +14
Pavía Rubí 13 de setiembre +14
Pavía Sauce 13 de setiembre +14

Summer Pearl 13 de setiembre +14

Fayette 15 de setiembre +16

Dixiland 15 de setiembre +16

Pavía Moscatel 15 de setiembre +16

Caldesi 2000 17 de setiembre +18

O’Henry 18 de setiembre +19

Variedad                   Plena Floración   Días respecto a
       EarliGrande (testigo)

Flordagem 15 de julio -14
TropicSnow (Fla.82-44W) 19 de julio -10
EarliGrande 29 de julio 0
Flordastar 29 de julio 0

Variedad  Plena Floración Días respecto a June
Gold (testigo)

Cuadro 1. Continuación

Cuadro  2. Fechas de plena floración en INIA Salto Grande de las variedades de
durazneros en relación a la variedad testigo EarliGrande.

dos, caso del Rey del Monte) no son tan sensibles a heladas tardías como lo
son las que poseen flor rosácea (flor más grande, vistosa, pétalos bien abier-
tos, como Dixiland).
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V.1.3 Fecha de cosecha

En INIA Las Brujas, la cosecha se realiza en un estado de madurez que
permita la observación del conjunto de características organolépticas de la
fruta. Esa condición, junto al microclima específico de INIA Las Brujas, hace
que las fechas sean en general cuatro a siete días a posteriori que en predios
comerciales de la zona sur.

Las variedades cosechadas en octubre y noviembre se denominan muy
tempranas, tempranas las de diciembre, de estación las de enero y tardías
las de febrero y marzo.

En los Cuadros 3 al 6 se grafican las fechas de maduración en las res-
pectivas zonas de influencia de INIA Las Brujas e INIA Salto Grande, y en los
Cuadros 7 y 8 se muestra la superficie bajo cultivo a 2013 y los 10 durazneros
y los tres nectarinos más plantados.

Cuadro  3. Escala de maduración de variedades muy tempranas y tempranas de
duraznero. INIA Las Brujas e INIA Salto Grande.
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Cuadro 4. Escala de maduración de variedades de duraznero de estación y tardías. INIA
Las Brujas.

Cuadro 5. Escala de maduración de variedades de duraznero de pulpa blanca. INIA Las
Brujas y zona norte.
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Cuadro 6. Maduración de variedades de nectarina en INIA Las Brujas.

Cuadro 7. Variedades de duraznero, hectáreas plantadas,  porcentaje  y   ranking de
plantación (*).

Durazneros Hectáreas Porcentaje Ranking

Muy tempranos    

EarliGrande 256 15 1
Flordaking 43 3 8
Opedepe 23 1  
Otros muy tempranos 6 0  
Sub total 328 20  
Tempranos   
June Gold 178 11 2
Flavorcrest 111 7 4
Las Brujas Don Alberto 61 4 6
Forastero 53 3 7
Ginart 40 2  9
Southland 26 2  10

(*)Fuente: Encuesta frutícola de hoja caduca. MGAP-DIEA – Zafra 2013.
Serie Encuestas No. 317. Enero 2014.



92

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA INIA

Red Haven 20 1  
Spring Lady 15 1  
Rich Lady 13 1  
María Bianca 9 1  
Otros tempranos 21 1  
Sub total 536  32  

Estación   
Dixiland 256 15 1
Rey del Monte 136 8 3
Elegant Lady 74 4 5
Fayette 11 1
Brunetto 7 0
Año Nuevo 3 0
Sub total 487 29  

Tardíos    
Pavía Canario 106 6 6
Pavía Moscatel 36 2
Pavía Manteca 21 1
Summerset 17 1
Pavía Rubí 9 1
Rey del Monte Tardío 4 0
Otros tardíos 38 2
Sub total 231 14
Otras variedades 86 5
Total ha 1664 100

Cuadro 7. Continuación

Durazneros Hectáreas Porcentaje Ranking

Tempranos    

Se presentan tanto las variedades liberadas, recomendadas y vigentes,
y algunas promisorias. Las variedades clasificadas como adoptadas por el
uso son las que no tuvieron una previa evaluación a nivel experimental, y
fueron o están siendo plantadas, siendo representadas por la variedad local
de duraznero Rey del Monte, icono de la fruticultura de carozo uruguaya.

En el Cuadro 9 se agrupan variedades que fueron plantadas en el país, y
posteriormente se discontinuaron o su superficie ha disminuido a muy pe-
queña escala, indicándose sus limitaciones.
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Cuadro 8. Variedades de nectarina, hectáreas plantadas, porcentaje  y ranking de
plantación (*).

    Nectarinas                     Hectáreas            Porcentaje             Ranking

Fantasia 86 49 1
Lara 20 11 2
Carolina 13 7
Sunlite 3 2
Summergrand 2 1
Otras variedades 50 29
Total hectáreas 174 100

(*) Fuente: Encuesta frutícola de hoja caduca. MGAP-DIEA – Zafra 2013.
Serie Encuestas No. 317. Enero 2014.

Cuadro 9. Variedades de duraznero y nectarina de relativa menor importancia o no
plantadas en la actualidad.

  DURAZNERO (octubre  Año de liberación            Limitante
  y noviembre)    por CIAAB/INIA

Earligold 1975 Calibre

Armgold (Gaeta 1) uso (*) Calibre

San Pedro 16-33 uso Forma de fruto, coloración

Las Brujas Tejano II 1984 Calibre, firmeza

Flordaking 1991 Adaptación

May Crest uso Calibre, adaptación

Springcrest (Gaeta 2) 1984 Calibre, adaptación

Temprano de Botta  uso Baja calidad de fruto

DURAZNERO  (diciembre)

Spring Lady 1996, uso Adaptación

Hiland uso Calidad de fruto

Merrill Gemfree uso Adaptación

Dixired uso Adaptación

De acuerdo a su productividad, las variedades de estación y tardías,
son calificadas como productivas cuando producen un mínimo de 20 tonela-
das por hectárea, mientras que se acepta un rendimiento menor para las de
época muy temprana y temprana.

El tamaño de fruta se considera pequeño cuando es menos de 120
gramos, mediano cuando promedia 140 gramos, y grande y muy grande cuan-
do promedian 160 y 180 gramos respectivamente.
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 DURAZNERO  Año de liberación            Limitante
  (diciembre)    por CIAAB/INIA

Cuadro 9. Continuación

Early Red Haven 1983 Productividad, calidad  de fruto

Las Brujas ROHIA 1983 Productividad, calidad  de fruto

Red Haven uso Adaptación

Maria Bianca  uso Adaptación
San Francisco (Red High,
Sayago) uso Calidad  de fruto

Coronet uso Adaptación

Navidad uso Adaptación

Red Top uso Adaptación

Southland uso Sanidad  de madera

DURAZNERO (enero)

Las Brujas Liberación 1984 Calidad  de fruto

Caburé 1990 Calidad  de fruto

Año Nuevo uso Calidad  de fruto

Melilla uso Calidad  de fruto

Flamecrest uso Sanidad  de madera  y fruta

Brunetto uso Adaptación

Jerseyqueen 1990 Adaptación

Fayette 1993 Adaptación

Rey del Monte tardío uso Calidad de fruto

DURAZNERO (febrero)

Pavía Manteca uso Bacteriosis, calidad

Michelini uso Productividad

O’Henry uso Adaptación, bacteriosis

Las Brujas Pristar (Fairtime) 1985 Productividad

DURAZNERO (marzo)

Pavía Moscatel uso Variedad-población, sanidad.

NECTARINA (noviembre)

Obligado INTA uso Calibre, calidad

Nectarrojo INTA 1990 Calidad
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 NECTARINA  Año de liberación            Limitante
 (noviembre)    por CIAAB/INIA

Cuadro 9. Continuación

Sunred 1975 Calibre

NECTARINA (diciembre)

Early Diamond uso Calibre, carozo abierto

Sunsplash 1997 Rajado

Red June 1983 Adaptación

Sunlite uso Calibre, calidad

Firebrite 1995 Adaptación

Nectared 2 1975 Calibre

Nectared 4 1975 Calibre

NECTARINA (enero)

Independence uso Adaptación
Nectared 6, 8 1975 Atractividad

NECTARINA (febrero)

Nectared 10 1975 Atractividad, autoesterilidad
Flamekist uso Sanidad (Monilia)



96

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA INIA

             Variedad                          Página

Flordagem 98
Flordastar 99
EarliGrande 100
Opedepe 102
Flordaking 103
Don Agustín 104
Rich May 105
Spring Lady 106
June Gold 107
TropicSnow (Fla.82-44W) 108
Hermosillo 109
Ginart (Barceló) 110
Riograndense 111
Chimarrita 112
Flavorcrest 113
Rich Lady 114
Royal Glory 115
Forastero 116
Las Brujas Don Alberto 117
White Lady 118
Esmeralda 119
Moscato del Sur 120
Diamante 121
Elegant Lady 122
Zee Lady 123
Summer Pearl 124
Babygold 6 125
Dixiland 126
Moscato del Monte 128
Rey del Monte 129
Fayette 131
Tasty Giant 132

V. 2 VARIEDADES DE DURAZNERO
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Moscato Blanco 133
Moscato Largo 134
Pavía Sauce 135
O’Henry 136
Pavía Rubí 137
Pavía Canario 138
Calred de Verona 139
Summerset 140
Moscato Delicia 141
Pavía Moscatel 142
Moscato Tardío 143

  Variedad                Página
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Flordagem
Durazno muy
temprano de pulpa
amarilla para la zona
norte
Origen: 1983. Dr. Wayne B. Sherman,
IFAS, University of Florida, Gainesville,
USA.  Parentales desconocidos, testa-
da como Fla.7-1 y evaluada y liberada
por el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias - INIFAP (Estado de Sonora, México).

Floración y cosecha en INIA Salto Grande

 La planta y su manejo

• Sensible a bacteriosis (Mancha bacteriana, Xanthomonas arboricola
pv. pruni).

• Por su fecha de floración, Flordagem debe ser tomada en consideración
en topografías libres de heladas, o bien realizando un adecuado control.

• Es imprescindible realizar raleo de frutos con intensidad fuerte y bien
temprano, incluso de flores (*).

La fruta

Valoración general

Liberada en 2002, como variedad complementaria a EarliGrande, para
la zona de baja acumulación de frío del litoral norte.
Es el primer durazno recomendable de pulpa amarilla, para abastecer
el mercado de fruta fresca, y debe ser tomado en cuenta junto a
Flordastar, ampliando el período de oferta del norte, buscando
desestimular así la cosecha anticipada de EarliGrande.

Bibliografía: 13, 30, 32, 42, 53, 56, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76.
(*)Del editor: Se recomienda el Capítulo «Raleo de durazneros y nectarinos».

   • Pulpa firme y jugosa. Buena atractividad.





Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Mediano a 
chico 

Redondeada, algo 
aplastado 

en los extremos 
Amarillo 100 % rojo Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo Bueno Globoso, semilibre de la pulpa 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Buena Extendido Media a larga Muy buena Rosácea 
 

a

 Plena flor Cosecha 
Flordagem 15 de julio 16 al 26 de octubre 
EarliGrande 29 de julio 23 de octubre al 2 de noviembre 
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Flordastar
Durazno muy
temprano de pulpa
amarilla para la zona
norte
Origen: 1988. Dr. Wayne B. Sherman,
Dr. Paul M. Lyrene y Dr. Timothy E.
Crocker, Gainesville, IFAS, University of
Florida, USA. Flordagold x EarliGrande.
Estudiada como Fla.8-1.

Floración y cosecha en INIA Salto Grande

 La planta y su manejo

• Su floración coincide con la brotación.
• El calibre de la fruta responde muy bien al raleo temprano, siendo ópti-

mo si se realiza sobre flores.
• Es recomendable disponer una fruta por brindilla, y en brindillas largas,

un máximo de dos frutas.
La fruta

• Muy buena atractividad.
• Pulpa firme y jugosa.

Valoración general

Liberada en 1997 para el litoral lorte del país a partir de evaluaciones de
comportamiento de variedades de durazneros en INIA Salto Grande y
CALVINOR (Bella Unión, departamento de Artigas).
Fruta de excelente sobrecolor y firmeza –tratándose de una variedad
muy temprana- lo que permite adelantar en siete a 10 días el inicio de
cosecha de duraznos en el norte. Su carácter de variedad complemen-
taria a EarliGrande, colaboraría en desestimular la cosecha inmadura
de éste, adecuando sus índices de cosecha.

Bibliografía:  4, 9, 13, 30, 32, 42, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69,
                      70, 71, 72, 76, 90, 91.





 Plena flor Cosecha 
Flordastar 29 de julio 17 al 27 de octubre 

EarliGrande 29 de julio 23 de octubre al 2 de noviembre 

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Alta Semiextendido Larga Media Rosácea 
 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Medio a 

chico Redondeada Amarillo 80 % rojo Media a 
corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarilla Bueno Semilibre de la pulpa 
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EarliGrande
Durazno muy
temprano de pulpa
amarilla
Origen: 1966. Dr. Hollis H. Bowen, Texas
Agricultural and Mechanical University –
TAMU-, College Station, Texas, USA.
Cruzamiento efectuado por el Dr. Robert
H. Sharpe y el Dr. Wayne B. Sherman en
la University of Florida, IFAS, Florida,
USA. Fla.5-58 [=Polinización abierta (Southland x Jewel)] X Early Amber. Seleccionada
como A1-70 en TAMU y evaluada conjuntamente en Israel, Sudáfrica, y en Uruguay en
la Estación Experimental Las Brujas. Denominada EarliGrande en 1979 a propuesta del
Ing. Agr. Omar Borsani y liberada en 1980. Su sinónimo como Tejano refiere a haber sido
introducido a Uruguay desde Texas, a instancias del Dr. Chester W. Hitz, Coordinador
del Consorcio Triuniversitario (Universidades Penn State, TAMU y Michigan State) con
el entonces CIAAB de Uruguay.

Sinónimos: Florida, Tejano, Tejano 1, Tejano Primero, Uruguayito.

 INIA Las Brujas INIA Salto Grande 
Plena flor 5 de agosto 29 de julio 
Cosecha 8 al 21 de noviembre 23 de octubre al 2 de noviembre 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas e INIA Salto Grande

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Muy alto Muy alta Erecto Larga Buena Campanulácea 
 

 La planta y su manejo

La fruta

• Presenta sensibilidad a bacteriosis (mancha bacteriana, Xanthomonas
arboricola pv. pruni).

• Las condiciones climáticas en el momento de su brotación determinan
que ésta sea extendida, lo cual la hace muy susceptible a torque (rulo,
Taphrina deformans).

• Su fecha de floración determina la necesidad de atender especialmen-
te a la topografía elegida para instalar esta variedad, por el riesgo po-
tencial de heladas y las medidas de control a implementar.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Grande Redondeada Amarillo 50 % rojo Corta a media 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo-anaranjada Dulce, compuesto, 
agradable 

Mediano a chico, globoso, adherido  
a la pulpa 

 • En algunos años puede presentar mayor incidencia de maduración ade-
lantada en el ápice. Buena atractividad.



INIA

101

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

Valoración general

EarliGrande pautó un hito mundial en el cultivo de duraznero en zonas
templadas y sub-tropicales, siendo una de las variedades más planta-
das en su época de cosecha, incluyendo nuestro país.
Liberada en 1980 en Las Brujas, para la zona sur, fue también adoptada
a partir de 1984 para las nuevas plantaciones de la zona norte (Salto,
Paysandú y Artigas).
Es el primer durazno de buen a muy buen calibre en la época muy tem-
prana. El ajuste de la fecha de cosecha en base a índices objetivos,
permite ofrecer al consumidor una fruta de adecuada calidad.
A nivel comercial, se han presentado en algunos casos dificultades en
la colocación de EarliGrande y variedades inmediatamente siguientes,
cuando se le cosecha en forma anticipada al momento óptimo. Esta
circunstancia provoca una retracción del consumo por períodos de 10 a
15 días, especialmente agravada en algunas temporadas luego del in-
greso de algunas partidas de fruta cosechadas inmaduras provenientes
de la zona litoral norte y sur.
Para la zona litoral norte, EarliGrande debe ser tomada en cuenta junto
a Flordagem y Flordastar, que son complementarias a ella. Se busca
así ampliar el período de oferta de fruta de esa zona, desestimulando la
inadecuada cosecha anticipada de EarliGrande.
Localmente, han aparecido dos mutaciones con maduración anticipa-
da. Si bien una de ellas muestra baja calidad (sobremadurez del ápice y
bajo calibre), la otra es promisoria, conociéndose como Temprano
Rabellino o Clon EarliGrande II.
A 2013 es la primera variedad plantada, con 256 hectáreas, resultantes
de agregar al área de EarliGrande, la de Tejano, su sinónimo (Elabora-
ción de los autores a partir de DIEA, 2014).

Bibliografía: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 23, 29, 30, 32, 33, 42, 53, 56, 63, 64, 65, 66,
                      67, 76, 79, 90, 91.
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Opedepe
Durazno muy
temprano de pulpa
amarilla
Origen: 1982. Dr. Wayne B. Sherman,
IFAS, University of Florida, Gainesville,
USA. Flordabelle x Springbrite. Estudia-
da como Fla.1-3 y seleccionada por el
INIFAP (Estado de Sonora, México).

Plena flor Cosecha 
7 de agosto   13 al 25 de noviembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy alta Semi-extendido Larga Buena Rosácea 
 

 La planta y su manejo

• Cuaja bien y no presenta la caída de yemas florales que posee
Flordaking, con quien comparte la fecha de cosecha.

• Responde muy bien al raleo, poseyendo buen potencial de tamaño de fruto.
• Sensible a bacteriosis (Mancha bacteriana, Xanthomonas arboricola

pv. pruni). Al igual que en otras variedades sensibles, esta enfermedad
determina pérdidas de vigor que pueden traer aparejada la decisión de
arranquío. Un adecuado tamaño de planta se relaciona con medidas
conducentes a un buen control de bacteriosis (plantas de vivero con nulo
o bajo nivel de inóculo, protección efectiva a la plantación del monte por
cortinas rompeviento desarrolladas y un adecuado control sanitario).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondeada, ápice ligeramente 
pronunciado. Sutura superficial. Amarillo 80 % rojo Media 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarilla, con rojo en la zona cercana a la 

punta  del carozo 
 

Dulce 
acidulado 

Redondeado, adherido a la 
pulpa 

 

La fruta

• Pulpa firme y jugosa.
• Muy buena atractividad, con baja incidencia de carozo partido.

Valoración general

Liberada en INIA Las Brujas en 1997.
Producción alta y estable de fruta de buen tamaño, color y firmeza.
Se cosecha entre las variedades EarliGrande y June Gold.
Aplicando un adecuado control de bacteriosis es una alternativa para
reemplazar a Flordaking, con un mejor comportamiento productivo.

Bibliografía: 13, 30, 42, 51, 53, 61, 68, 76, 90, 91.
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Flordaking
Durazno muy
temprano de pulpa
amarilla
Origen: 1978. Dr. Charles P. Andrews,
Dr. Wayne B. Sherman y Dr. Paul M.
Lyrene, IFAS, University of Florida, USA.
Fla.9-67 (=Fla.16-61 x June Gold) x Early
Amber. Seleccionada como Fla.15-34.

Plena flor Cosecha 
18 de agosto 15 al 24 de noviembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo
Vigor Productividad Hábito Longitud de 

brindillas 
Cantidad de 

yemas de flor Tipo de flor 

Alto Media Semiextendido Media a larga Media Campanulácea 
 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Grande a muy 

grande 
Redondeada, 

asimétrica, desuniforme Amarillo 60 % rojo Media a 
larga 

Color de la pulpa. Sabor. Carozo. 
Amarilla, coloreada de rojo Bueno Mediano, adherido 

 

• Presenta caída de yemas.

• Pulpa firme. Fruto de buen calibre.
• Atractividad buena a muy buena.

Valoración general

Liberada en 1990 por Las Brujas para la zona sur.
En los últimos años se observa una inestabilidad productiva que se re-
laciona con la caída de yemas y su mediana cantidad de flores. No obs-
tante, existe cierta recuperación del peso de cosecha debido a los bue-
nos calibres alcanzados.
Las variedades Opedepe y Don Agustín, liberadas por INIA en 1997 y
2002, respectivamente, son una alternativa para la época de cosecha
de Flordaking.
Buen comportamiento ante bacteriosis (Xanthomonas arboricola pv.
pruni).
A 2013, es la octava variedad instalada, con 43 hectáreas.

Bibliografía: 2, 9, 10, 13, 23, 30, 32, 42, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 90, 91.

La fruta
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Don Agustín
Durazno muy
temprano de pulpa
amarilla
 Origen: 1987. Dr. Wayne B. Sherman,
University of Florida, USA. (Sunnyside x
Flordawon) x EarliGrande. Seleccionada
como Fla.81-12. Nominada en 1999 en la
Estación Experimental INTA San Pedro,
por los Ings. Agrs. Gabriel Valentini y
Luis Arroyo y el Dr. Wayne S. Sherman en honor del Ing. Agr. Agustín Mitidieri, de
aquélla Estación Experimental.

Plena flor Cosecha 
5 de agosto 14 de noviembre al 2 de diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy buena Extendido Media Buena Campanulácea 

 La planta y su manejo

La fruta

• Leve a moderada sensibilidad a bacteriosis (Mancha bacteriana,
Xanthomonas arboricola pv. pruni).

Tamaño Forma Color de 
fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande 
Redondo-truncada, irregular. Ápice plano 

a algo pronunciado.  
Sutura superficial, con labio. 

Amarillo 80 % rojo Media 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo-anaranjado, coloreada de rojo Bastante 
bueno 

Mediano, globoso, adherido a 
la pulpa 

 • Según los años, posee variación importante en la homogeneidad de la
forma del fruto.

• Pulpa firme, fina, fibrosa y jugosa.
• Maduración uniforme.
• Buena atractividad.

Valoración general

Liberada en 2002 en INIA Las Brujas, para las condiciones de cultivo de
la zona sur.
Su cosecha coincide con Flordaking y Opedepe, presentando un mejor
desempeño ante bacteriosis que éste último.

Bibliografía: 53, 74, 76, 89, 90, 91.
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Rich May
Durazno muy
temprano de pulpa
amarilla
Origen: 1991. Obtenida por Floyd Zaiger,
Zaiger Genetics Inc. Patente 7432. [(Po-
linización abierta de Maygrand) x peach)
x (Polinización abierta de Sam Houston)
x (Tasty Gold x Maycrest)].
Licenciada en Argentina por Los Álamos de Rosauer S.A.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

• Buena atractividad.
• Las yemas de flor se concentran cerca del ápice de las brindillas. Leve

a moderada sensibilidad a Bacteriosis, (Xanthomonas arboricola pv.
pruni).

• Pulpa firme y jugosa, algo fibrosa.
• Maduración uniforme.

Valoración general

Interesante por coloración, sabor y fecha de cosecha.
Para expresar todo su potencial productivo es necesario instalarla en
sitios con buena acumulación de frío invernal, y en condiciones de sue-
lo profundo y medianamente bien drenado. La tendencia de la planta a
una acrotonía marcada, debe ser tomada en cuenta para evitar que se
desvista de ramas productivas en la zona inferior e interna de la planta.
Para obtener un buen tamaño de fruto, se debe aplicar raleo temprano.

Bibliografía: 11, 17, 90, 91.






Plena flor Cosecha 
1 de setiembre 2da. quincena de noviembre 

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Media Semi-erecto Larga a media Media-baja Rosácea 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Mediano 
a chico 

Redondeada. 
Marca de rama 

y sutura superficial. 
Ápice plano a 
pronunciado 

Amarillo verdoso 
95-100 % rojo, estriado, 

atractivo 
 

Corta y 
escasa 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo anaranjado, con trazas de rojo Bueno Mediano, alargado y adherido 
a la pulpa 
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Spring Lady
Durazno temprano de
pulpa amarilla
Origen: 1981.Obtenido por Grant Merrill, Red
Bluff, California, USA. Parentales desconoci-
dos.

Sinónimos: Merrill Spring Lady,
Merricle W-155, Merspri.

Plena flor Cosecha 
8 de setiembre 24 al 30 de noviembre 

 
 La planta y su manejo

La fruta

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Media Semi-erecto Larga Media Rosácea 
• Productividad irregular a causa de sus exigencias de frío las cuales deter-

minan que en algunos años pueda existir importante caída de yemas.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Medio a 
grande 

Redondeada, bastante 
regular. 

Ápice plano y sutura 
superficial. 

Amarillo anaranjado 95 % rojo 
Corta y 

medianamente 
abundante 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo anaranjado Bastante bueno Grande, alargado y libre de la pulpa 

 • Pulpa firme y jugosa. Textura fina a algo fibrosa.
• Maduración uniforme. Tamaño irregular.
• Muy buena atractividad.

Valoración general

Presentada en 1996 en Las Brujas, en actividad conjunta entre el Pro-
grama de Fruticultura de INIA y el Departamento Técnico de Migranja
S.A.
En años de baja acumulación de frío se produce una caída importante
de yemas. A su vez la cantidad de hojas inicialmente presentes no son
suficientes para lograr el potencial de tamaño, obteniéndose así un por-
centaje importante de bajos calibres.

Bibliografía: 4, 9, 11, 13, 34, 50, 76, 90, 91.





Ing. Agr., MSc. Gabriel Valentini (INTA San Pedro,
Argentina).
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June Gold
Durazno temprano de
pulpa amarilla
Origen: 1958. Herbert C. Swim,
Armstrong Nurseries, Ontario, California,
USA. Flamingo x Springtime. Continúa
siendo empleada como progenitor de
nuevas variedades.

Sinónimos: Dixie Gold, Red Gold, Red
Glow.

Plena flor Cosecha 
30 de agosto 30 de noviembre al 10 de diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Muy buena Semi-extendido Media a corta Buena Rosácea 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondeada, algo irregular. 
Ápice ligeramente pronunciado. Amarillo 60 % rojo Media a 

larga 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarilla, coloreada de rojo 
bajo el ápice Bueno a muy bueno Mediano a grande, alargado, 

fuertemente adherido a la pulpa 

La fruta

• Pulpa firme y jugosa. Fruta de buena atractividad.
• El destino principal es el mercado interno.
• Su potencial exportable depende de las tolerancias en cuanto a carozo

partido, del cual en algunas temporadas en los primeros repases existe
importante porcentaje.

Valoración general

Liberada en la Estación Experimental Las Brujas, en el año 1975.
Buena adaptación climática y rusticidad.
Es de destacar su buena y constante productividad.
Su principal limitante para la exportación es la presencia de frutas con
carozo partido. Por esta razón el destino más indicado es el mercado
interno, si bien se han registrado exportaciones.
A 2013 es la segunda variedad más plantada, con 178 hectáreas (DIEA, 2014).

 Bibliografía: 5, 9, 10, 13, 23, 42, 64, 76, 79, 80, 83, 90, 91
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TropicSnow
(Fla.82-44W)
Durazno temprano de
pulpa blanca
Origen: 1988. Dr. Wayne B. Sherman,
IFAS, University of Florida, Gainesville, USA.
IFAS no posee registros de Fla.82-44W,
y el estudio pomológico realizado en
INIA concluye que se trata de
TropicSnow. [Polinización de Fla.7-11
(=Fla.5-200(=Sunnyside x Flordawon)] x Maravilha. Sinónimo: Fla, Fla 82-44W

 INIA Las Brujas INIA Salto Grande 
Plena flor 3 de agosto 19 de julio 
Cosecha 30 de noviembre al 16 de diciembre 13 al 19 de noviembre 

Floración y cosecha

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Muy 
alto Muy alta Semi-extendido Larga Alta Rosácea 

 La planta y su manejo

• Debido a su fecha de floración, esta variedad debe ser instalada en
topografías de bajo riesgo de heladas, y prever medidas de control.

• El tamaño de fruta responde muy bien al raleo temprano y el potencial
de color se manifiesta aplicando los trabajos en verde con antelación a
la cosecha, que permitan una adecuada insolación.

• Al igual que otros duraznos blancos, es recomendable su cosecha di-
rectamente al envase destinado a la venta, para disminuir la ocurren-
cia de daños mecánicos.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Mediano a grande Redondeada, con ápice 
deprimido en algunas frutas Blanco crema 80 % rojo Media a 

abundante 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Blanco crema, con rojo  
contra el carozo 

Bueno, dulce acidulado, 
aromático 

Mediano, redondeado y 
semilibre 

 

La fruta

• Pulpa con textura media a firme, jugosa. Presenta algunas fibras.
• Muy buena atractividad.

Valoración general

Liberada por INIA Las Brujas e INIA Salto Grande en 1997. Muy buen
desempeño, ampliando el abanico de variedades de pulpa blanca.
Es el primer durazno destacable de pulpa blanca al inicio de tempora-
da, y abre  el canal de comercialización para este tipo de frutas, cuyo
consumo va en aumento. No obstante, para el desarrollo de una buena
calidad para consumo, debe cosecharse cerca de su completa madu-
rez y en el envase final de venta.

 Bibliografía: 30. 32, 51, 53, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 90, 91.
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Hermosillo
Durazno temprano de
pulpa amarilla
Origen: 1984. Dr. Wayne B. Sherman,
IFAS, University of Florida, Gainesville,
USA. Fla.3-4N (=Fla.15-85W x Columbina)
x Fla.5-5 (=Fla.10-48 x Springbrite). Selec-
cionada como Fla.81-30 y difundido por el
INIFAP (Estado de Sonora, México).

Floración y cosecha en INIA Las Brujas
Plena flor Cosecha 

3 de agosto 3 al 14 de diciembre 
 

 La planta y su manejo

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Buena Semi-extendido Larga Buena Rosácea 

La fruta
Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondeada, ápice plano. 
Sutura superficial. Verde amarillento, opaco 95 % rojo Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarilla, coloreada de rojo Bueno, dulce,  
levemente acidulado 

Chico, alargado y libre  
de la pulpa 

 • Pulpa firme, medio jugosa, fibrosa.
• Maduración algo desuniforme en la zona del ápice.
• Buena atractividad.

Valoración general

Debe tenerse en cuenta el ajuste de su cosecha en virtud de las carac-
terísticas del sobrecolor y el viraje del color de fondo, que no evolucio-
na completamente al amarillo. Con el objetivo de lograr una buena
atractividad mejorando el color de fondo verde algo opaco, Hermosillo
requiere, al igual que las variedades Chimarrita y Las Brujas Don Alberto de un
manejo especial de poda en verde y deshojado.
Presenta buena adaptación a la zona sur del país, observándose bue-
na respuesta luego de inviernos con baja acumulación de frío.

Bibliografía: 9. 13, 30, 42, 56, 61, 76, 88, 90, 91.
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Ginart
(Barceló)
Durazno temprano de
pulpa amarilla
Origen: Desconocido. Se comienza a
difundir en 1986 en la zona de San Pedro,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Predominó el uso del nombre Ginart, el
que hace mención a los propietarios del
vivero que difundió la variedad Barceló.

Plena flor Cosecha 
13 de setiembre 6 al 16 de diciembre 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Muy buena Semi-extendido Media Buena Rosácea 
• Presenta buen comportamiento ante bacteriosis (Mancha bacteriana,

Xanthomonas arboricola pv. pruni).
La fruta

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande a 
muy 

grande 

Redondeada, ligeramente 
irregular y ápice algo 

pronunciado. 
Sutura superficial a ligeramente 

profunda 

Amarillo 
90 % 

(se desarrolla 
temprano) 

Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarilla, coloreada de rojo Dulce 
acidulado 

Mediano a chico, alargado, 
libre 

• Pulpa firme y jugosa.
• Muy buena atractividad.

Valoración general

Variedad adoptada por el uso en nuestro país a partir de 1989.
Inicialmente se consideró que su sabor dulce acidulado desalentaría
su plantación. Posteriormente se observó que las partidas de fruta ade-
cuadamente cosechadas permiten ofrecer al consumo, fruta con un
adecuado balance entre azúcares y acidez.
Interesante por color, tamaño y firmeza, permitiendo contar con una
variedad productiva luego de la cosecha de June Gold.
Pobre estado sanitario del material de propagación de Ginart, incluyen-
do la presencia de PLMVd (Peach latent mosaic viroid).
Posee 40 hectáreas a 2013, siendo la novena variedad en superficie
plantada (DIEA, 2014).

Bibliografía: 23, 33, 76, 85, 90, 91.
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Riograndense
Durazno temprano de
doble propósito
Origen:  1992. EMBRAPA Clima
Temperado, Pelotas, RS, Brasil. Polini-
zación libre de Brilhante x NJC 97. Se-
leccionada como Conserva 658, con el
destino de doble propósito (consumo en
fresco y como materia prima para la
industria).

Plena flor Cosecha 
21 de agosto 10 al 20 de diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Media a alta Extendido Media a 
larga 

Buena a muy 
buena Rosácea 

 

 La planta y su manejo

• Requiere manejo especial (poda en verde, deshojado) para el desarro-
llo de su sobrecolor y así lograr su potencial de atractividad.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Mediano 
a grande 

Redondeada, ligeramente 
Irregular: Ápice plano a algo 
deprimido. Sutura superficial. 

Amarillo 
anaranjado 50 % rojo Corta y 

abundante 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo anaranjado, con algo de rojo Dulce acidulado, 
agradable 

Adherido, mediano, 
globuloso 

 

La fruta

• Pulpa aromática, firme y medianamente jugosa.
• Buena aptitud para el manipuleo, transporte y post cosecha.

Valoración general

En estudio en Las Brujas.
Alta calidad interna de fruta, aspecto que se debería tomar en cuenta en
la promoción del consumo de duraznos.
Junto a la variedad Babygold 6 y otras de doble propósito, podrían ser
una opción para su plantación a nivel familiar, donde el interés principal
sea consumo en fresco e industrialización (durazno en almíbar, mer-
melada, orejones).

Bibliografía: 39, 58.
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Chimarrita
Durazno temprano de
pulpa blanca
Origen: 1987. EMBRAPA Clima
Temperado, Pelotas, RS, Brasil. Cruza-
miento de Babcock y Flordabelle, eva-
luada como Cascata 580.

Plena flor Cosecha 
11 de agosto 14 al 20 de diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy alta Semi-extendido Larga Muy buena Rosácea 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Mediano 
a grande 

Redondeada, ápice plano, 
sutura superficial 

Blanco verdoso, 
algo opaco 80 % rojo Corta y 

abundante 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Blanca crema, con algo de rojo 
contra el carozo 

Dulce, sin 
acidez Libre, mediano, globuloso 

 

La fruta

• Pulpa firme, media jugosa y fibrosa.
• La atractividad mejora con manejos de poda en verde y deshojado.

Valoración general

Variedad en estudio en Las Brujas.
Con el objetivo de lograr una buena atractividad mejorando el color de
fondo verde algo opaco, Chimarrita requiere, al igual que las varieda-
des Las Brujas Don Alberto y Hermosillo, de un manejo especial de
poda en verde y deshojado.
Presenta muy buena adaptación, siendo su productividad muy buena y
estable en el tiempo.
La inclusión de esta variedad amerita un estudio del mercado consumi-
dor con el objetivo de conocer la preferencia por duraznos donde en su
sabor predomina el dulzor sobre la acidez.

Bibliografía: 39, 58
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Flavorcrest
Durazno temprano de
pulpa amarilla
Origen: 1966. (110-47 x 109-89) x FV89-
14, seleccionada en 1969 por el Dr. John
H. Weinberger, United States Department
of Agriculture, Fresno, California, USA.

Plena flor Cosecha 
11 de setiembre 14 al 27 de diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Buena Semi-extendido Media Buena Rosácea 
 

 La planta y su manejo

La fruta

• El ajuste del inicio de cosecha debe tomar en cuenta dos factores: el
potencial calibre de fruta y su característica de desarrollo anticipado
del sobrecolor rojo. De esta forma se puede evitar la cosecha prema-
tura de frutos que por su sobrecolor parecen estar maduros.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Mediano 

a 
grande 

Redondeada, 
ligeramente irregular Amarillo anaranjado 

Aprox. 100 % rojo 
(se desarrolla 

temprano) 
Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo Muy bueno Mediano a grande, alargado, 
libre de la pulpa 

 • Pulpa firme.
• Atractividad muy buena.

Valoración general

Variedad liberada en 1992 en INIA Las Brujas.
Integra junto a Elegant Lady y otras variedades de fruta esférica, alto
sobrecolor, baja pilosidad y buena firmeza de pulpa, una categoría de
frutas de alta atractividad, que tienen una alta aceptación por parte del
consumidor.
Es la 4ª variedad más plantada a 2013, con 111 hectáreas (DIEA, 2014).

Bibliografía: 9, 11, 13, 14, 23, 27, 28, 34, 42, 47, 64, 76, 90, 91.






Corta
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Rich Lady
Durazno temprano de
pulpa amarilla
Origen: 1984. Zaiger Genetics Inc.,
Modesto, California, USA. Patente 7290.
Polinización abierta de Amparo.  Licen-
ciada en Argentina por Los Álamos de
Rosauer S.A.

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Media a alta Erecto Larga Media a buena Rosácea 
 

 La planta y su manejo

Floración y cosecha en INIA Las Brujas
Plena flor Cosecha 

29 de agosto 2da quincena de diciembre 
 

La fruta
• Sensibilidad moderada a bacteriosis.

• Muy buena atractividad. Pulpa firme y medio jugosa, fibrosa. Textura
media a gruesa.

• Maduración uniforme. Bajo algunas condiciones, presenta en la piel
«inking» (presencia de manchas oscuras), que se registra en general
en el packing, después de un breve período de almacenaje, y a veces
aún en frutas sobre la planta.

Valoración general

Variedad promisoria.
Su hábito vegetativo fuertemente acrótono debe ser tenido en cuenta
pues las partes basales de la planta tienden a desguarnecerse de nue-
vos crecimientos. Por tanto, es fundamental el acceso de la luz a zo-
nas interiores y basales de la planta.
Los ataques de bacteriosis no controlados pueden provocar, junto al
efecto anterior, una disminución de su potencial productivo.
Del punto de vista comercial, y unido a su alta atractividad, su firmeza
es excepcional si se le compara a otras variedades tempranas.
Su muy anticipada cobertura total de rojo, determina que si los índices
de cosecha no son respetados, pueden conducir a una cosecha antici-
pada y conspirar al logro de una óptima calidad interna.

Bibliografía: 11, 17, 90, 91.










Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande 
a muy 
grande 

Redondeada, ligeramente 
irregular. Ápice plano a algo 

deprimido. Pezón algo 
desarrollado en algunos frutos. 

Amarillo anaranjado 
100%, rojo 

oscuro, 
atractivo 

Media 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo-anaranjado-verdoso Bueno Mediano, globuloso, semilibre de la pulpa 
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Royal Glory
Durazno temprano de
pulpa amarilla
Origen: 1981. Obtenida por  Zaiger
Genetics Inc.; Modesto, California. .
Patente EU 1273 en la Comunidad Euro-
pea. Licenciada en Argentina por Los
Álamos de Rosauer S.A.

Plena flor Cosecha 
3 de setiembre 2da quincena de diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Media Erecto Larga Media Rosácea 

La fruta

• Moderada a alta incidencia a bacteriosis (Mancha bacteriana,
Xanthomonas arboricola pv. pruni).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Mediano 

a 
grande 

Redondeada, bastante regular. 
Ápice plano y sutura superficial. Amarillo 

100%  rojo  
muy oscuro 

 

Media a 
corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo anaranjada Bueno, 
subácido 

Chico, alargado y libre  
de la pulpa 

 • Pulpa firme y muy jugosa, de grano bastante grueso.
• Muy buena atractividad.

Valoración general

Variedad que presenta severos problemas de adaptación.
En su comparación con Rich Lady, Rich May, White Lady, Tasty Giant,
Zee Lady y Calred de Verona, fue en todos los años la que mostró el
período más extendido entre floración y foliación.

Bibliografía: 11, 17, 90, 91.




100 % rojo
muy oscuro
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Forastero
Durazno temprano de
pulpa amarilla
Origen: 1962. USDA Horticultural Field
Laboratory, Fort Valley, Georgia, USA.
FV7-893(=FV131-48 x Coronet) x June
Gold. FV131-48=Sunhigh x Southland.
Seleccionada por el Dr. Victor Prince
como FV 3.3.46. Nominada en 1991, por
el Ing. Agr. Gabriel Valentini (INTA San
Pedro, Argentina) y el Dr. William R. Okie (USDA Byron, Georgia, USA).
Sinónimos: 2-17, Newcomer.

Plena flor Cosecha 
7 de setiembre 16 al 27 de diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

• Pulpa firme.
• Atractividad buena en los años bajo evaluación en INIA Las Brujas.
• Está comunicado que un alto porcentaje de polen anormal presente en

las flores de Forastero podría estar explicando la irregularidad produc-
tiva en cierta situaciones.

Valoración general

Liberada en 1992 en INIA Las Brujas.
Posteriormente, si bien un mayor número de observaciones permitió
determinar problemas de productividad, existen plantaciones en las que
produce adecuadamente con buena calidad de fruto, donde factores
como mayor edad de las plantas, la aptitud de suelos y el manejo reali-
zado estarían involucrados.
A 2013 es la séptima variedad en superficie plantada con 53 hectáreas
(DIEA, 2014).

Bibliografía: 5, 23, 41, 42, 47, 54, 64, 76, 79, 86, 87, 90, 91.






Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Buena Semi-extendido Media Buena Campanulácea 
 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande 
Redondeada, 
ligeramente 

irregular 
Amarillo verdoso 70 %, rojo Media a corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarilla, coloreada de rojo  
contra el carozo 

Bueno a muy bueno, 
dulce acidulado, 

agradable 

Mediano a grande, alargado y 
libre de la pulpa 
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Valoración general

Liberada en 1984 por Las Brujas.
Interesante por su alta y constante productividad y calibre de fruto, los
que reflejan  la buena adaptación de esta variedad.
Con el objetivo de lograr una buena atractividad mejorando el color de
fondo verde algo opaco, Las Brujas Don Alberto requiere, al igual que
Chimarrita y Hermosillo, de un manejo especial de poda en verde y
deshojado.
En 2013, ocupa el octavo lugar en superficie plantada, con 56 hectáreas
(DIEA, 2014).

Bibliografía: 5, 23, 29.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Las Brujas
Don Alberto
Durazno temprano de
pulpa amarilla
Origen: Obtenida por el Dr. Hollis H.
Bowen en College Station, Texas
Agricultural and Mechanical University –
TAMU-, Texas, USA. City 32-42 x Early
Amber. Fue estudiada en la Estación
Experimental Las Brujas (CIAAB) como
la selección 8-125.

Plena flor Cosecha 
16 de agosto 19 diciembre - 1 enero 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy buena Semi-extendido Larga Buena Rosácea 
 • Medianamente susceptible a bacteriosis (Xanthomonas arboricola pv. pruni).

• Pulpa firme y medianamente jugosa.
• Color de fondo que al virar a amarillo verdoso, en contraste con el

sobrecolor rojo y en relación a la pilosidad del fruto, genera pérdida de
atractividad (presencia de color opaco).








Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondeada Amarillo verdoso 60 % rojo Media a 
larga 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo-anaranjado Bueno, dulce 
acidulado 

Mediano, globuloso, 
libre de la pulpa 
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Valoración general

Interesante por su fecha de cosecha y calidad de fruto, pero de
productividad irregular.
Debe continuarse su evaluación, fundamentalmente para conocer
más sobre su productividad en suelos con mejores condiciones a las
de los módulos donde se evaluó.

Bibliografía: 11, 17, 91.

White Lady
Durazno temprano de
pulpa blanca
Origen: 1986. Obtenida por Zaiger Genetics
Inc.; Modesto, California. Pat.5821. [(O’Henry x
Giant Babcock) x (Maygrand x Sam Houston)].
Licenciada en Argentina por Los Álamos de
Rosauer S.A.

Plena flor Cosecha 
7 de setiembre 20 al 30 de diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

• Productividad irregular.
• Sensibilidad moderada a leve a bacteriosis (Mancha bacteriana,

Xanthomonas arboricola pv. pruni).

La fruta
Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Mediano 
a grande 

Redonda con marca de rama.  
Ápice plano y sutura superficial. Blanco 100 % 

rojo rosado Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Blanco crema, coloreada de rojo Bueno, subácido Mediano, libre de la pulpa 

 • Pulpa firme, jugosa y fibrosa, de grano medio.
• Muy buena atractividad.
• Maduración uniforme.





Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Media Erecto Media Media Rosácea 
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Valoración general

En estudio en Las Brujas.
Buena adaptación, alta productividad estable en el tiempo.
Su destino es la industria.
La bibliografía indica que presenta mejor firmeza que la variedad Dia-
mante, aunque no llega a la calidad gustativa de ésta.

Bibliografía: 39.

Esmeralda
Durazno temprano
para industria
Origen:  1973. EMBRAPA Clima
Temperado, Pelotas, RS, Brasil. Selec-
cionado en una progenie creada en
Rutgers University, NJ, USA. Alpes x
RR37-201.

Plena flor Cosecha 
5 de agosto 25 de diciembre al 5 de enero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
Brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Alta Semi-extendido Larga Muy buena Rosácea 
 • Presenta buen comportamiento ante bacteriosis (Mancha bacteriana,

Xanthomonas arboricola pv. pruni).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Mediano 
a chico 

Redondeada, ligeramente irregular, 
ápice plano a algo pronunciado. 

Sutura superficial. 

Amarillo 
anaranjado 

Trazas, 
rojo 

Media y 
abundante 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo anaranjado Bueno Adherido, chico y globuloso 

 • Pulpa firme y medianamente jugosa.
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Moscato del Sur
Durazno de estación
de pulpa amarilla
Origen: 1996. Polinización abierta de
(Pavía Manteca y Pavía Moscatel) x
(EarliGrande y Flordaking). Selecciona-
do con el código 110. Título de propiedad
No. 593 de 10/09/2011 a nombre de
DIGEGRA (MGAP) e INIA.

Plena flor Cosecha 
29 de agosto 29 de diciembre al 5 de enero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
Brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Buena Semi-extendido Media Buena Campanulácea 
 

• Muy poco sensible a bacteriosis (Xanthomonas arboricola pv. pruni).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande 

Redondeada, ligeramente irregular. 
Cresta doble y rugosa, muy prominente 

en la etapa de crecimiento del fruto, 
disminuyendo al aproximarse la madurez. 

 

Amarillo 85 %, rojo Media 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo, teñida de rojo contra el carozo Bueno Medio, obovado, adherido a la pulpa 

 
• Pulpa firme y jugosa.

Valoración general

Liberada en el 2010 por la DIGEGRA y el INIA.
Si bien es algo sensible al manipuleo, su buen calibre y color permiten
cosecharlo con buena firmeza, algo mayor que la variedad Southland.
Presenta interés para utilizarlo como variedad muy poco sensible a
bacteriosis y como parental con el objetivo de obtener nuevas varieda-
des tolerantes a esa enfermedad.

Bibliografía: 15, 18, 21, 26, 35, 78
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Diamante
Durazno de estación
para industria
Origen: 1973. Dra. Maria Do Carmo
Bassols Raseira y Dr. Bonifacio H.
Nakasu, UEPAE Cascata, actualmente
EMBRAPA Clima Temperado, Pelotas,
Brasil.
Cruzamiento entre Convênio y la selec-
ción Pelotas 77.
Seleccionada como Conserva 119.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

• Maduración uniforme.
• Uso principal para industria, si bien en Brasil los calibres mayores se

pueden comercializar también para fresco.

Valoración general

Variedad liberada por Las Brujas en 1982.
Alta calidad para industria, alta productividad y adaptación climática.
No ha presentado valor para consumo en fresco, no compitiendo para
ese fin con otras variedades de la época, que presentan sobrecolor
rojo.
Independientemente de la viabilidad de la industria de procesamiento
en nuestro país, por coincidir la fecha de cosecha de Diamante con las
fiestas de fin de año, se genera la necesidad de almacenaje frigorífico
hasta el momento de su elaboración.

Bibliografía: 5, 13, 29, 39, 48, 58, 76.







Dra. Maria do Carmo Bassols Raseira y  Dr. Bonifácio
Hideyuki Nakasu (EMBRAPA Clima Temperado, Pelotas,
Brasi).

Plena flor Cosecha 
15 de agosto 30 de diciembre al 13 de enero 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy buena Extendido Media Muy bueno Rosácea 
 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Chico 
Redondeada, algo irregular 

Ápice deprimido a plano 
Sutura superficial 

Amarillo 
anaranjado 10 % rojo Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo-anaranjado Dulce 
acidulado 

Mediano a chico, casi esférico, 
adherido a la pulpa 
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Elegant Lady
Durazno de estación
de pulpa amarilla
Origen: 1979. Seleccionada por Grant
Merrill en Red Bluff, California, USA.
Early O’Henry (=Polinización abierta de
O’Henry) x July Lady (=J. H. Hale x
Merrill Gem).

Plena flor Cosecha 
13 de setiembre 31 de diciembre al 19 de enero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Buena a muy 
buena Semi-extendido Media Bueno Campanulácea 

 

 La planta y su manejo

• Muy sensible a bacteriosis (Mancha bacteriana, Xanthomonas arboricola
pv. pruni) y a podredumbre morena (Monilia, Monilia fructicola).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Grande 

a muy grande Redondeada, regular Amarillo 100 % rojo, 
temprano Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo-anaranjado, coloreada de rojo junto al 

carozo 
Muy 

bueno Medio, globoso, libre de la pulpa 

 

La fruta

• Pulpa firme, fina, algo fibrosa y medianamente jugosa.
• Muy buena atractividad.

Valoración general

Presentada en 1996 en Las Brujas, entre el Programa de Fruticultura
de INIA y el Departamento Técnico de Migranja S.A.
Fruta de alto valor comercial, al punto que algunas partidas desde cá-
mara, cotizan mejor que fruta de variedades que le siguen en maduración,
pero que a veces no exhiben el mismo color y atractividad general.
Presenta necesidades de manejo muy ajustadas. La sensibilidad a
bacteriosis determina pérdidas de vigor que pueden aparejar la deci-
sión de arranquío. Un adecuado tamaño de planta se relaciona con me-
didas para un buen control de la enfermedad (viveros con nulo o bajo
nivel de inóculo, protección efectiva a la plantación por cortinas desa-
rrolladas, y un adecuado control sanitario).
El inicio de cosecha debe tomar en cuenta el buen potencial de calibre
de fruta, y el desarrollo anticipado del sobrecolor rojo, evitando realizar
cosechas anticipadas.
DIEA (2014) informa que en 2013 es la quinta variedad, con 74 hectáreas.

Bibliografía: 9, 11, 13, 23, 34, 42, 50, 76, 90, 91.
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Zee Lady
Durazno de estación
de pulpa amarilla
Origen: 1986. Obtenida por Floyd Zaiger
Inc., Modesto, California, USA.
O’Henry x June Lady (=Fortyniner x
Gemfree). Patente 5832.
Licenciada en Argentina por Los Álamos
de Rosauer S.A.

Plena flor Cosecha 
11 de setiembre 1 al 10 de enero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio a 
alto Media a alta Semi-erecto Media Media a 

buena Campanulácea 

 • Moderada sensibilidad a bacteriosis (Xanthomonas arboricola pv. pruni).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Mediano 
a grande 

Redondeada con ápice plano y 
deprimido Amarillo 100 % rojo Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo anaranjada, con rojo contra  

el carozo Muy bueno Mediano, alargado, libre 
de la pulpa 

 

La fruta

• Pulpa firme medianamente jugosa. Grano bastante fino.
• Muy buena atractividad.
• Maduración uniforme.

Valoración general

Interesante por su fecha de cosecha y alta calidad de fruta.
Si bien en las condiciones en que se evaluó anteriormente, mostró un
comportamiento productivo insatisfactorio, debería retomarse su estu-
dio en mejores situaciones de cultivo.

Bibliografía: 11, 17, 91.
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Summer Pearl
Durazno de estación
de pulpa blanca
Origen: 1965. Dr. Leon Fredric «Fred»
Hough y Dr. Catherine Bailey, New Jer-
sey Agricultural Experimental Station,
Rutgers University, New Brunswick, NJ,
USA. NJ 554039 x NJ 585399. Seleccio-
nada como NJ 252.

 Sinónimo: Stark Summer Pearl.

Plena flor Cosecha 
13 de setiembre 10 al 16 de enero 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud 
de brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Media Semi-extendido Media a larga Media Campanulácea 
 • Una adecuada productividad se logra con la doble poda (invernal y lue-

go del cuajado), dejando suficiente madera, incluyendo ramas cortas.
La poda en verde permite obtener una adecuada coloración de frutos.

• No presentó significativa caída de yemas, que sí ocurre en María Bianca,
con la cual se compara. Su plantación en topografías bajas favorece la
acumulación de frío en acuerdo a sus requerimientos.

• Moderadamente sensible a bacteriosis.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta
Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande 

Redonda-truncada. Comprimido en el 
lado opuesto a la sutura. Ápice 

ligeramente pronunciado, con pezón 
poco desarrollado. Marca de rama por 

pedúnculo corto. 

Blanco crema 
a 

blanco verdoso 
 

80 % rojo 
rosado 

atractivo 
 

Corta 

Color de la pulpa. Sabor. Carozo. 

Blanco crema, con trazas de rojo en las zonas 
más coloreadas del fruto y contra el carozo 

Bueno, 
levemente 
acidulado 

Grande, alargado y libre de la 
pulpa 

 • Muy buena atractividad.
• Pulpa firme, aromática, de grano grueso.

Valoración general

Liberada en 1999 en INIA Las Brujas. Su cosecha coincide con Brunetto,
presentando Summer Pearl una producción más estable en el tiempo.
A 2009, su pobre status sanitario por virus, determinó que fuera
discontinuada. Variedad a reintroducir con material saneado.

Bibliografía: 13, 42, 53, 76.
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Babygold 6
Durazno de estación
de pulpa amarilla,
para
doble propósito
Origen: 1961. Dr. Leon Fredric Hough y
Dr. Catherine H. Bailey. New Jersey
Agricultural Experimental Station,
Rutgers University, New Brunswick, NJ,
USA. (Polinización abierta de J.H. Hale
x Bolivian Cling P.I. 36126) x (Polinización abierta de J.H. Hale x Goldfinch).

Plena flor Cosecha 
6 de setiembre 13 al 23 de enero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Media a baja Semi-extendido Larga Media a regular Campanulácea 
 

Tamaño Forma Color de 
fondo Sobrecolor Pilosidad 

Mediano 
a grande 

Elíptica a esférica, ligeramente irregular, 
ápice redondeado. Sutura superficial Amarillo 20 % rojo Corta y 

abundante 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo anaranjado, con rojo contra el 
carozo 

Dulce compuesto, 
muy agradable Adherido, grande, redondo 

 

• Requiere manejo especial (poda en verde, deshojado, poda invernal
liviana) para obtener sobrecolor y una adecuada productividad.

La fruta

• Pulpa aromática, firme y medianamente jugosa.
• Presenta buenas condiciones para consumo en fresco e industria (al-

míbar, mermelada, orejones).
• Buena aptitud para el manipuleo, transporte y post cosecha.

Valoración general

Variedad liberada en 1982 en Las Brujas, discontinuada por escasa de-
manda de la industria de procesado.
Alta calidad interna de fruta, con excelente sabor y aroma, característi-
cas que deberían ser tomadas en cuenta en la promoción del consumo
de duraznos, aún tratándose de una variedad de productividad limitada.
Junto a Diamante y otros duraznos de industria, integraban la reco-
mendación del paquete tecnológico desarrollado por Las Brujas en va-
riedades aptas para la transformación. A ellas se agregaron posterior-
mente otras de origen brasileño.

Bibliografía: 5, 9, 13, 28, 29, 42, 48, 55, 76, 79.







Dr.  Manuel  Carrera Morales - In memoriam-
(SIA-DGA, Aragón, España).
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Dixiland
Durazno de estación de
pulpa amarilla
Origen: 1945. USA. Dr. John H. Weinberger,
USDA, Fort  Val ley, Georgia. FV 5-56
(=autopolenización de Halehaven) x Dixigem.
Seleccionada como FV 127-1 en 1962 por el Dr.
Victor E. Prince.

Plena flor Cosecha 
15 de setiembre 20 al 30 de enero 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy buena Semi-
extendido Media Regular a buena Rosácea 

 • Presenta buen comportamiento ante bacteriosis (Mancha bacteriana,
Xanthomonas arboricola pv. pruni).

• Por su vigor y follaje (brindilla de longitud media, hoja muy ancha), de-
ben ser ajustados los manejos de poda en verde en la precosecha para
permitir una adecuada coloración de las frutas y que a la vez aseguren
una adecuada diferenciación de yemas florales para la siguiente tem-
porada, en las zonas internas de la planta.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande 
a muy 
grande 

Redondeada-
ovada, 

ligeramente 
irregular 

Amarillo-anaranjado. Puede 
opacarse en condiciones de baja 

insolación 

60 % 
(a plena 

iluminación) 

Media a 
larga 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo-anaranjado, teñida de rojo  

contra el carozo Muy bueno Grande, alargado, libre de la pulpa 

 • Pulpa firme y jugosa.
• Buena atractividad.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Ing. Agr., MSc. Gabriel Valentini (INTA San Pedro,
Argentina).
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Valoración general

Variedad liberada en 1991 en INIA Las Brujas.
Es importante realizar prácticas de manejo dirigidas a explotar su po-
tencial productivo, favoreciendo el tamaño de la planta, el buen calibre
y la coloración.
Ante casos de falta de firmeza a cosecha, debe verificarse si la fruta
provenía de plantas con mucho follaje, el que no permite una adecuada
sobrecoloración de los frutos. Al esperar más color para ser cosecha-
dos, pueden sobrepasar el momento óptimo de cosecha.
En 2013, comparte con EarliGrande el primer lugar en área plantada,
cada una con 256 hectáreas.

Bibliografía: .9. 10, 12, 13, 23, 41, 42, 46, 57, 64, 76, 82, 90, 91.
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Moscato del
Monte
Durazno de
estación
de pulpa amarilla

Origen: 1996. Polinización abierta
de (Pavía Manteca y Pavía Moscatel)
x (EarliGrande y Flordaking). Selec-
cionado con el código 143. Título de
propiedad No. 592 de 10/09/2011 a nombre de DIGEGRA (MGAP) - INIA.

Plena flor Cosecha 
25 de agosto 20 al 27 de enero  

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy buena Abierto Media a larga Buena Campanulácea 
 • Muy buena adaptación.

• Medianamente sensible a bacteriosis.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondeada. Ápice pequeño 
Sutura media Amarillo 60-70 % Media a 

corta 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarilla con fibras rojas  
contra el carozo 

Muy bueno, tipo Rey del 
Monte Libre, tamaño medio 

 • Es una alternativa de producción de fruto prisco de alta calidad externa
e interna en la misma época que Dixiland y Rey del Monte.

Valoración general

Liberada en 2011. Posee muy buena adaptación, buen tamaño de plan-
ta y muy buena productividad.
Presenta alta calidad de fruto prisco, expresada por su buen calibre,
coloración y muy buen sabor.

Bibliografía: 15, 18, 21, 26, 35, 78.
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Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Rey del Monte
Durazno de estación
de pulpa amarilla

Origen: Es una variedad local. Se han
recogido dos versiones no contradicto-
rias sobre su origen:
1) Libre polinización del duraznero Stark
Early Elberta (=polinización abierta de
Elberta). Elberta, originado en 1889 por
Samuel Rumph (Georgia, USA), pro-
viene de la polinización abierta de Chinese Cling o posiblemente Chinese Cling x
Early Crawford). Early Crawford, fue obtenido cerca de 1841, por William Crawford
(New Jersey, USA), no conociéndose los parentales. Según la información, Early
Crawford es muy parecida en sus características de fruta a Rey del Monte.
2) Planta encontrada en 1923 en la casa de campo del Dr. Llerena en la zona de Juanicó,
Departamento de Canelones, posiblemente correspondiendo a una variedad traída
desde Italia. A partir de esa planta, los Sres. Luis Rabellino y Constantino Rossi
comienzan la difusión comercial de la variedad y se les reconoce haberle adjudicado el
nombre Rey del Monte.

Plena flor Cosecha 
10 de setiembre 20 al 30 de enero 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio 
Muy buena, 
estable en el 

tiempo 
Semi-extendido Media a corta Muy buena Campanulácea 

 • A diferencia del comportamiento promedio de las variedades, Rey del
Monte presenta caída de frutos durante un período más prolongado, el
que se extiende más allá de la finalización del endurecimiento del caro-
zo. Ello puede estar vinculado a la presencia de PLMVd (Peach latent
mosaic viroid), reportado en esta variedad.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondeada-oblicua,  irregular. Ápice 
pronunciado y sutura superficial Amarillo 60 % Media 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo-anaranjado, teñida de rojo contra el 

carozo 
Muy 

bueno 
Grande, alargado, libre de la 

pulpa 
 • Pulpa firme, mantecosa, algo fibrosa.

• Buena atractividad.

E.Bianchi, INIA Las Brujas.
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Valoración general

Se considera a la variedad Rey del Monte como un símbolo tanto de la
fruticultura nacional como del cultivo del duraznero en Uruguay.
Su nombre se identifica con el consumo de fruta fresca de estación y la
satisfacción del consumidor. No obstante, no existe suficiente informa-
ción hacia el usuario, de las características de Rey del Monte para así
diferenciarlo de otros duraznos que se comercializan bajo ese nombre
pero que corresponden a otras variedades que se cosechan en la mis-
ma u otras fechas.
Es una variedad–población adoptada por el uso. Existe desuniformidad
en la expresión de sus características -variaciones en vigor de planta,
forma y otras características del fruto, sanidad- consecuencia de la pro-
pagación no controlada y su carga viral. La capacidad de la variedad
Rey del Monte para recomponer su copa luego de un rebaje severo («tron-
chado») con la eliminación casi  total de su copa: puede ser otra causa
de aquella desuniformidad, al promover esa intensidad de poda, condi-
ciones para la aparición de mutaciones.
Con el objetivo de recuperar las características de la variedad original,
fundamentalmente adaptación, forma de fruto, vigor de planta y ajuste a
su fecha de cosecha, INIA inició en 2004 los trabajos de selección clonal
de Rey del Monte. En módulos comerciales se estudiaron cuatro oríge-
nes de los cuales uno se mostró promisorio, pero que no se ha multipli-
cado a nivel comercial por encontrarse afectado de PNRSV (Prunus
Necrotic Ringspot Virus).
Hasta pasada la mitad de la década de los 70’s y con destino industrial,
se exportaron volúmenes importantes de Rey del Monte para abastecer la
industria procesadora localizada en Pelotas (Rio Grande do Sul, Brasil).
Constituye por sus características, una fruta para consumo en fresco.
Por su fácil descarozado manual, evita la necesidad de contar con má-
quina descarozadora, por lo que en Uruguay se le destina desde hace
bastante tiempo también a la elaboración de durazno en almíbar, mer-
meladas y otros usos.
Por su rusticidad y adaptación climática, presenta una buena y estable
productividad. Es contemporáneo con Dixiland, presentado éste mejor
forma y tamaño de fruta. Más recientemente, la liberación de Moscato
del Monte ofrece otra alternativa valiosa en la época de cosecha de Rey
del Monte.
Según DIEA, en 2013 es la tercera variedad más plantada, con 136 hec-
táreas.

Bibliografía: 1, 3, 5, 23, 33, 76, 80, 81, 83 y comunicaciones personales de los Ings.
Agrs. Raúl Tuneu, Omar Borsani y Rodolfo Tálice y el Sr. Waldemar
Rabellino.
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Fayette
Durazno de estación
de pulpa amarilla
Origen: 1957. Fresno, California, USA.
Dr. John H. Weinberger,  USDA,
Horticultural Field Station. Introducido en
1966. Cruzamiento de Fay Elberta x FV
89-14 (=FV 15-48 x Fireglow). Testada
como F 5-8.

Plena flor Cosecha 
4 de setiembre 20 enero al 3 febrero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy buena Semi-extendido Media Buena Rosácea 
 • Presenta buen comportamiento ante bacteriosis (Mancha bacteriana,

Xanthomonas arboricola pv. pruni).

La fruta
Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande 
Redondeada a truncada, 

comprimido del lado 
opuesto a la sutura 

Amarillo verdoso 60 %  rojo 
atractivo 

Corta a media, 
abundante 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo-anaranjado, con  

rojo contra el carozo Muy bueno, algo acidulado Mediano, alargado, libre  
de la pulpa 

 • Pulpa firme y jugosa, de grano fino.
• Buena atractividad.

Valoración general

Liberada en 1993 en INIA Las Brujas.
Variedad promisoria, de buena calidad y época de cosecha con buena
demanda. A fines de los 90’s fueron importadas desde Argentina plan-
tas de una variedad denominada Fayette Tardío, la que no corresponde
a Fayette, variedad que efectivamente madura antes.

Bibliografía: 9, 47, 90, 91.




Ing. Agr., MSc. Gabriel Valentini (INTA San Pedro,
Argentina).
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Tasty Giant
Durazno de estación-
tardío de pulpa
amarilla
Origen: Obtenida por Zaiger Genetics Inc.,
Modesto, California, USA.

Plena flor Cosecha 
15 de agosto 25 de enero al 10 de febrero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Media 
Semi-

extendido, algo 
compacto 

Media Muy buena Rosácea 

 

 La planta y su manejo

• Sensible a bacteriosis (Mancha bacteriana, Xanthomonas arboricola pv. pruni).

La fruta

Tamaño Forma Color de 
fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande a 
mediano 

Redondeada, ápice plano a 
deprimido. Sutura superficial a 

profunda. 
Amarillo 40-60 % 

rojo, atractivo Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo-anaranjado, con rojo contra el carozo Bueno Mediano, alargado, libre de la 
pulpa 

 • Pulpa firme y medianamente jugosa, de textura gruesa. Maduración
uniforme.

• Heterogeneidad en forma de fruta y coloración. Ésta relacionada a la
cobertura foliar presente en la precosecha.

Valoración general

Variedad promisoria.
Atractividad buena para esa época de cosecha.
Variedad peculiar en cuanto es de estación-tardía, pero de bajos a me-
dios requerimientos de frío.
En la primera temporada de cosecha presentó sutura profunda en for-
ma de surco (rajado) en importante porcentaje de frutos, problema que
en las siguientes temporadas se redujo bastante mediante un raleo de
frutos de menor intensidad.
Donde la bacteriosis no es problema o está bien controlada, su produc-
tividad es muy interesante.

Bibliografía: 17 y comunicación personal del Ing. Agr. Miguel Núñez.
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Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Moscato Blanco
Durazno de estación-
tardío de pulpa blanca
Origen: 1996. Polinización abierta de
(Pavía Manteca y Pavía Moscatel) x
(EarliGrande y Flordaking). Selecciona-
do con el código 65. Título de propiedad
No. 471 de 05/06/2008 a nombre de
DIGEGRA (MGAP) - INIA.

Plena flor Cosecha 
8 de agosto 28 de enero al 3 de febrero 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Muy buena Abierto Media Media Campanulácea 
 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Mediano 
a grande 

Redondeada, simétrica 
Sutura media Blanco crema 50 % Media a 

corta 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Blanco con fibras rojas contra el carozo Dulce acidulado Libre, mediano, obovado 
 • Baja sensibilidad a bacteriosis.

• Algo sensible al manipuleo.

Valoración general

Por sus características de adaptación y muy buena productividad,
Moscato Blanco fue liberada en 2008 por el Programa de Recuperación
y Mejoramiento de Recursos Genéticos Frutales Locales entre la
DIGEGRA y el INIA.
Si bien se trata de un fruto de pulpa blanca, posee buena firmeza. Las
primeras experiencias comerciales a partir de los módulos son alenta-
doras, superando satisfactoriamente la etapa de packing habiendo sido
cosechado en medio bin y posteriormente comercializada sin inconve-
nientes.

Bibliografía: 15, 18, 19, 21, 24, 26, 31, 35, 78.
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Valoración general

Liberada en 2012, posee excelente adaptación, tamaño de planta me-
dio, con buena performance ante bacteriosis.
Presenta fruto prisco, de alta calidad, expresada por su buena colora-
ción, ausencia de rajado, baja pilosidad y muy buen sabor tipo Rey del
Monte.

Bibliografía: 15, 18, 21, 25, 26, 35, 78.

Moscato Largo
Durazno de estación-
tardío  de pulpa
amarilla
Origen: 1996. Polinización abierta de
(Pavía Manteca y Pavía Moscatel) x
(EarliGrande y Flordaking). Selecciona-
do con el código 145. Título de propiedad
No. 609 de 31/10/2012 a nombre de
DIGEGRA (MGAP) - INIA.

Plena flor Cosecha 
11 de setiembre 30 de enero al 5 de febrero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Muy buena Abierto Media Buena Rosácea 
 

 La planta y su manejo

• Muy buena adaptación.
• A edad adulta presenta menor tamaño de planta que Pavía Sauce.
• Medianamente sensible a bacteriosis.

Tamaño Forma Color de fondo. Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondo-alargada, simétrica 
Sutura media Amarillo 60 % Media a 

corta 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarilla con fibras rojas  
contra el carozo 

Muy bueno, tipo Rey del 
Monte Libre, tamaño medio 

 

La fruta

• Alternativa de producción de fruto prisco de alta calidad externa e inter-
na en la misma época que Pavía Sauce, al cual sustituye.
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Pavía Sauce
Durazno tardío de
pulpa amarilla
Origen: 1994. Selección clonal local a
partir de la sub-poblaciones de Pavía
Manteca, en el Programa de Recupera-
ción y Mejoramiento de Recursos
Genéticos Locales en Durazneros entre
la DIGEGRA y el INIA. Colectado por el
Ing. Agr. Roberto Zeballos, preselec-
cionada en 2002 como ROU 26, seleccionada en 2003 y liberada en 2004 con el nombre
de Pavía Sauce. Título No. 270 de 29/10/2004 a nombre de MGAP (JUNAGRA) - INIA.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor Cosecha 
13 de setiembre 4 al 14 febrero 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Alta. Regular 
en el tiempo Semi-Extendido Media Buena Campanulácea 

 • Moderada sensibilidad a bacteriosis (Mancha bacteriana, Xanthomonas
arboricola pv. pruni).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande 
Redondeada, ligeramente irregular 
Pezón leve en pocos frutos. Sutura 
superficial a ligeramente profunda 

Amarillo 50% rojo 
atractivo 

Media a 
corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo, muy poco rojo contra el carozo Muy bueno Grande, adherido a la pulpa 

 • Pulpa firme en relación con otros clones evaluados. Jugosidad baja.
• Buena a muy buena atractividad.

Valoración general

Combina las mejores cualidades de la población local de Pavía Mante-
ca, con importantes avances en forma y pilosidad del fruto, su produc-
tividad y menor susceptibilidad a bacteriosis.
Productividad estimada en plena producción: 25 kg/planta, a densidad
de 833 plantas por hectárea.
Variedad interesante para utilizarla en mejoramiento genético, con el
objetivo de  buscar individuos con tolerancia a bacteriosis.
Superada en la misma fecha de cosecha por Moscato Largo, quien po-
see fruto prisco y planta no tan vigorosa.

Bibliografía: 15, 16, 18, 19, 25, 26, 31, 35, 78, 83.
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O’Henry
Durazno tardío de
pulpa amarilla
Origen: 1970. Obtenida en Red Bluff,
California, por Grant Merrill. Polinización
abierta de Merrill Bonanza, la que apa-
rentemente recibió polen desde una va-
riedad de nectarina.

Sinónimos: Merrill O’Henry, Mercil,
O’Henri.

Plena flor. Cosecha 
18 de setiembre 5 al 19 de febrero 

 

Floración y cosecha

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Media Abierto Media a larga Regular a 
buena Rosácea 

 • Muy sensible a bacteriosis (Mancha bacteriana, Xanthomonas arboricola
pv. pruni).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondeada, simétrica Amarillo 95 % rojo  
atractivo Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo con abundantes fibras rojas 

contra el carozo Muy bueno Mediano y libre de la pulpa 

• Fruta firme, de baja pilosidad y alta atractividad.
• Sensible a bacteriosis.

Valoración general

Variedad de referencia en otras partes del mundo, pero que en nues-
tros condiciones y debido a su alta exigencia en frio invernal y alta sen-
sibilidad a bacteriosis no muestra adecuada adaptación.

Bibliografía: 9, 22, 40, 43, 44, 45, 90, 91.



Ing. Agr., MSc. Gabriel Valentini (INTA San Pedro,
Argentina).
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Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Pavía Rubí
Durazno tardío de
pulpa amarilla
Origen: Variedad local, encontrada y
desarrollada en la granja del Sr. Arnoldo
Carbone, en la zona de Melilla, Depar-
tamento de Montevideo.
Se le considera un clon de Pavía Manteca.

Plena flor Cosecha 
13 de setiembre 11 al 23 de febrero 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas 
de flor 

Tipo de flor 

Alto 
Buena, 

estable en el 
tiempo 

Semi-extendido Media a larga Muy bueno Campanulácea 

 • Sensible a bacteriosis (Mancha bacteriana, Xanthomonas arboricola
pv. pruni).

Tamaño Forma Color de 
fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande 
Redondeada, ligeramente irregular. Ápice 

ligeramente pronunciado y sutura 
superficial 

Amarillo 
 

30 % 
 

Media 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo Dulce y equilibrado Grande, alargado y adherido 
a la pulpa 

 • Pulpa firme, mantecosa y algo fibrosa.
• Buena atractividad.

Valoración general

Variedad adoptada por el uso.
Presenta mayor potencial de tamaño de fruta que Pavía Canario, aun-
que tiene menos sobrecolor.
Alcanza buena productividad, que es estable en el tiempo.

Bibliografía: 75, 76 y comunicación personal del Sr. Arnoldo Carbone.
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Pavía Canario
Durazno tardío de
pulpa amarilla
Origen: Local. Planta hallada por el
Ing.Agr. Juan Pérez Ruiz. Su cultivo se
inició en las granjas de los Sres. Adhemar
Moizo Sardi (Juanicó, Departamento de
Canelones) y Adhemar Moizo Carbone
(Melilla, Departamento de Montevideo).
Por sus características se considera
derivado de Pavía Moscatel.

Plena flor Cosecha 
13 de setiembre 15 al 25 de febrero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas  
de flor 

Tipo de flor 

Muy 
alto 

Buena, 
estable en el 

tiempo 
Extendido Media a larga Buena Campanulácea 

 • Sensible a bacteriosis (Mancha bacteriana, Xanthomonas arboricola pv.
pruni).

• En el testaje ha resultado positivo para PLMVd (Peach latent mosaic viroid).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Mediano 
Redondeada, ligeramente irregular 

Ápice algo plano. Sutura superficial a 
ligeramente profunda 

Amarillo-
anaranjado 50 % Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo, con rojo contra el carozo 
Bueno a 

muy 
bueno 

Grande, alargado, adherido  
a la pulpa 

 • Pulpa firme y medio jugosa.
• Buena a muy buena atractividad.

Valoración general

Variedad adoptada por el uso, difundida a partir de 1998.
Se destaca por tener un porcentaje de sobrecolor rojo superior al que
presentan otros clones de Pavías, sin embargo presenta un tamaño de
fruta algo menor.
Su producción es más estable en el tiempo en comparación con los
otros clones de Pavía Manteca y Pavía Moscatel.
A 2013 posee el 6to lugar con 106 hectáreas plantadas (DIEA, 2014).

Bibliografía: 23, 33, 75, 76 y comunicaciones personales del Ing. Agr. Rodolfo Tálice
y el Sr. Adhemar Moizo Carbone.
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Floración y cosecha

 La planta y su manejo

La fruta

Calred de Verona
Durazno tardío de pulpa
amarilla
Origen: Desconocido. Se le considera una
mutación de Calred. Calred= autopolinización
de B4-59 (=Fireglobe x 3-4M). Distribuida en
Argentina por Los Álamos de Rosauer S.A.

Plena flor Cosecha 
10 de setiembre 15 de febrero al 5 de marzo 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad 
de yemas 

de flor 
Tipo de flor 

Medio 
a alto Media a alta Semi-

extendido Media Media a 
alta Rosácea 

 • Leve a moderada sensibilidad a bacteriosis, siendo la menos sensible
entre las variedades estudiadas -la nectarina Mayglo y los durazneros
Rich May, Rich Lady, Royal Glory, White Lady, Zee Lady y Tasty Giant-
en los Módulos de evaluación de variedades, realizados por PREDEG,
JUNAGRA e INIA.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Mediano a 

grande 
Redondeada, regular 

Ápice plano, sutura superficial 
Amarillo 

anaranjado 60 %  rojo Corta 

 Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo Muy bueno Grande, alargado y libre de la pulpa 

 
• Pulpa firme, medianamente jugosa, textura gruesa. Muy buena

atractividad.
• Su fruto presenta mayor sensibilidad a bacteriosis que el follaje.
• Posee porcentaje importante de frutos con rajado (cracking) de piel y pul-

pa, el que aumenta al acercarse la fecha de cosecha. Los frutos sin sín-
tomas de bacteriosis también pueden mostrar rajado, y la presencia de
esta enfermedad puede agravar ese problema en frutos que ataca.

Valoración general

Se cosecha en una época tardía, en que faltaban variedades con buena
adaptación y calidad.
Si bien su productividad es interesante, en años con ocurrencia de fac-
tores predisponentes al rajado de fruta, ésta es una limitación comer-
cial importante. No apta para exportación. Moscato Delicia supera am-
pliamente en características de planta y fruto a Calred de Verona.

Bibliografía: 17, 89.
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Summerset
Durazno tardío de
pulpa amarilla
Origen: 1965. Obtenido por: el Dr.
John H. Weinberger. USDA, Fresno,
California. USA.
Kirkman Gem x B27-3 (=J.H. Hale x
Rio Oso Gem). Seleccionada como
F100-28.

Plena flor Cosecha 
10 de setiembre 18 de febrero al 1 de marzo 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Media Semi-extendido Media a larga Media Rosácea 
 • Moderadamente sensible a bacteriosis (Mancha bacteriana,

Xanthomonas arboricola pv. pruni).
• El aseguramiento de una adecuada productividad se logra previendo

dejar suficiente madera de poda, incluyendo ramas cortas, así como la
realización de la doble poda (invernal y luego del cuajado).

• A su vez, la poda en verde permite obtener una adecuada coloración
de frutos.

• Su plantación en topografías bajas favorece la acumulación de frío en
relación a sus requerimientos.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 
Grande a muy 

grande 
Redonda-
oblonga Amarillo 40 %  rojo 

atractivo Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo-anaranjado Bueno, levemente acidulado Grande, alargado y libre de la pulpa 

 • Pulpa firme, de grano medio. Sensible al rajado de piel y pulpa (crac-
king). Muy buena atractividad.

Valoración general

Variedad liberada en 1990 en INIA Las Brujas.
Se cosecha antes que la variedad Moscato  Delicia, la que posee mejor
adaptación a nuestras condiciones de cultivo.
A diferencia de otras variedades más plásticas en su respuesta al am-
biente, se ha observado que el desempeño de Summerset es muy de-
pendiente  en relación al sitio de plantación. Así es que donde acumula
buena cantidad de frío, su producción es aceptable, mientras que es
marginal donde no se acumula el mínimo necesario.

Bibliografía: 9, 46, 90, 91.
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Moscato Delicia
Durazno tardío de
pulpa amarilla
Origen: 1996. Polinización abierta de
(Pavía Manteca y Pavía Moscatel) x
(EarliGrande y Flordaking). Selecciona-
do con el código 153. Título de propiedad
No. 425 de 27/05/2009 a nombre de
DIGEGRA (MGAP)-INIA.

Floración y cosecha

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor. Cosecha 
3 de setiembre 28 de febrero al 7 de marzo 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Muy buena Abierto Media Buena Campanulácea 
 • Medianamente sensible a bacteriosis.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondeada, simétrica Amarillo 60 %  rojo 
atractivo Corta 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo con abundantes fibras rojas Muy bueno Pequeño y libre de la pulpa 
 • Fruta firme, pulpa crocante, de escaso aroma y de maduración unifor-

me. Se mantiene con buena firmeza sobre la planta y en la góndola.
Conservación media.

• Se adecua a una cosecha concentrada, en pocos repases.

Valoración general

Variedad liberada en 2009 por el Programa de Recuperación y Mejora-
miento de Recursos Genéticos Locales en Frutales entre la DIGEGRA
y el INIA.
Promisoria por su adaptación, fecha de cosecha, firmeza de fruto y
muy buena productividad.
Moscato Delicia y Moscato Tardío presentan frutas de similar aparien-
cia externa e interna. Se destacan por su productividad superior al pro-
medio, gran firmeza en planta y buena aptitud para transporte. Junto
con Moscato Tardío, que se cosecha inmediatamente después, poseen
un sabor diferenciado, textura crocante y escasa jugosidad, caracterís-
ticas que permiten, al igual que una manzana, que sean consumidos
manualmente, sin inconvenientes.

Bibliografía: 15, 18, 20, 21, 26, 31, 35, 78.
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Pavía Moscatel
Durazno muy tardío
de pulpa amarilla
Origen: Desconocido. En publicación
del Ministerio de Ganadería y Agricultura
de nuestro país en 1952 se le cita para su
uso como portainjerto y para industria.

Plena flor Cosecha 
15 de setiembre 6 al 14 de marzo 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Alta Semi-extendido Media a 
larga, finas Buena Campanulácea 

 • Leve a moderada sensibilidad a bacteriosis (Mancha bacteriana,
Xanthomonas arboricola pv. pruni).

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Pequeño a 
mediano 

Redondeada, asimétrica, 
con pezón relativamente 

chico característico 
Amarillo 40 % Corta y 

abundante 

Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo, coloreada contra el carozo Dulce compuesto, muy 
agradable 

Adherido, mediano a chico, 
elíptico, con algo de punta 

 • Pulpa firme, medianamente jugosa.
• Presenta buenas condiciones para consumo en fresco e industria (du-

razno en almíbar, mermelada, jugos, néctar, orejones).
• Buena aptitud para el manipuleo, transporte y post cosecha.

Valoración general

Variedad adoptada por el uso. Alta calidad interna de fruta, con sabor y
aroma inconfundibles.
Variedad a ser tomada en cuenta en la promoción del consumo de
duraznos.
Variedad-población. En estos momentos su importancia radica en su
utilización como portainjerto de frutales de carozo y en mejora genética.

Bibliografía: 86 y comunicación personal del Ing. Agr. Omar Borsani.







Del editor: también se recomienda al lector la página 70 del capítulo Portainjerto para duraznero.
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Moscato Tardío
Durazno tardío de
pulpa amarilla
Origen: 1996. Polinización abierta de
(Pavía Manteca y Pavía Moscatel) x
(EarliGrande y Flordaking). Selecciona-
do con el código 83. Título de propiedad
No. 424 de 27/05/2009 a nombre de
DIGEGRA (MGAP)-INIA.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor Cosecha 
5 de setiembre 9 al 16 de marzo 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Grande Muy buena Abierto Media Buena Campanulácea 
 • Medianamente sensible a bacteriosis

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor Pilosidad 

Grande Redondeada, simétrica Amarillo 60 % rojo 
atractivo Media 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo con abundantes fibras rojas Muy bueno Pequeño y libre de la pulpa 

 • Fruta firme, pulpa crocante, de escaso aroma y maduración uniforme.
Se mantiene firme sobre la  planta y en góndola, a temperatura am-
biente. Conservación media. Se adecua a una cosecha concentrada.

• Leve tendencia al rajado en pocos frutos.

Valoración general

Variedad liberada en 2009 por el Acuerdo de Trabajo entre la DIGEGRA
y el INIA en Recuperación y Mejoramiento de Recursos Genéticos
Frutícolas Locales. Es promisoria por su adaptación, fecha de cose-
cha, firmeza de fruto y muy buena productividad.
Juntos, Moscato Delicia y Moscato Tardío, en ese orden de madura-
ción, presentan frutas de similar apariencia tanto externa e interna, asun-
to de importancia en la cadena comercial.
Esas variedades comparten una productividad superior al promedio,
muy buena firmeza en la planta, facilitando una cosecha concentrada,
con pocos repases y exhiben buena aptitud para el transporte. Poseen
sabor diferenciado, textura crocante y escasa jugosidad, característica
que permite –al igual que una manzana- consumirlos manualmente sin
inconvenientes.

Bibliografía: 15, 18, 20, 21, 26, 31, 35, 78.
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V. 3 VARIEDADES DE NECTARINO (PELÓN)

Variedad Página

Sunmist 145

SunWright 146

Mayglo 147

Lara 148

Super Crimson Gold 149

Carolina 150

Caldesi 2000 151

Nectared 4 152

Firebrite 153

Zaitabo (Big Top®) 154

Summergrand 155

Fantasia 156
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Sunmist
Nectarina muy
temprana de pulpa
blanca
Origen: 1994. Obtenido por el Dr. Wayne
B. Sherman, Dr. Paul Anderson y Dr.
Paul M. Lyrene. IFAS, University of Flo-
rida, USA. Flordaglo x Mayfire. Selec-
cionada como Fla 88-11W.

Plena flor Cosecha 
14 de agosto 8 al 20 de noviembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy buena Semi-extendido Media a larga Muy buena Rosácea 
 

 La planta y su manejo

• Considerar su susceptibilidad a heladas por la fecha de floración.
• Para expresar un potencial de tamaño de fruta, es imprescindible reali-

zar un raleo temprano, mejor aún si es realizado sobre flores.
• La elección de esta variedad determina la elección de la topografía y la

necesidad de las medidas de control de heladas.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 
Mediano 
a chico 

Redondeada, ápice deprimido 
Sutura superficial Blanco crema 95 % 

rojo rosado fuerte 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Blanca, coloreada de rojo Bueno, levemente acidulado Grande, globoso y adherido 
a la pulpa 

 

La fruta

• No ha presentado «cracking» (rajado de piel y pulpa).
• Tratándose de una fruta muy temprana, posee pulpa firme, jugosa, de

grano fino.
• Maduración uniforme.
• Muy buena atractividad.

Valoración general

Presenta alta atractividad y buena productividad, iniciando la oferta de
nectarinas en la época muy temprana junto con la nectarina de pulpa
amarilla SunWright.
Su limitación consiste en el calibre de fruto, que en primaveras frescas
con baja acumulación de calor puede comprometer el logro de una ade-
cuada productividad.

Bibliografía: 9, 42, 76.
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SunWright
Nectarina muy
temprana de pulpa
amarilla
Origen: 1981. Dr. Wayne B. Sherman,
IFAS, University of Florida, USA. Fla.3-4 N
(=Fla.15-85-W x Columbina) x Maravilha.
Seleccionada como Fla.81–17N.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor Cosecha 
2 de agosto 9 al 25 de noviembre 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Buena Semi-extendido Larga Buena Rosácea 
 • Considerar susceptibilidad a heladas por su fecha de floración.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 
Mediano a 

chico 
Redondeada, ligeramente irregular 

Ápice plano y sutura superficial Amarillo 95 % 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo anaranjado, algo  

coloreada de rojo Bastante bueno  Mediano, globoso y semilibre de la 
pulpa 

 • Pulpa firme y muy jugosa. Textura media a fina y fibrosa.
• Maduración uniforme.
• No presenta «cracking» (rajado de piel y pulpa).
• Buena a muy buena atractividad.

Valoración general

Liberada en 2002, presenta alta atractividad y productividad, iniciando
la temporada de oferta de nectarinas junto a la nectarina blanca
Sunmist.

Bibliografía: 4, 9, 42, 53, 61, 74, 76.
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Mayglo
Nectarina muy
temprana de pulpa
amarilla
Origen: 1984. Obtenida por Zaiger
Genetics Inc. Modesto, California. 1984.
Patente 5245. Polinización abierta de
(Fayette x Maygrand) Licenciada en Ar-
gentina por Los Álamos de Rosauer S.A.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor Cosecha 
1 de agosto 10 al 25 de noviembre 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy buena Semi-extendido Larga Muy buena Rosácea 
 • Considerar susceptibilidad a heladas por su fecha de floración.

• Muy florífera. Es imprescindible el raleo temprano -incluso de flores-
para promover el tamaño de la fruta.

• Sensibilidad a bacteriosis leve a moderada.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 
Chico a 
Mediano Redonda oblonga. Sutura superficial Amarillo 100%  rojo 

atigrado 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo anaranjado 
 

Bueno a muy 
bueno 

Mediano, alargado, y adherido a 
la pulpa 

 • No ha presentado «cracking» en fruta, ni presencia de carozos parti-
dos.

• Fruto aromático, con pulpa de grano medio y jugosa, de maduración
uniforme.

• Muy buena atractividad.

Valoración general

Variedad promisoria.
Alta atractividad y productividad, iniciando ventajosamente el período
de oferta de nectarinas en la época muy temprana.
Se debe mostrar especial atención en el raleo de la fruta y a la determi-
nación de la fecha de cosecha óptima ya que adquiere su mejor colora-
ción y completa su tamaño bien al final del ciclo de desarrollo del fruto.

Bibliografía: 9, 17, 77.
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Lara
Nectarina muy
temprana de pulpa
amarilla
Origen: Fla.15-85W x Columbina, se-
leccionada como Fla.3-4N. Nombrada y
liberada en 1997 por el Dr. Wayne. B.
Sherman (IFAS, University of Florida,
USA) y el Ing. Agr. Gabriel Valentini
(INTA San Pedro, Argentina).

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor Cosecha 
13 de agosto 29 de noviembre al 19 de diciembre 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Muy buena Semi-erecto Larga Buena Rosácea 
 • Responde muy bien al raleo intenso y temprano.

• Exhibe buen comportamiento ante bacteriosis.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 

Medio a grande 
Redondeada, ápice plano 

Sutura superficial 
Presenta marca de rama 

Amarillo 
95 a 100 % 

(a veces puede 
opacarse) 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo anaranjado 

algo coloreada de rojo Bueno Libre de la pulpa 

 • No presenta «cracking» (rajado de piel y pulpa).
• Pulpa de buena firmeza, grano medio y medianamente jugosa.
• Muy buena atractividad.

Valoración general

Variedad liberada en INIA Las Brujas en el año 1997.
Presenta una muy buena productividad, a partir de su gran adaptación
climática y rusticidad, lo que determina una producción estable. Es la
primera nectarina de buena a muy buena calidad ofertada en el merca-
do. Se cosecha en momentos de un incremento de consumo de frutas
de estación.
A 2013, es la 2da. nectarina plantada, con 20 hectáreas.

Bibliografía: 23, 30, 51, 53, 68, 76, 88, 90, 91.
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Super Crimson
Gold
Nectarina temprana
de pulpa amarilla
Origen: 1984.Obtenida por Floyd Zaiger,
Zaiger Genetics Inc., Modesto, California,
USA. Patente 5228. Autopolinización de
una planta proveniente de Zee Gold x
Early SunGrand.  Sinónimos: June Glo,
Zaiger 2W68W.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor Cosecha 
5 de setiembre 4 al 16 de diciembre 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Buena Extendido Media Media Rosácea 
 • Considerar susceptibilidad a heladas por su fecha de floración.

• Moderadamente sensible a bacteriosis.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 
Mediano a 

grande, 
homogéneo 

Redondeada, homogénea 
Sutura superficial Amarillo-anaranjado 

Casi 100% rojo claro 
brillante a rojo 

anaranjado 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo-anaranjado con  
algunas trazas de color rojo 

Agradable, algo 
acidulado 

Mediano, alargado y  
adherido a la pulpa 

 • Pezón poco desarrollado. Presenta mucrón puntiagudo más o menos
desarrollado. Cavidad peduncular profunda y estrecha, con marca de rama.

• No ha presentado «cracking» (rajado de piel y pulpa). Pulpa firme, ju-
gosa y fibrosa, de grano medio.

• Excelente atractividad.
Valoración general

Variedad liberada en el 2000 en INIA Las Brujas.
Fruta de alta atractividad, que se complementa bien con las variedades de nectari-
na Lara y Carolina.
Su producción es estable y el tamaño de la fruta es muy bueno para su época.
El raleo oportuno y fuerte arroja un sensible incremento de calibre. Debe vigilarse la
manipulación en cosecha y postcosecha para disminuir eventuales pérdidas por
daños relacionados a la presencia del mucrón.
Por presencia de virus en el material de propagación se determinó discontinuar su
plantación.
Contemporánea a Super Crimson Gold, la nectarina Carolina presenta una mejor
adaptación, buena atractividad, si bien menor calibre de fruto.
Amerita su reintroducción con material limpio de virus.

Bibliografía: 9, 11, 13, 34, 42, 53, 71, 73, 76, 77.
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Carolina
Nectarina temprana
de pulpa amarilla
Origen: 1979. Dr. Wayne B. Sherman,
IFAS, University of Florida, Florida, USA.
Fla.3-4N (=Fla.15-85W x Columbina) x
Sunred. Seleccionada como Fla.9-9N.
Distribuido por Viveros ORERO S.A.
(Segorbe, Valencia, España).

Plena flor Cosecha 
12 de agosto 8 al 17 de diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud  de 
brindillas 

Cantidad de yemas  
de flor Tipo de flor 

Alto Alta Semi-extendido Larga Alto Rosácea 
 • Moderadamente sensible a bacteriosis (Mancha bacteriana,

Xanthomonas arboricola pv. pruni).
• Responde muy bien al raleo temprano.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 

Medio 
Redondeada. Pezón poco desarrollado y mucrón 

poco notable. Cavidad peduncular profunda y 
amplia, con marca de rama. Sutura superficial 

Amarillo 100 % 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo-anaranjado, con 

algunas trazas de rojo contra 
el carozo 

Bueno Globoso, mediano y libre de la pulpa 

 • Muy buena atractividad. No ha registrado «cracking» (rajado de piel y pulpa).
• En Las Brujas, es la única variedad sensible al cancro bacteriano

(Pseudomonas siringae). A inicios de desarrollo del fruto (tamaño arve-
ja) se pueden observar en su piel zonas deprimidas y oscuras, y pos-
teriormente los frutitos pueden llegar a caer.

• Pulpa firme y jugosa, de grano fino.

Valoración general

Liberada en INIA Las Brujas para la zona sur en el 2000.
Fruta de alta atractividad, que se complementa muy bien con la varie-
dad Lara proporcionando ambas una muy buena productividad y cali-
dad de fruta para la época temprana.
Produce bien aún en inviernos con baja acumulación de frío. El ajuste del
raleo tiene como objetivo asegurar la obtención de mayor calibre de fruto.
Debe observarse el control de cancro bacteriano.
Al año 2013, es la 3ra. variedad plantada, con 13 hectáreas.

Bibliografía: 9, 23, 30, 42, 53, 61, 76.
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Caldesi 2000
Nectarina temprana
de pulpa blanca
Origen: 1979, Dr. Vitorio Ossani
(Faenza, Italia). Stark Redgold x Snow
Queen.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor Cosecha 
17 de setiembre 16 al 23 de diciembre 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Buena Semi-erecto Media a larga Buena Campanulácea 
 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 

Grande Irregular oval u oblongo. Ligeramente 
asimétrico Blanco crema 90 % 

rojo rosado 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Blanca, coloreada de rojo 
contra el carozo Muy bueno, dulce acidulado Grande, alargado y adherido 

a la pulpa 
 • El fruto presenta piel gruesa. No presenta «cracking» (rajado de piel y

pulpa).
• Pulpa con buena firmeza tratándose de un fruto de pulpa blanca.
• Maduración uniforme.
• Muy buena atractividad.

Valoración general

Variedad para la zona sur de Uruguay, liberada por Las Brujas en 2008.
Una adecuada productividad se logra realizando la doble poda (invernal
y luego de cuajado), dejando luego de la poda invernal mayor número
de ramas cortas que en otras variedades.
Su fecha de floración de mediados de setiembre indica su requerimien-
to de frío por encima de la media de otras variedades de cosecha en
diciembre, por lo que debe instalarse en lugares del predio que permi-
tan buena acumulación de frío.
Fruta muy atractiva y de superior calidad interna, muy aceptada por el
consumidor en momentos de incremento de la demanda por fruta fres-
ca. Su cosecha continúa a las nectarinas Carolina y Lara, y antecede a
Summergrand.

Bibliografía: 77.
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Nectared 4
Nectarina de estación
de pulpa amarilla
Origen: 1962. Obtenida por el Dr. Leon
Fredric «Fred» Hough y la Dr. Catherine
H. Bailey. New Jersey Agricultural Expe-
rimental Station, Rutgers University, New
Brunswick, NJ, USA. NJ 3939(=Candoka
x Flaming Gold) x NJN 14 (=Polinización
abierta de Nectalate) Seleccionada como
NJN 23.

Plena flor Cosecha 
10 de setiembre 20 diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de  
yemas de flor Tipo de flor 

Medio a 
alto Muy buena Semi-extendido Media a larga Muy buena Rosácea 

 • Muy florífera. Es imprescindible el raleo temprano -incluso de flores-
para promover el tamaño de la fruta.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 
Mediano Redonda. Sutura superficial Amarillo 100% rojo oscuro 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo Muy bueno Grande, globoso y semi-adherido a la pulpa 

 • No presenta «cracking», ni carozos partidos.
• Fruto muy aromático, con pulpa de grano medio, jugosa y fibrosa.

Valoración general

Planta de superior adaptación, de alta productividad, liberada en 1975
por el entonces CIAAB.
Junto a Nectared 2, fueron las nectarinas relativamente más plantadas
de la serie Nectared en esos tiempos. No obstante, el limitado consu-
mo de nectarinas por entonces, no estimuló su plantación.
Su cosecha coincide con la de Summergrand, siendo ésta de mayor
atractividad que Nectared 4.

Bibliografía: 5, 9, 79, 80.







Pépinières Naudet, Francia.
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Firebrite
Nectarina temprana
de pulpa amarilla
Origen: 1969. Dr. John H. Weinberger
(USDA, actualmente Horticultural Crops
Research Laboratory, USDA/ARS, Fres-
no, California, USA). Flavortop x F66-90
[=polinización abierta de P100-129 (=po-
linización abierta de Red King)]. Selec-
cionada como F103-32.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor Cosecha 
10 de setiembre 20 de diciembre al 2 de enero 

 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Medio Media a baja Semi-extendido Media Media Rosácea 
 

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 
Grande Ovado redondeada Amarillo verdoso 95 % 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo-anaranjado, ligeramente coloreada de 

rojo contra el carozo 
Muy bueno y 
equilibrado 

Grande, alargado,  
libre de la pulpa 

 • Pulpa firme, jugosa y fibrosa.
• Muy buena atractividad.



Valoración general

Variedad liberada en 1994 en INIA Las Brujas. El mayor número de ob-
servaciones a nivel comercial determinó posteriormente que fuera
discontinuada por problemas de productividad.

Bibliografía: 9, 13, 28, 41, 42, 62, 64, 76, 77, 90, 91.
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Zaitabo
(Big Top®)
Nectarina temprana
de pulpa amarilla
Origen: Obtenida por Floyd Zaiger,
Zaiger Genetics Inc. Modesto, California,
USA. Cruzamiento complejo, no especi-
ficado por el obtentor. Big Top® es una
marca registrada para la fruta de esta
variedad de nectarina. Patentes europeas EU 1276 y F 7231.

Plena flor Cosecha 
10 de setiembre 20 diciembre 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de  
yemas de flor Tipo de flor 

Medio a 
alto Buena Erecto Media a larga Media a buena Rosácea 

 • Sensible a bacteriosis.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 

Mediano Redonda. Sutura superficial Amarillo 100% rojo oscuro 
Color de la pulpa Sabor Carozo 

Amarillo Sub-ácido, muy 
bueno  Grande, alargado y adherido a la pulpa 

 • Fruto aromático, con pulpa de grano fino, y fibrosa.

Valoración general

Variedad en estudio en INIA Las Brujas, promisoria.
Presenta alta calidad de fruto. Ha dado origen a muchas variedades a
nivel mundial.
En nuestro país su sensibilidad a bacteriosis, hace que sus plantacio-
nes estén restringidas a situaciones donde se cuente con buenas cor-
tinas rompeviento y un ajustado manejo sanitario.

Bibliografía: 4, 11, 40.
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Summergrand
Nectarina temprana
de pulpa amarilla
Origen: 1969. Dr. Fred W. Anderson y
Reedley Nursery, California, USA. Late
Le Grand x Early Sun Grand. Patente
2879.

Sinónimos: Anderson 18K84a, Andrea.

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

La fruta

Plena flor Cosecha. 
12 de setiembre 22 de diciembre al 2 de enero 

Vigor Productividad Hábito Longitud de 
brindillas 

Cantidad de 
yemas de flor Tipo de flor 

Alto Media Semi-extendido Larga Buena Rosácea 
 • Una adecuada productividad se puede lograr dejando una buena canti-

dad de brindillas luego de la poda invernal.
• En zonas bajas se favorece el cumplimiento de sus necesidades de

frío.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 

Grande Redondeada, globosa. 
Sutura superficial. Amarillo 95 % 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo anaranjado, algo coloreada 

de rojo 
Dulce acidulado, 

agradable 
Grande, alargado y libre  

de la pulpa 
 • Pulpa firme y jugosa. Textura medio fina y fibrosa.

• Atractividad muy buena.

Valoración general

Variedad de uso limitado, a consecuencia de sus requerimientos de
frío.
Destaca por su atractividad siendo una opción para muy buenos am-
bientes que permitan proveer sus mayores exigencias de frío. La deci-
sión de plantarla debe tomar en cuenta en forma conjunta el análisis de
su productividad y el retorno obtenido con esta fruta en esa época del
año.

Bibliografía: 9, 11, 13, 34, 42, 76.
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Fantasia
Nectarina de estación
de pulpa amarilla
Origen: 1964. Cruzamiento de Golden
King x P101-24(=Polinización abierta de
Red King). Seleccionada como F58-40
en 1969 por el Dr. John H. Weinberger,
en el USDA, Fresno, California, USA,
actualmente Hort icul tural  Crops
Research Laboratory, USDA/ARS.

Plena flor Cosecha 
10 de setiembre 14 al 25 de enero 

 

Floración y cosecha en INIA Las Brujas

 La planta y su manejo

Vigor Productividad Hábito Longitud de  
brindillas 

Cantidad de  
yemas de flor 

Tipo de 
 flor 

Alto Media Extendido, semi-
compacto 

Media. Porcentaje 
importante de cortas Media Rosácea 

 

La fruta

• Las medidas de manejo que permitan arribar a una dotación adecuada
de yemas de flor a una menor edad de la planta, permitirán lograr volú-
menes de producción compatibles con la rentabilidad esperada.

• Una adecuada productividad se ha podido lograr realizando la doble
poda (invernal y luego de cuajado), dejando luego de la poda invernal
mayor número de ramas cortas que en otras variedades.

• La realización de poda en verde y deshojado, permite obtener un buen
desarrollo de color de la fruta y promover una adecuada diferenciación
floral.

Tamaño Forma Color de fondo Sobrecolor 

Grande Ovado redondeada Amarillo-
anaranjado 60% 

Color de la pulpa Sabor Carozo 
Amarillo-anaranjado, coloreada de 

rojo  contra el carozo Muy bueno Grande, alargado,  
libre de la pulpa 

 • Pulpa firme, algo fibrosa, fina, de jugosidad media. Atractividad muy buena.

Valoración general

Variedad liberada en 1990 en Las Brujas, ampliamente aceptada por el
consumo interno y la exportación.
Si bien no pertenece al grupo de variedades denominadas «modernas»
en cuanto a productividad y atractividad de fruta -fundamentalmente
por el porcentaje de sobrecolor- la adecuación de las prácticas de
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V.4 AGRADECIMIENTOS
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Antonio Formento. A los Ings. Agrs. Betty Mandl, Edgardo Disegna, Danilo
Cabrera, Fernando Carrau, Alicia Feippe, Diego Maeso y Daniel Lorenzo y a
los Técnicos Agropecuarios Hugo Nicolini, Guillermo del Pino, Walter
Castromán, José Furest y Pablo Rodríguez.
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V.5 REFERENCIAS

CALVINOR: Cooperativa Agraria Limitada de Viticultores del Norte.
DIEA: Dirección de Estadísticas Agropecuarias, MGAP, Uruguay.
EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Brasil.
IFAS: The Institute of Food and Agricultural Sciences. University of Florida, Gainesville,

FL., USA.
INIA: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay.
INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias,  México.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.
Medio Bin: Envase de cosecha con capacidad de alrededor de 200 kg., bineta.
MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uruguay.
PELÓN: nectarina, Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica
PREDEG: Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja, Uruguay.
Prisco: Condición del fruto en que el carozo no se encuentra adherido a la pulpa. Carozo

libre.
TAMU: Texas Agricultural & Mechanical University, TAMU, USA.
USDA/ARS: United States Department of Agriculture/ Agricultural Research Service, USA.

manejo permite la oferta de una fruta de alta calidad en momentos de
alta demanda, con precios atrayentes para el productor (afluencia de
turismo).
Fantasia integra, junto a Flavorcrest, Flamecrest, Fairlane, Flavortop,
Firebrite y Flamekist, la serie de variedades cuya inicial «F» hace men-
ción a la localidad de Fresno, California, sede del Horticultural Crops
Research Laboratory, USDA/ARS.
En 2013, DIEA registra 86 hectáreas de Fantasia como primer varie-
dad plantada de nectarinas.

Bibliografía: 9, 11, 13, 23, 28, 34, 41, 42, 46, 53, 64, 76, 89.
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VI.1 INTRODUCCIÓN

La forma que tendrá la estructura del árbol, la conducción y la poda del
mismo, son prácticas agronómicas que el fruticultor debe aplicar sobre sus
árboles a los efectos de lograr un manejo eficiente de los mismos. Estas
prácticas culturales son parte de los factores a tener en cuenta para la pro-
ducción de fruta de calidad y que tienen que ver con el manejo de la luz dentro
del árbol, factor fundamental para un buen funcionamiento del mismo.

El duraznero produce sus frutos en ramas que crecieron el año anterior,
llamadas «ramas del año» o «brindillas» (Carrera Morales, 1986). Es una
especie en que su brotación y floración depende mucho de la exposición de
sus yemas a la luz, por lo que si no se le conduce y poda adecuadamente,
ello hace que su producción de frutos se desplace hacia la periferia de los
árboles. El correcto manejo trata entonces de promover la presencia sobre la
estructura de la planta, de nuevas brindillas, sea ya sobre ramas secunda-
rias, terciarias o de menor jerarquía.

Además, el duraznero -al igual que el nectarino y el ciruelo- posee la
característica de producir ramas anticipadas. Estas son brotaciones latera-
les que se desarrollan en la misma temporada, promoviendo así la ocurren-
cia de un follaje denso y un sombreamiento excesivo sobre las estructuras
del árbol. Por esta razón, la conducción y la poda del duraznero son de fun-
damental importancia para la obtención de producciones de calidad y que
sean estables en el tiempo.

En este capítulo se presentan los diferentes tipos de poda y sistemas de
conducción que se utilizan en durazneros,  buscando por un lado, dar al árbol
una forma racional y eficiente, y por otro, una adecuada renovación de sus
ramas.

VI.2 LA PODA

La poda consiste en la eliminación de una parte del árbol, por ejemplo
una rama, con un objetivo determinado. Para ello es importante tener en cuenta
el efecto que causa al árbol el quitarle parte de su copa dado que, en ese
momento, se modifica la relación copa/raíz.

VI. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN
Y PODA

Danilo Cabrera1

Antonio Formento2

 Pablo Rodríguez1

1Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.
2Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Departamento de Producción Vegetal
 Intensiva.
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En general, una poda severa genera una respuesta del árbol, el que pro-
duce una mayor cantidad de nuevos brotes y más vigorosos, que si hubiera
recibido una poda liviana.

Con la poda se busca lograr un equilibrio en la relación hoja/brindilla, y
en  duraznero se busca dejar un número determinado de dichas brindillas
que puedan dar una producción de calidad, de acuerdo a la edad y al vigor del
árbol.

Si el duraznero no fuera podado, la relación hoja/madera del año aumen-
taría, y como resultado se tendría un árbol de mayor porte pero con menos
estructuras productivas, ya que se produce un desplazamiento de la vegeta-
ción hacia la parte externa de la copa. En este caso se produciría un
sombreamiento excesivo en la parte interna, volviéndose una estructura pro-
ductivamente ineficiente. Por esta razón los durazneros se podan, haciendo
que toda la planta reciba una buena iluminación, razón por lo que en las plan-
taciones modernas se busca una estructura del árbol lo más simple posible,
promoviendo una adecuada renovación de ramas y evitando el mantenimien-
to de ramas envejecidas (Bellini, 1995).

Por lo tanto con la poda se busca mantener una correcta relación entre
la actividad vegetativa y la reproductiva, estimulando un crecimiento modera-
do de los brotes todos los años, así como favoreciendo la inducción de las
yemas de flor.

Tradicionalmente, la poda se realiza en el reposo de la actividad
vegetativa, en el periodo que transcurre entre la caída de hojas y la brotación
de la primavera.

La eliminación de vegetación vigorosa («chupones») se puede realizar
también en verano, especialmente en las plantas jóvenes, durante el proceso
de formación del esqueleto de la planta y en copas excesivamente densas, poco
iluminadas, para atenuar las consecuencias de la escasa disponibilidad de luz.

VI.2.1 Objetivos de la poda

Los objetivos por los cuales se realiza la operación de poda en árboles
de duraznero son los siguientes:

• Formar y mantener el esqueleto de la planta.

• Obtener un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la fructificación.

• Eliminar ramas improductivas.

• Obtener producciones estables y de calidad.

• Favorecer el mejor uso de la luz.

• Favorecer el manejo de las enfermedades y plagas.

• Adaptar el sistema de conducción a un manejo racional del árbol.



INIA

167

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

VI.2.2 Tipos de cortes y de poda

Existen diferentes tipos de cortes con los cuales se puede intervenir en
la poda: el raleo de brindillas, el rebaje, el despunte y el acortamiento.

a) Se entiende por raleo de brindillas a la eliminación de las mismas
cortándolas casi por la base. Se deja una pequeña porción (1 a 2 cm)
de la base de la brindilla para aprovechar yemas que puedan brotar y
a partir de ellas, poder realizar la renovación de brindillas destinadas
a la producción de la zafra siguiente. Este tipo de corte se utiliza en lo
que comúnmente se denomina ‘poda desprolija’ o ‘poda sucia’.

b) El rebaje de ramas es un corte que se realiza sobre madera de más
de un año, a distinta altura y sobre otra rama del último año, con el
objetivo de disminuir la densidad de la copa, permitir la entrada de luz
y formar la copa del árbol.

c) El despunte se realiza en general eliminando el tercio superior de las
brindillas.

Esta operación provoca la eliminación de la dominancia apical de la
rama, con la consecuente brotación de dos a cuatro yemas termina-
les, con lo cual se vuelve a recomponer una nueva dominancia a par-
tir de las nuevas ramas del año. En duraznero, es poco utilizado este
tipo de corte pero algunos productores lo aplican en variedades que
poseen un alto porcentaje de cuajado, para poder «ralear frutos» en
forma indirecta.

d) El acortamiento es la eliminación más o menos severa de hasta los
dos tercios de la longitud de las brindillas. Este corte es muy poco
utilizado en durazneros, aplicándose por algunos productores en al-
gunas variedades muy productivas, con el objetivo de disminuir el nú-
mero de frutos y bajar los costos de raleo. Se trata del tipo de corte
empleado en la poda tradicional que se efectuaba en Uruguay antes
de la adopción del sistema de poda de raleo y sin despunte, conocido
como «poda larga» y desarrollado en la década de los setenta en la
Estación Experimental «Las Brujas» del Centro de Investigaciones
Agrícola «Alberto Böerger» (CIAAB).

Es de resaltar que a través de los años, la poda de despunte y la de
acortamiento, van produciendo una brotación excesiva, que lleva al
sombreamiento de la copa y como consecuencia, la parte baja del
árbol se va despoblando de vegetación y de producción. Por estas
consecuencias negativas que producen, se sugiere no utilizar dichos
tipos de corte en duraznero.

VI.2.3 Poda según la etapa del árbol

De acuerdo a la etapa del árbol en que se realiza la poda, la misma se
clasifica como poda de formación, de fructificación y de rejuvenecimiento.
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a) Poda de formación. La poda de formación se realiza a partir de la
plantación del árbol y durante su etapa juvenil, con el objetivo de lo-
grar un esqueleto fuerte e ir dándole forma al árbol con el fin de ajus-
tarse a un sistema de conducción determinado. Para ello es muy im-
portante jerarquizar la o las ramas principales que serán las que so-
portarán la carga frutal del árbol.

Además, se deberá evitar dejar ramas secundarias que puedan com-
petir con el desarrollo de las ramas principales. Para esto es impres-
cindible mantener una relación de diámetros de 3 a 1 entre el de la
rama principal y el de la rama secundaria, para favorecer el creci-
miento de las ramas principales (ramas de estructura permanente)
durante la formación del árbol.

Con respecto al momento de su ejecución, parte de la poda de for-
mación puede ser realizada «en verde», al final de la primavera como
también durante todo el periodo de vegetación. En este caso se pue-
de realizar la poda de las brindillas que se puedan transformar en
«chupones» así como de las que están mal ubicadas, ya que ambas
habrán de competir con el crecimiento de las ramas principales. Para
cumplir con esta poda se  efectúan cortes de  raleo de esas brindillas
mal ubicadas o simplemente, se realiza el pinzamiento (pellizcado)
de los ápices de las mismas.

Es importante tener en cuenta que la poda en verde siempre es un
estrés para la planta, por lo que debe ser realizada en plantas con
buen vigor y manteniendo un equilibrio tal que permita a la planta  no
detener su crecimiento.

b. Poda de fructificación. La poda de fructificación se realiza cuan-
do el árbol va completando su etapa juvenil y comienza a producir
fruta en cantidad significativa.

Con esta poda se debe mantener el sistema de conducción seleccio-
nado (la forma definitiva del árbol), con el fin de lograr un volumen de
producción óptimo, y  obtener una producción elevada y de calidad.

Por otra parte, para obtener brotación todos los años y una produc-
ción de calidad, en los durazneros se deben dejar las brindillas de
producción lo más cerca posible de las ramas estructurales (los ejes
principales y/o de las ramas secundarias), es decir, del esqueleto de
la planta. Es por ello que la renovación de las mismas es fundamental
para contar todos los años con brindillas nuevas y bien ubicadas.

Finalmente, en la poda de fructificación también se debe alcanzar el
objetivo de jerarquizar las ramas principales, por lo que se evitará
dejar ramas vigorosas en la parte superior de la copa, ya que
sombrearían mucho la parte basal del árbol y harán perder brotación
en esa zona de la copa.
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c. Poda de rejuvenecimiento. La poda de rejuvenecimiento se realiza
para renovar la copa en caso de envejecimiento o de daños provoca-
dos por heladas, viento, granizo, plagas o maquinaria. Se trata de una
poda severa que estimula la brotación sobre la madera que queda, en
base a yemas latentes que le dan a la especie la capacidad de
autoregenerarse.

Luego de una poda de rejuvenecimiento, es necesario propiciar el cre-
cimiento de brotes vigorosos que serán los que recompondrán las di-
ferentes estructuras del esqueleto del árbol. Luego de decidir esta  in-
tervención, tomando en consideración a la variedad  que se trate, y la
calidad y valor de mercado de su fruta, así como si el árbol aún posee
vigor suficiente, se necesitarán de dos a tres años para recuperar su
pleno potencial productivo.

Hay que tener presente, que luego de que se promueven procesos de
rejuvenecimiento de las copas de los durazneros, se puede perder la
definición del sistema de conducción con el cual se formó el árbol,
resultado que debe ser evitado hasta donde sea posible (Figura 1).

Figura 1. Rejuvenecimiento de la
copa de durazneros sin
adecuada  jerarquización
de las nuevas brotaciones.

VI.3 LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN

VI.3.1 Concepto

Para poder manejar adecuadamente los durazneros, habrá que lograr
establecer en el espacio (volumen asignado a la planta),  la forma y la distri-
bución del tronco, las ramas principales, los brotes y los frutos, para lograr
así, una unidad de producción eficiente.

La selección del sistema de conducción deberá considerar aquellos as-
pectos que tendrán que ver con  la variedad que se trate y con el manejo
general del monte.

No sólo se deberá evaluar el rendimiento y la calidad de los frutos obte-
nidos, sino también la eficiencia del manejo del monte y sobre todo la eficien-
cia de las operaciones de cosecha.
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Hasta la década de los setenta se veían montes de varias especies de
frutales, entre ellos durazneros, cuyos árboles al estado adulto formaban una
verdadera «sombrilla», estructura que a la vez reducía la superficie fructífera
y afectaba notoriamente la calidad de los frutos obtenidos (Figura 2).

Figura 2. Plantas con la antigua poda corta, lo que lleva a una
formación de «sombrilla» que no permite una buena
entrada de luz hacia las zonas bajas de la planta, la
que va quedando sin brotación.

Con el objetivo de racionalizar la poda de acuerdo a la fisiología de esta
especie y a partir de los ensayos realizados en la Estación Experimental «Las
Brujas» del CIAAB, fue que se adoptó un sistema de poda más racional, co-
nocido hoy como de «poda larga», que llevó a considerar el sistema de con-
ducción de Vaso Moderno, como factor importante a manejar en el árbol.

Son varios los sistemas de conducción que se han estudiado, con el
objetivo de hacer un uso más eficiente tanto sea de los recursos naturales
disponibles en cada una de las zonas de estudio, así como también del ma-
nejo de los árboles. A manera de ejemplo, el Dr. Bellini (1998) establece algu-
nos sistemas a utilizar para el duraznero, donde detalla:

a) las formas y los tamaños que adoptarían los árboles, en su vista late-
ral y superior; para los sistemas Palmeta libre, Fusetto y Cordón Ver-
tical, al que agrega la vista en perspectiva para el sistema de conduc-
ción en Epsilon,

b) las distancias de plantación sugeridas, para un adecuado manejo en
condiciones de buenos suelos,

c) la superficie efectiva de suelo que probablemente necesitaría la plan-
ta para crecer normalmente,

d) el porcentaje de la superficie de suelo cubierta por estos árboles así
conducidos, y

e) el volumen efectivo ocupado por los árboles en una hectárea (Figura 3 ).



INIA

171

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

VI.3.2 Descripción de algunos sistemas de conducción

Los sistemas de conducción se describirán de acuerdo a su estructura,
la practicidad para formarla, y en base a las experiencias recabadas tanto a
nivel de investigación como de algunos montes comerciales conducidos en
el país, sus ventajas y desventajas.

VI.3.2.1 Vaso Moderno o Triple Líder

a) Definición del sistema
Es el más extendido en la producción nacional de frutas. Esto explica

que se encuentren variaciones constructivas, en general estructurales, me-
diante las que se pueden llegar a obtener diferentes resultados.

Este sistema se compone de un tronco de 40 a 60 centímetros de largo,
sobre el cual se habrán de insertar las tres ramas principales (líderes o bra-
zos de la estructura). Las plantas pueden llegar a tener verdaderos ‘pisos de
poda’, dependiendo de la variedad, el vigor y las distancias de plantación adopta-
das, definidos siempre con una correcta relación de jerarquía con el líder (3:1).

Para lograr este sistema de conducción en frutales de carozo se debe
partir de árboles de buen crecimiento en el vivero, no siendo necesario que
tengan brotaciones anticipadas, pero sí que presenten yemas bien diferen-
ciadas en la parte que formará el tronco.

Figura 3. Forma y volumen de
las copas por
hectárea y distancias
de plantación,
sugeridas para
distintos sistemas de
conducción (Bellini,
1998).
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Una vez instalados los durazneros, se debe cortar el eje de las plantas a
60 cm, altura en la que se habrán de localizar los líderes (Figuras 4 y 5),
notando que se realiza el acortamiento a 3 o 4 yemas de las ramas anticipa-
das que se dejan sobre el árbol.

Figura 4. Formación del tronco
en el vaso moderno .

Figura 5. Poda de plantación para la
formación de  un sistema en
vaso.

Sobre el tronco así definido, al
final de esa temporada de crecimien-
to se seleccionarán las tres
brotaciones mejor ubicadas y de si-
milar crecimiento para formar los lí-
deres de la estructura, los que debe-
rán crecer anualmente de forma con-
tinua y hasta tanto lleguen a la altura
deseada del monte.

En la Figura 6 se muestra que el
árbol de vivero fue podado a 60 cm
de altura y se le dejó que emitiera las
primeras brotaciones. Luego se eli-
minan todas las brotaciones basales
por debajo de los 30 cm y de entre
las brindillas superiores se seleccio-
narán, por homogeneidad de creci-
miento y por su ubicación, los brotes
correspondientes a los futuros tres lí-
deres.

Es posible que luego de ese
desbrote, aparezcan en la zona de inserción de los líderes de la futura es-
tructura, más de tres brotaciones. Una posibilidad es que se seleccionen las
tres mejores para formar los líderes y las demás que pudieran existir no se
eliminan sino que se «pinzan» y se dejan crecer para que las hojas de estos
brotes ayuden por un tiempo más a alimentar el crecimiento del nuevo árbol.

A partir del tercer crecimiento se deben seleccionar en la zona inferior
de los líderes, algunas ramas laterales que podrían llegar a ser permanentes,

Rama anticipada
rebajada a 3 o 4 yemas

Zona de injerto a 30 cm

Superficie del suelo

60 cm
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las cuales se posicionan con un án-
gulo abierto en forma natural o me-
diante la colocación de algún tipo de
separación: hilos y/o cañas. Estas
estructuras cuando se tornan perma-
nentes, pasarán a ser las ramas se-
cundarias las que deben seguir res-
petando la relación 3:1 con respecto
al diámetro de las ramas líderes o
principales (Figura 7).

Es importante que los líderes se
deben insertar sobre el tronco a una
distancia mínima entre cada uno de
ellos, para evitar la formación de «nu-
dos» en la madera y que se produz-
can allí posibles rupturas.

Es necesario priorizar cuatro
criterios a tener en cuenta en la for-
mación de los árboles en este siste-
ma de conducción:

1) Durante los primeros
tres años de crecimiento de los árboles, lo que realmente interesa es la for-
mación de la estructura y no la producción de algunos frutos.

2) Se debe realizar un control riguroso del número de frutos que se pue-
de dejar en determinado momento al árbol, mediante el raleo, cuidando de no
dejar frutos ubicados en  las puntas de los líderes.

Figura 6. Inicio de la formación del Vaso
Moderno.

Figura 7. Durazneros conducidos en vaso moderno en su 4ta hoja,
donde se puede observar una buena jerarquización de
las ramas líderes o principales.
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3) Se debe hacer un control riguroso de insectos que puedan detener el
crecimiento de los brotes. Es el caso del  gusano del duraznero (Grapholita
molesta).

4) Definir el sistema de conducción  en la primera o segunda brotación
de acuerdo a la variedad y a la potencialidad que los propios árboles expre-
sen.

Finalmente, en el Cuadro 1 se muestran las ventajas y las desventajas
del sistema de conducción en Vaso Moderno.

1) Árboles fáciles de formar dependien-
do del vigor de la variedad.
2) Estructura relativamente fácil de
mantener en el tiempo.
3) No es difícil mantener la productivi-
dad por un período más o menos largo
de años, si se renuevan adecuadamen-
te las estructuras productivas.
4) Es un sistema conocido en el país,
por lo que no deberían existir problemas
en encontrar personal idóneo para su
conducción.

Ventajas

1) Entrada en producción, algo más
lenta, la que dependerá del vigor de
la variedad y del  tamaño de copa
necesario, definido por el diseño de
plantación adoptado.
2) Posible diferencia en la calidad
de los frutos de acuerdo a su posi-
ción en la copa de los árboles,
cuando no están bien manejados.
3) Cosecha relativamente costosa,
sobre todo en árboles grandes.
4) Sistema no apto a la mecaniza-
ción.

Desventajas

Cuadro 1. Ventajas y desventajas del sistema de Vaso Moderno.

b) Algunos defectos encontrados en la formación del Vaso Moderno
- Brotación inicial muy concentrada en los líderes, lo que puede ocasio-

nar problemas por su eventual rajado (desgaje).

- Líderes con ángulo de inserción muy abierto, dificultando el manejo del
suelo como el de los árboles en sí mismos.

- Presencia de ramas vigorosas sobre los líderes, lo que obliga a reali-
zar cortes importantes de poda para mantener la jerarquización de di-
chas ramas principales  y su crecimiento final.

- Apertura de líderes en base a cortes importantes (rebajes), sin una
adecuada jerarquización entre sí y con las brotaciones subordinadas,
por lo que al romper la dominancia apical de la rama principal se favo-
rece el crecimiento vegetativo de la estructura cortada.
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VI.3.2.2 Eje Central

a) Definición del sistema
El sistema de Eje Central está constituido por un solo eje, sobre el que

se insertan las brindillas de fructificación, que en duraznero deberán ser sus-
tituidas en cada uno de los ciclos de producción (Figura 8).

Figura 8. Durazneros conducidos en eje central.

Según Hilaire y Giauque, 1994, en Francia, el sistema en eje central  tuvo
difusión en los años setenta en los Pirineos Medios. Los árboles eran planta-
dos a distancia de aproximadamente 4 m por 1 m. Se caracterizan por no
tener ramas permanentes sobre el eje, y además, las brindillas deben estar
ubicadas directamente sobre el eje central.

Para lograr este tipo de estructura en duraznero, se debe partir de árbo-
les de vivero de excelente calidad y vigor, con un sistema radical importante,
requisito que debe ser tenido presente al momento de levantar los árboles en
el vivero. Además dichos árboles de vivero deberían presentar algunas
brotaciones anticipadas (brindillas laterales).

En la poda de plantación se podrán dejar aquellas brindillas que no com-
pitan con el eje principal. Al seleccionar estas brindillas se deberá poner es-
pecial cuidado en mantener una relación adecuada entre los diámetros del
eje y el de dichas brindillas que deberá ser de 3 a 1 ó 4 a 1. Para ello, a fin de
promover futuras brotaciones en el mismo lugar de la que fue eliminada una
brindilla (Figura 9), es recomendable realizar cortes «desprolijos» al  mo-
mento de eliminarla (ver VI 2.2.a)

En la formación de la estructura del eje central, se ralearán todos los
frutos presentes, como mínimo durante el primer año. En los años siguien-
tes, se debe poner especial cuidado en hacer crecer los árboles hasta la
altura asignada, así como también, promover la formación de nuevas brindillas
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de calidad para su posterior selección, cuidando en lograr estos resultados
también en la parte basal de las estructuras.

Es también relevante en la formación del eje central, lograr en el período
de producción un adecuado balance vegetativo-reproductivo, razón por la cual
el raleo de frutos será de primordial importancia.

Como para todo sistema de conducción, las ventajas y desventajas deben
ser  analizadas de acuerdo a las posibilidades de cada productor, fundamental-
mente en relación a la disponibilidad de mano de obra calificada para llevar a
cabo este tipo de operaciones. Se detallan algunos aspectos en el Cuadro 2.

Figura 9. Forma de realizar la poda de invierno, de tipo «sucio» o
«desprolijo» para promover brotaciones nuevas.

Cuadro 2. Ventajas y desventajas del sistema eje central.

1) Buena precocidad.
2) Facilidad de formación.
3) Altas producciones por hectárea.
4) Buena exposición de los frutos a
la luz y por tanto, la posibilidad de
lograr mejor sobrecoloración.
5) Facilidad de realizar la cosecha.
6) Posibilidades de mecanizar algu-
nas operaciones.
7) Buena eficiencia en las aplicacio-
nes de fitosanitarios.

1)  Altos costos  de implantación por:
a) el número elevado de árboles
por hectárea, y
b) la necesidad de contar con
una estructura mínima de sopor-
te para realizar una buena con-
ducción.

2) Dificultad en controlar los crecimien-
tos de la parte baja de los árboles.
3) Las variedades de poco vigor no se
adaptan bien a este sistema de con-
ducción.
4) Posibilidad de daño por golpe de
sol en los frutos.

Ventajas Desventajas
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Se debe tener presente que aquellas variedades de duraznero con hábi-
to de brotación basítono, no son fáciles de manejar con este sistema, funda-
mentalmente en los primeros años de vida del monte.

b) Algunos defectos encontrados en la formación de esta estructura
A pesar de que este sistema es poco difundido en el país, se puede es-

tablecer que:

- algunos productores realizan cortes sobre el eje (poda de despunte),
a los efectos de poder hacer crecer el líder como tal en un corto pe-
ríodo de tiempo y alcanzar así más rápido la parte alta de la estructu-
ra. Ello no siempre da buenos resultados, por lo menos en esta espe-
cie,

- a pesar del hábito de brotación en la base de la planta, en  durazneros
no se consigue con el paso de los años, mantener debidamente «ves-
tida» la parte basal de los árboles, con brotaciones adecuadas, y

- como con otros sistemas, se debe cuidar el vigor de las brotaciones
en la parte superior de las estructuras y de mantener las mismas en
un punto equilibrado y razonable.

VI.3.2.3 Epsilon
En este sistema los dos ejes principales (líderes o brazos) se insertan

en un tronco bajo (30 - 40 cm), y se posicionan con un ángulo de 60 grados
entre sí. Sobre estos ejes crecerán las brindillas o ramas de más edad con
sus órganos de fructificación.

Para lograr esta estructura y con el ángulo apropiado, el crecimiento de
los ejes o líderes debe guiarse con la ayuda de un sistema de soporte, que
puede estar constituido por un par de ca-
ñas largas fijas al suelo y con el ángulo
de separación preestablecido, sobre las
cuales se habrá de apoyar el crecimiento
de los líderes durante sus años de forma-
ción. También se puede formar este sis-
tema utilizando una estructura en «cruce-
ta» cuyo brazo horizontal se irá levantan-
do y ampliando a medida que los brazos
de la estructura crecen y se fortalecen
(Figura 10).

 Los dos líderes se hacen crecer
prácticamente en un mismo plano, el que

Figura 10.  Formas de iniciar la formación del
sistema de conducción en Epsilon
utilizando tutores de caña en un
sistema de cruceta.
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puede estar orientado en el sentido de las filas  y en ese caso se conoce
como sistema de conducción en Epsilon paralelo, o en el sentido perpendicu-
lar a las  filas, en cuyo caso se lo conoce como Epsilon transversal. En gene-
ral, este último es el que se utiliza en el país.

En este sistema de conducción se deberán dejar en duraznero  sólo
brindillas sobre los líderes y se eliminarán las demás por medio de cortes de
poda «sucios o desprolijos».

En este sistema de conducción Epsilon, se deben seguir algunos
lineamientos:

a)  A efectos que los árboles adultos dispongan de un volumen espacial
adecuado de manera de lograr la mejor captación de luz, que facilite adecua-
da diferenciación de yemas y una buena producción de frutos de calidad, se
debe instalar el monte a distancias entre filas y entre plantas acordes a este
tipo de conducción, así como también al vigor de la variedad.

b)  Promover la formación de los líderes con brotes de la misma edad y
vigor, a efectos de logar un adecuado balance y homogeneidad de sus creci-
mientos (vigor).

c)  Mantener los líderes en crecimiento recto y con la inclinación necesa-
ria, para mantener el ángulo requerido de separación entre ellos (Figura 11).

En algunos montes con árboles conducidos en Epsilon se ha visto que
luego de la etapa del crecimiento inicial, el productor no puede continuar con
la conducción detallada que se había propuesto (Cuadro 3).

Figura 11. Planta adulta conducida en Epsilon.
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Lo anterior trae aparejado problemas, como por ejemplo:

a) los extremos de los líderes no mantienen su dirección y crecimiento
lineal, pero adoptando el hábito normal de crecimiento en la vertical,
lo que cierra la estructura de la planta e impide de alguna manera que
la luz llegue a las partes basales de la estructura, dificultando así la
total iluminación de la misma;

b) en algunos montes se dejan sobre la base de los líderes algunas
ramas laterales con carácter permanente (falsos pisos), con el obje-
tivo de promover la producción de frutos en la zona baja de las copas,
situación que se presenta en general cuando se han instalado los
montes a distancias mayores a las recomendadas. En la medida que
el vigor de esas ramas laterales basales es difícil de mantener, ello
puede provocar una competencia importante con el crecimiento de
las ramas principales o líderes, resultado que debe evaluarse ade-
cuadamente y actuar en consecuencia.

VI.4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO
EN EL PAÍS

La investigación en estos temas fue iniciada a principios de la década de
los setenta en el Centro de Investigaciones Agrícolas «Alberto Boerger» en la
Estación Experimental «Las Brujas», hoy Estación Experimental «Wilson
Ferreira Aldunate» de INIA Las Brujas.

Baccino (1972) cita en un informe interno del CIAAB a Tálice (1972, da-
tos no publicados) quien en un ensayo comparativo iniciado en el año 1966,
de sistemas de conducción, comparó el sistema de conducción en Espalde-
ra o Palmeta («A») con el sistema de conducción Libre o Vaso Moderno («B»).
Su objetivo era «determinar cuál de los sistemas se comportaba mejor en las

Cuadro 3. Ventajas y desventajas del sistema de conducción en Epsilon.

1) Alta eficiencia en la captación de
la radiación fotosintéticamente ac-
tiva (RFA -  PAR) y del aprovecha-
miento del suelo.
2) Alta precocidad.
3) Buena uniformidad y calidad de
los frutos.
4) Una vez establecido, posee fa-
cilidad para su manejo.
5) Facilidad de cosecha.

1) Alto costo de implantación.
2) Dificultad en mantener el ángulo
de separación entre los líderes.
3) Dificultad en mantener un creci-
miento homogéneo entre los dos lí-
deres.
4) Al principio de la formación de
este sistema y al dejar algunas ra-
mas basales, éstas terminan com-
pitiendo con el crecimiento de los lí-
deres.

Ventajas Desventajas
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  Zafras                 1969/1970             1970/1971       1971/1972
Sistema de conducción

   Variedad        A     B          A       B             A             B
Dixired 1.215 2.345 4.030 6.152 8.360 9.175
Red Haven 2.646 6.767 8.362 15.966 18.063 17.587
Sayago 0.220 0.850 6.035 12.846 14.500 15.778
Southland 1.670 1.505 10.947 11.338 10.350 12.644
Melilla 7.122 12.250 19.240 30.970 20.750 29.650
Rey del Monte 1.670 1.505 14.840 17.225 15.911 16.623

condiciones locales, evaluando la precocidad, el rendimiento y la
sobrecoloración de fruta, así como también su comportamiento frente a los
sistemas locales de conducción y las posibilidades de implantación en nues-
tras condiciones». En este ensayo se evaluaron los tratamientos en las varie-
dades Dixired, Red Haven, Sayago, Southland, Melilla y Rey del Monte.

El Cuadro 4 muestra la producción promedio en gramos por planta en
las zafras 1970 a 1972 (Baccino, 1972).

Cuadro 4. Producción promedio en gramos por planta (zafras 1970 a 1972) de diferentes
variedades de duraznero con distintos sistemas de conducción A: Espaldera,
B: Vaso Moderno.

Baccino (1972).

En lo que tuvo que ver con la interacción variedad/sistema de conduc-
ción, Baccino (1972) concluyó en ese informe, que la precocidad en las varie-
dades Dixired, Red Haven y Melilla, fue mayor en espaldera tipo Palmeta.
Excepto para ‘Dixired’ y ‘Red Haven’, la productividad en el sistema de «con-
ducción libre» en Vaso Moderno fue mayor que la «espaldera» en Palmeta.

Posteriormente, en otro ensayo en duraznero de la variedad Rey del Monte,
Tálice (1978) demostró que el manejo de esta especie podría mejorarse
sustancialmente adoptando el sistema de conducción en Vaso Moderno, apli-
cando el sistema de la poda de Raleo de ramas («Poda Larga») y la opera-
ción del Raleo de frutos, paquete tecnológico hasta hoy ampliamente adoptado.

Los resultados de dicha investigación establecen que con ese sistema
de producción se podían obtener mayores cosechas, de frutos de mejor calidad
y manteniendo un árbol con buenos crecimientos para futuras producciones.

El Cuadro 5 muestra la producción por planta en una plantación con poda
de acortamiento y sin raleo de frutos y de otra plantación con poda de raleo o
«poda larga» y raleo de frutos, donde se observan claramente las diferencias
entre ambos tratamientos, Tálice (1978).

Tálice (1978), refiriéndose a la investigación desarrollada en la Estación
Experimental Las Brujas sostiene que «la poda se cambió completamente
con respecto al sistema utilizado con anterioridad -poda de acortamiento- por
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el productor. Se utilizó la poda recomendada por la Estación Experimental
Las Brujas, que consiste fundamentalmente en: raleo de ramas sin acorta-
miento, rebaje a ramitas nuevas o anticipadas cuando es necesario reducir la
altura o el volumen de la copa; separación de ramas, distribuyéndolas en el es-
pacio permitiendo iluminación interior del árbol; logrando mayor volumen de la
planta llenando más los espacios entre plantas y aprovechando mejor la luz».

A fines de la década de los ochenta, en un ensayo instalado en la Esta-
ción Experimental Las Brujas se evaluaron tres densidades de plantación
(1163, 775 y 581 pl/ ha) y tres sistemas de conducción y poda (Vaso Moderno
y Líder Central con poda inverno-estival, y Líder Central con poda invernal) en
la combinación de la variedad June Gold con el portainjerto Pavía Moscatel.
Se concluyó que en las mayores densidades evaluadas (1163 pl/ha) se
incrementó la precocidad de producción de la combinación. De los sistemas
evaluados, el vaso moderno mostró el mejor comportamiento hasta en las
densidades más altas. En las condiciones del ensayo se observó que el sis-
tema de líder central no se adaptó a la especie, debido a que para formar los
pisos de poda se requería mucho corte de rebaje, poda que debilitaba a la
planta y exponía las ramas al quemado por sol. Se observó que a menores
densidades, el vigor de los árboles era mayor, pero ésto no influyó en los
rendimientos por unidad de superficie. En las cosechas evaluadas no se ob-
servaron diferencias en cuanto a calidad de fruto (Cabrera et al., 1994).

Posteriormente en el año 1996, continuando con la investigación en sis-
temas de conducción para frutales de carozo, se instaló en la Estación Expe-
rimental «Wilson Ferreira Aldunate» - INIA de Las Brujas, otro ensayo em-
pleando las variedades de duraznero Scarlet Pearl y Summerprince, en el
cual se comparó el Vaso Moderno (instalados a 5 m por 2,5 m), con los sis-
temas de Palmeta Libre y Líder Central, instalados a  5 m por 2 m, los siste-
mas Epsilon y Doble eje, instalado a 5 m por 1,5 m y  el sistema Eje Central
a distancia de 5 m por 1 m (Cabrera et al., 2000), Figura 12).

Aquellas distancias que llevaron a la plantación de  entre 800 y 2000
árboles por hectárea, promovieron a nivel comercial que se realizaran planta-
ciones con media y alta densidad.

Las respuestas obtenidas fueron analizadas evaluando para las zafras
1997, 1998 y 1999: el  rendimiento (en kilos por planta y por hectárea), el

Cuadro 5. Rendimiento en kilos por planta (kg/pl) de dos sistemas de manejo de poda
y raleo de frutos.

Años      Poda corta             Poda larga             Diferencia entre
sin raleo de frutos    con raleo de frutos     tratamientos (kg/pl)

1975 7,0 31,1 24,1
1976 27,8 55,5 27,7
1977 11,6 19,0 7,4
Acumulado 46,4 105,6 59,2

Tálice (1978).
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tamaño de los frutos, la eficiencia de la producción y el peso de la poda. Por
los resultados de esta investigación se pudo apreciar que los sistemas que
produjeron más frutos por árbol fueron Eje Central, Epsilon, Palmeta Libre y
Vaso Moderno. Sin embargo este resultado cambia notoriamente cuando se
tienen en cuenta los rendimientos por hectárea, situación en la que sólo el
sistema de Eje Central se destaca notoriamente del demás, seguido por el
sistema Epsilon. Estos resultados se establecen en la relación conjunta del
rendimiento por árbol y el número de árboles por hectárea, en cada uno de
los sistemas analizados (Figura 13).

Figura 12. Vista de una de las parcelas del ensayo de sistemas de conducción
en la variedad Summerprince en la Estación Experimental ‘Wilson
Ferreira Aldunate’ de INIA Las Brujas.

Figura 13. Producción por árbol
y por hectárea, de
durazneros Scarlet
Pearl. Cosechas
1997, 1998 y 1999
(Cabrera et al., 2000).
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En cuanto al tamaño de fruto no se dieron diferencias significativas entre
los tratamientos.

La eficiencia de producción de los sistemas, fue evaluada mediante el
análisis de la relación existente entre los kilos producidos y el tamaño de los
árboles, analizado este último a través del área de la sección transversal del
tronco. La Palmeta Libre demostró ser la más eficiente en producción, com-
parada con el resto de los sistemas evaluados.

En este ensayo también se evaluó el peso de poda de invierno, índice
que se puede tomar como indicativo del crecimiento de los árboles. Los re-
sultados establecieron que la mayor cantidad de poda invernal se  extrajo de
los árboles conducidos en el sistema de Palmeta Libre, resultados que fue-
ron seguidos por los sistemas Líder Central y Vaso «Las Brujas».

En el mismo trabajo, los resultados productivos y económicos (inversión
y producción) no mostraron diferencias notorias, por lo que el Vaso Moderno
siguió siendo una estrategia rentable de manejo del árbol, sin haber sido la
combinación productivamente más precoz por su densidad de plantación y
sistema de conducción.

En el año 2000, el Programa Fruticultura de INIA, llevó adelante estudios en
un ensayo sobre duraznero variedad EarliGrande, con el objetivo de ajustar den-
sidades de plantación, sistemas de conducción y prácticas de manejo sobre la
planta para el cultivo en condiciones del litoral norte del país. La variedad estaba
injertada sobre el portainjerto ‘Nemaguard’, y plantada a  distancia entre filas de
5 m. Los tratamientos evaluados fueron: Vaso Moderno a distancia de 2 y 3 m
entre plantas (667 y 1000 plantas/ha), Epsilon y  Doble Eje a 1,5 m entre plantas
(1333 plantas/ha) y Eje Central a 1,25 m entre plantas (1600 plantas/ha).

La Figura 14 muestra la producción acumulada por hectárea de cinco
cosechas (las cosechas 2003 y 2005 fueron afectadas por heladas tardías)
del citado ensayo.

Figura 14. Producción acumulada por hectárea de cinco cosechas de la
variedad EarliGrande  en diferentes sistemas de conducción
y distancias de plantación (Cabrera y Carrau, 2006).
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El peso de poda invernal por planta de la combinación en estudio, fue
menor en el sistema de Eje Central. Este valor fue de 39 % con respecto al
peso de poda del Vaso Moderno a tres metros (Base=100 %). Cuando este
parámetro se  llevó a valores por hectárea, el mayor peso de la poda (año
2005) extraído por unidad de superficie se observó en el sistema de conduc-
ción en Epsilon a 1333 plantas por hectárea, 123 %  comparado con el peso
de poda del Vaso Moderno a tres metros.

En este trabajo no se observó correlación entre la densidad de planta-
ción y la producción por hectárea y/o acumulada. La producción por planta
(número de frutos) aumentó a medida que disminuyó la densidad de planta-
ción, si bien los tratamientos no tuvieron efecto sobre el peso promedio de
los frutos.

Los tratamientos de Doble Eje y Epsilon presentaron los mayores rendi-
mientos acumulados por unidad de superficie. En la quinta temporada pro-
ductiva se dio una correlación positiva entre el vigor de la planta y su produc-
ción, no expresándose en mayores rendimientos por unidad de superficie. El
vigor de las plantas fue menor en aquellas conducidas en Eje Central y mayor
en el Vaso Las Brujas (Vaso Moderno) plantadas a 3 m de distancia, obser-
vándose respectivamente,  el mayor y menor efecto de la competencia entre
plantas. En el sistema Epsilon se utilizó un 25 % más de mano de obra por
unidad de superficie para realizar la práctica de la poda, comparado con el
Vaso Las Brujas a 3 m.

En cuanto al tema de poda en verde, Borsani y Caprio (1995) en un ex-
perimento probaron tres fechas (tratamientos), eliminando las brotaciones
verticales gruesas que podrían generar «chupones»:

Tratamiento I: trece días antes de la cosecha, la que se inició el 23
noviembre de 1991.
Tratamiento II: ocho  días antes de la cosecha.
Tratamiento III: siete  días después de la cosecha.
Tratamiento IV: testigo sin poda en verde.

Estos autores, trabajando con la variedad Springcrest, tipificaron las
brindillas presentes en los árboles, para cada una de las tres zonas definidas
de sus copas: zona o tercio superior, zona o tercio medio y zona o tercio
inferior.

Además, tipificaron las brindillas de la siguiente manera:

1) tipo A: las vigorosas: que estaban bien ubicadas, presentaban más de
40 centímetros de longitud y un diámetro en su base de más de un
centímetro,

2) tipo B: de entre 25 y 40 centímetros de longitud y con menos de un
centímetro de diámetro en su base, y

3) tipo C, las débiles: que tenían menos de 25 centímetros de longitud y
menos de medio centímetro de diámetro en su base.
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Los resultados obtenidos por Borsani y Caprio (1995) establecieron que
los árboles a los que se les aplicó poda en verde, trece días antes de la cose-
cha, presentaban una mayor cantidad de brindillas de categoría A y de flores,
sobre todo en la zona baja (Cuadro 6).

Cuadro 6. Localización principal del número de flores por sector y por calidad de
brindilla.

                Calidad de las brindillas
 Tratamiento    Parte superior         Parte media               Parte inferior

A    B      C A   B     C      A        B       C

I 27,9a* 16,6a 6,0a 26,3a 16,7a 6,9ab 20,1a 17,1a 7,2a
II 27,5a 15,6a 6,6a 23,1ab 14,6a 8,9a 13,5b 9,7b 4,0b
III 27,9a 12,6b 5,0a 21,1b 11,5b 3,5c 11,9b 11,5b 1,5b
IV (Testigo) 27,3a 10,7b 5,4a 24,5ab 11,6b 6,5b 8,8c 9,2b 4,0c
C.V. % 13,45 15,93 24,46 18,63 19,06 23,99 21,95 15,52 10,91

*Los tratamientos seguidos de la misma letra dentro de las mismas columnas, no
difieren significativamente según la prueba LSD, alfa 0,05.
Adaptado de Borsani y Caprio (1995).

Estos resultados confirman la bondad de la poda en verde en promover
crecimientos de calidad en el árbol, en aquellas zonas que de otra manera no
los tendrían  y permitir obtener, flores y frutos de calidad, en las zonas bajas
de las copas de los árboles.  En relación con ello sin embargo otros  investi-
gadores encontraron que esta operación actuaba sobre la emisión de chupo-
nes de los árboles, mejoraba la calidad de los frutos, pero podía reducir sus
rendimientos, por lo que estos aspectos fueron debidamente evaluados en el
trabajo de Borsani y Caprio (1995).

Emisión de chupones. Al momento de realizar la poda de la zafra 1992-
93 (la zafra siguiente a la aplicación de los tratamientos), esos autores en-
contraron que el número de chupones fue de 1,3 para los árboles del trata-
miento I, 3 para el tratamiento II, 2 a 3 para el tratamiento III y 17,3 para el
tratamiento IV (testigo sin poda en verde).

Rendimiento y calidad de los frutos obtenidos. Cuando analizaron este
parámetro, los autores encontraron la tendencia de una mayor cantidad de
frutos en el tratamiento IV (testigo), si bien las diferencias encontradas no
alcanzaron nivel de significación estadística (Cuadro 7).
Cuadro 7. Efecto de los tratamientos de poda en verde, sobre el rendimiento final y la

calidad de los frutos.

Tratamientos
 I          II       III IV (Testigo)

Rendimiento, kg/árbol 13,6a* 13,9a 12,6a 14,7a
Sobrecolor de los frutos, % 70,3a 83,5b 54,4c 53,7c

*Los tratamientos seguidos de la misma letra dentro de las mismas columnas no
difieren significativamente según la prueba LSD, alfa 0,05.
 Año 2 (Borsani y Caprio, 1995).
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Sin embargo, las diferencias de sobrecoloración del fruto alcanzaron ni-
vel estadístico y los resultados indican que tomando el tratamiento IV (testi-
go) como base 100 %, los frutos de los árboles donde se aplicó el tratamiento
I presentaron un 30,9 % más de sobrecoloración, 55,5 % más los del trata-
miento II, y el del tratamiento III, solamente incrementó la sobrecoloración en
1,3 %.

La consideración conjunta de los resultados de emisión de chupones y
rendimiento y calidad de los frutos obtenidos, permite establecer que el mejor
tratamiento fue el II (poda verde ocho días antes de la cosecha), seguido por
el tratamiento I (13 días antes de la cosecha).

En resumen, esos resultados establecen las bondades del tratamiento
de poda en verde sobre la calidad de los frutos e indican que los rendimientos
finales no son influenciados negativamente cuando se la realiza adecuada-
mente.

Por tanto, en cada situación se deberá evaluar correctamente la necesi-
dad o no de recurrir al tipo de operaciones descriptas, así como también de-
finir el mejor momento de llevarlas a cabo.

VI. 5 OTRAS PRÁCTICAS A CONSIDERAR

Se consideran  dos situaciones: la instalación de montes con sistema
de apoyo y los manejos de alta densidad.

VI.5.1 Instalación de árboles en sistemas apoyados

En lo que a árboles jóvenes se refiere, se han constatado en los últimos
años, algunos problemas en las implantaciones de durazneros, por  efecto
del viento, lo que puede llegar a matar los árboles debido al efecto negativo
producido a las raíces, ya sea por  roturas de las mismas, así como también
por el agua que se deposita en las «tazas» que se producen junto al tronco,
por efecto del sacudimiento por el viento luego de las lluvias, sobre suelo
mojado (Figura 15).

Figura 15. Efecto del viento en plantaciones
jóvenes de durazneros.
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Es así que sería una buena práctica entutorar las plantaciones de
durazneros en forma individual o colectiva, sobre todo en sus primeros años
de vida.

a)  Entutorado individual: Se lleva a cabo instalando antes de la planta-
ción, los tutores en el campo y luego, al momento de realizar la plantación de
los árboles, se trata de distribuir las raíces de forma de no lesionarlas y ocu-
pando todo el volumen de suelo posible. Luego de instalado y no antes, el
árbol debe ser atado al tutor, tratando que la  atadura quede algo floja para
permitir el subsecuente crecimiento del diámetro del tronco y así no lesionarlo
ni producirle «anillados» perjudiciales.

Apoyo sobre una estructura básica: Se trata de un apoyo colectivo para
los árboles, por ejemplo a nivel de toda la fila. Se utiliza en general un alam-
bre por fila sobre el cual se apoyan los troncos de los durazneros, cuidando
su estructura para no comprometer el sistema de conducción que se preten-
da llevar a cabo (Figura 16).   Los árboles se conducen en Vaso moderno y se
sujetan al alambre ya sea por uno de los líderes o algunas veces por dos de
ellos, de acuerdo al crecimiento y la posición de los mismos.

Figura 16. Apoyo de los árboles
jóvenes, en forma colectiva.
La línea amarilla indica la
posición del alambre sobre
el que se apoyan los árboles.

VI.5.2 ¿Cómo mejorar la rentabilidad de los montes? Una visión a
futuro

Desde hace ya unos años, las tendencias socio-económicas estarían
indicando que la demanda de mano de obra de otras actividades de la econo-
mía hacen que los rubros con actividades agrícolas intensivas, como la pro-
ducción frutícola, tengan dificultades para encontrar mano de obra calificada
para llevar a cabo estas tareas. Con algunas diferencias, ese tipo de proble-
mas se ha presentado también en otros países, los que están buscando so-
luciones adecuadas al respecto.

A manera de posible proyección a futuro, se presentan aquí los resulta-
dos de unas investigaciones llevadas a cabo en Francia (Lichou y Jay, 2008),
en relación a la producción intensiva de duraznos.

Basados en la fisiología de esta especie, principalmente en su  hábito de
crecimiento y de fructificación, ese estudio propone trabajar con montes en
media a alta densidad, en dos sistemas: el Cerco Alternado (Haie Alternée) y
el Muro frutal (Figura 17).
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En el primer sistema se alternan los ciclos de crecimiento y de produc-
ción en distintas parcelas, de modo de optimizar las alternativas productivas
de cada una de ellas, y en el segundo, manejando principalmente las distan-
cias de plantación. En este sistema, la producción total correspondió a la
sumatoria de las producciones obtenidas en las tres parcelas, cada una apor-
tando los frutos de acuerdo a su entrada en producción.

Es así que, de las tres parcelas de la variedad de nectarina Zeeglo en
Cerco Alternado, las dos primeras se plantaron en el año 2003 y la tercera en
el año 2004. La primera se cosechó en las dos temporadas siguientes, la
segunda sólo en la temporada 2004 y la tercera en su primera producción, o
sea en la temporada 2005. Finalmente, los árboles de la segunda parcela se
podaron drásticamente después de la primera fructificación, por lo que en su
tercera temporada, se mantuvieron en crecimiento vegetativo, para recupe-
rar el volumen de su copa, asiento de la siguiente fructificación (Cuadro 8).

Figura 17. Muro frutal. Sistema de conducción que permite
mecanizar muchas de las tareas sobre los árboles,
buscando aumentar la eficiencia en la producción.
Podadora mecánica en ciruelo japonés O’bilnaja, INIA
Las Brujas.

Cuadro 8. Manejo operativo de un monte experimental de nectarinas conducido en el
sistema de Cerco Alternado.

Lichou y Jay (2008).

   Año Parcela 1       Parcela 2              Parcela 3

  2003 Plantación Plantación Parcela libre
  2004 1ª. Fructificación 1ª. Fructificación Plantación
  2005 2ª. Fructificación Rebaje enérgico, sin fruta 1ª. Fructificación
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En lo que tiene que ver con la calidad de los frutos, varió en relación al
volumen producido. Es así que cuando fue 20 ton/ha, el 60 % aproximada-
mente fue de buena calidad (A), porcentaje que bajó prácticamente a la mi-
tad, cuando los rendimientos alcanzaron las 50 ton/ha.

Finalmente, los tiempos de trabajo insumidos crecieron en la medida del
crecimiento y de la producción de los árboles, como era esperado (Cuadro 10).

Si se toman los valores medios de cosecha en kilos (Cuadro 12), y se
relacionan a la cantidad de horas trabajadas para producirlos, se encuentra
que el manejo de la primera brotación produjo 80 kilos por hora trabajada y el
de la tercera, 75.

Lichou y Jay (2008).

Con ese manejo, se encontró que la Parcela 1 produjo 74 toneladas de
fruta en sólo dos temporadas; la Parcela 2  21.2 ton y la Parcela 3  35.5 ton.
Tomando en cuenta toda la unidad de producción, en la primera zafra post-
plantación se lograron, en promedio, 14.1 ton por hectárea y en la segunda
29.3 ton (Cuadro 9).

Cuadro 9. Primeros resultados de un monte experimental de nectarinas  conducido en
el sistema de Cerco Alternado. Rendimientos obtenidos, en ton/ha.

         Parcela 1      Parcela 2    Parcela 3   Promedio

Año 1: 2003

a) Rendimientos 0 0 0 0
b) calidad A y superior, % 0 0 0 0

                                            Año 2: 2004
a) Rendimientos 21,2 21,2 0 14,1
b) calidad A y superior, % 63 63 0

                                           Año 3: 2005
a) Rendimientos 52,8 0 35,1 29,3
b) calidad A y superior, % 30,0 0 45

Cuadro 10. Primeros resultados económicos del manejo de un monte experimental de
nectarinas  conducidos en el sistema de Cerco Alternado.

Lichou y Jay (2008).

     Brotación           Trabajo requerido Rendimientos ton/ha
       Horas/ha

Primera 30 a 60 0
Segunda 390 a 430 35,1 (45% de A y superior)
Tercera 670 a 710 52,8 ( 30% de A y superior)
Promedio 360 a 400 29,3
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Para completar la información, en otro ensayo, empleando la misma
variedad  Zeeglo y conducida en «Y», los autores presentan los resulta-
dos relativos al empleo de la mano de obra discriminados por actividad
principal (Cuadro 11).
Cuadro 11. Tiempo, en horas de trabajo, empleados para manejar un monte de nectarina

Zeeglo, conducido en «Y».

   Lichou y Jay (2008).

De este Cuadro se puede extraer que  las tareas más demandantes de
mano de obra fueron las de la  cosecha, el raleo de  frutos y el rebaje enérgico
de los árboles una vez cosechados.

Pero cabe preguntarse ¿qué influencia podrían tener las distintas alter-
nativas de conducción de durazneros, en un sistema de alta densidad como
el de Muro Frutal?

En el Cuadro 12, se presentan los rendimientos por calidad obtenidos
por aquellos investigadores, con los sistemas de eje central, Epsilon y en
forma «Y», donde se aprecia que los sistemas Epsilon y «Forma Y» produje-
ron un incremento del porcentaje de frutos de calidad, comparado al obtenido
con el sistema en Eje Central.

Como en el sistema Epsilon, también se registraron las horas de trabajo
necesarias para el manejo de los árboles,  encontrándose  valores finales
muy similares entre los sistemas. Sin embargo cabe destacar, la mayor dedi-
cación que en el sistema anterior, llevó el rebaje enérgico de los árboles suje-
tos a este manejo (Cuadro 11).

Los elementos anteriores pretenden  mostrar algunas de las posibilida-
des que a futuro se pueden disponer en el tema del manejo de la conducción
y de la poda de los árboles frutales. Estos resultados, a la vez que indican la
posibilidad de ensayar otras alternativas productivas, implican la necesidad
de estudiar, para nuestras condiciones, sistemas intensivos alternativos que
permitan lograr altas producciones de calidad, con alta productividad.

En esto habrá que tener en cuenta:

1) si es posible generar un paquete tecnológico único con condiciones de
ser aplicado exitosamente con todos las variedades;

2) la variedad sobre la  cual habrá de ser utilizado un determinado sistema
de conducción, y

Actividad principal Segunda hoja (2004)      Tercera hoja (2005)

Poda 6,8 7,9
Rebaje (Rabattage) 28,4 1,0
Raleo 0,0 24,0
Poda en verde (Rognage) 0,8 0,4
Cosecha 64,0 66,7
Total en horas 250.0 480.0
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2004         2005                   2005
(segunda hoja) ( tercera hoja) ( plantación

simulada:
4,5 x 1,85 m)

                            Eje central (895 árboles/ha)
a) Rendimiento 16,2 29,5 39,3
b) Frutos de calidad A y superior,
en % total 84 54

                                    Epsilon (830 árboles/ha)
a) Rendimiento 13,9 36,6 48,9
b) Frutos de calidad A y superior,
en % total 89 67

                           Forma « Y « (830 árboles/ha*)
a) Rendimiento 15,7 33,6 44,9
b) Frutos de calidad A y superior,
en % total 96 66

3) en definitiva, la necesidad de adaptar las referidas tecnologías, a las
exigencias de las distintas variedades y zonas de producción.

En este sentido, INIA en conjunto con la DIGEGRA del MGAP, llevaran
adelante módulos de validación y ensayos tratando de ajustar en nuestras
condiciones, la conducción en muro frutal para diferentes variedades de
duraznero. Es así que se ajustarán las distancias de plantación y manejos
como la poda y el raleo se harán de forma mecánica. Esto se realizará bajo la
hipótesis de poder generar un paquete tecnológico más eficiente para el cul-
tivo del duraznero, reduciendo costos de producción y manteniendo los nive-
les de producción elevados con fruta de óptima calidad comercial.

Cuadro 12. Muro frutal. Primeros resultados sobre los rendimientos, en ton/ha.

* Variedad Zeeglo conducida en forma de «Y». Lichou y Jay (2008).

Cuadro 13. Muro frutal. Primeros resultados sobre los registros de las horas de trabajo
necesarias para este sistema.

Lichou y Jay (2008).

Tipo de trabajo 2005 (segunda hoja)     2006 (tercera hoja)

Poda 17 38
Rebaje 7 5
Raleo 0 115
Poda en verde (Rognage) 2 2
Cosecha 160 320
TOTAL 186 480
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VII.1 INTRODUCCIÓN

El proceso de la producción de los frutos se realiza en un conjunto de
estructuras de un árbol, que están totalmente interrelacionadas y en las que
cualquier alteración que se produzca en una parte de ellas, habrá de afectar
necesariamente al resto.

En aquel sistema se identifican dos componentes principales: las hojas
y las yemas de flor. Las hojas habrán de condicionar la calidad de los frutos
que puedan crecer y madurar en un árbol, en función de su número y la rela-
ción hoja/frutos, así como también habrán de influir en la producción de las
yemas de fruta para el año siguiente. De allí la necesidad de mantener los
árboles en un adecuado equilibrio vegetativo-reproductivo, ya que una pro-
ducción continua exige por un lado el crecimiento del árbol y la producción de
las yemas de flor, y por el otro, la producción misma de los frutos.

La creación de nuevas variedades, así como la introducción de nuevas
técnicas de conducción y poda, hace que actualmente los árboles cuajen
muchos más frutos de los necesarios para lograr una cosecha potencial-
mente adecuada en cantidad y calidad, cuyo resultado final quedará someti-
do, además, a las condiciones ambientales. Esto puede llevar a los árboles a
crecer y a producir en condiciones de desequilibrio, como puede ser el caso
de algunas variedades de durazneros y nectarinos actualmente cultivadas en el
país: EarliGrande, Hermosillo, June Gold, Rey del Monte y Pavía Canario entre
los durazneros y los nectarinos Lara y Carolina (Cabrera y Rodríguez, 2008).

No todos los frutos cuajados llegan a la cosecha, ya que el propio árbol,
de acuerdo a las condiciones ambientales en las que crece, mantiene un
cierto equilibrio entre su crecimiento vegetativo y su crecimiento reproductivo,
eliminando en una o varias «ondas» de caída natural, parte de sus frutos.
Estas ondas de caída se rigen por la competencia fundamentalmente
nutricional que se establece en determinados momentos entre los frutos pre-
sentes en el árbol.

A los efectos de comprender mejor los resultados de aquellos efectos y
después poder manejar más criteriosamente el equilibrio de los durazneros y
nectarinos se tiene que tener en cuenta que, a igualdad de condiciones, los
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resultados habrán de depender de las condiciones ambientales reinantes,
del potencial genético de la variedad, de las condiciones en las que se ha
realizado la poda del año y de los niveles de nutrición hídrica y mineral en los
que los árboles crecen y fructifican.

Por otra parte, se sabe que los excesos de fructificación provocan pro-
ducciones de poco a nulo valor comercial, que se caracterizan por presentar
frutos de baja calidad tanto externa como interna. Estos frutos son
desuniformes ya sea por su tamaño, por su forma, y/o por el grado de
sobrecoloración alcanzado. En lo que hace a su calidad interna, se encuen-
tran frutos con menor nivel de azúcares, por lo que expresan menor sabor.
En resumen, cuando se considera en forma conjunta, el resultado final es
una menor longevidad de los árboles y una baja eficiencia productiva, resulta-
dos que finalmente comprometen las cosechas futuras y los ingresos a obte-
ner de la actividad.

Por todo ello, es que hay que regular las cosechas mediante el control
del número de frutos que un árbol de determinada variedad es capaz de pro-
ducir.

Es difícil ajustar convenientemente la cantidad de frutos que pueden cre-
cer y madurar en un árbol, y no es conveniente seguir «recetas», sino que se
deben seguir los criterios y estrategias generadas a partir de los resultados
de la investigación en general y de aquella llevada a cabo en las condiciones
agroecológicas específicas del cultivo.

Entonces, se debe tener en cuenta:

1) la respuesta propia de la variedad al ambiente de producción de que
se trate, considerando principalmente el potencial productivo que pue-
da expresar y el tamaño de fruto que es capaz de producir en condi-
ciones adecuadas,

2) la edad de los árboles, y
3) el grado de crecimiento alcanzado.

VII.2 ASPECTOS FISIOLÓGICOS

Cabe preguntarse acerca del origen mismo de la generación de los fru-
tos y de su tamaño. En este sentido, la fisiología indica que están involucrados:
los procesos iniciales de división celular en la formación del fruto -que van a
determinar el número de células que va a constituir al mismo-, el proceso del
crecimiento de estas células con la acumulación en los frutos de parte de las
reservas elaboradas por el sistema foliar, la aparición de espacios aéreos
entre esas células a medida que el fruto avanza hacia la maduración, y final-
mente, el de la producción de las sustancias finales propias del fruto que
caracterizarán su sobrecolor, aroma, sabor y su jugosidad.
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Parece entonces claro que cuando el árbol presenta una alta cantidad
de frutos, se deberá distribuir entre ellos una cantidad de alimento (energía),
el que resultará menor por cada fruto si se le compara con el que estaría
disponible si el número de frutos fuera menor.

Pero, ¿cuál habrá de ser el mejor momento para regular la cantidad de
frutos a dejar en un árbol? A manera de hipótesis inicial, se puede establecer
que cuanto antes se pueda lograr, mejor debería ser el resultado final.

A los efectos del raleo de los frutos de carozo, existen diferencias entre
variedades, que se expresan con diferentes pautas de crecimiento de sus
frutos y que se pueden reconocer mediante el análisis de sus curvas de cre-
cimiento. En base a este comportamiento y en relación a su fecha de madu-
ración, se han clasificado las variedades de frutales de carozo en muy tem-
pranas, tempranas, de estación y tardías.

a) Variedades muy tempranas y tempranas. Ellas expresan una curva
en la que no se pueden diferenciar etapas delimitadas de crecimiento y se las
reconoce como «curvas sigmoides simples» (Figura1. Curvas en forma de
«S» estirada). Son variedades que no presentan una fase clara de endureci-
miento del carozo, proceso que sí se logra al final de la etapa de crecimiento
de los frutos (Formento, 2002).

Figura 1.  Curva de crecimiento de
un durazno muy temprano
o temprano, ej.: EarliGran-
de. Formento, 2002.
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b) Variedades de estación y tardías. Estas presentan en cambio, una
curva bien característica que se conoce como «doble sigmoide» (Figura 2),
entendiendo por tal aquella que expresa: una primera etapa de crecimiento
inicial rápido, otra de crecimiento enlentecido -en la que se produce el desa-
rrollo del embrión así como también el endurecimiento del carozo- y una eta-
pa final de crecimiento importante del fruto que llega hasta alcanzar su completa
madurez, mediante la absorción del agua y las complejas transformaciones
bioquímicas de las materias primas antes almacenadas (Formento 2002).

Con relación a la duración de estas etapas o fases, en este último caso
la primera y la tercera fase tienen una duración más o menos similar que
depende de las variedades y una fase de endurecimiento de los carozos que
puede durar aproximadamente un par de semanas.

Day (1998), en relación a la importancia de cada una de estas etapas en
el tamaño final de los frutos, cita una investigación realizada por De Jong y
otros (1991) que permitió demostrar que el crecimiento de los frutos durante
la primera fase o sea la de la división celular, es extremadamente importante.
Es por esto esencial optimizar el crecimiento del fruto durante este período,
ya que de otro modo se compromete su tamaño potencial, ya que lo que no
es logrado en la primera fase de crecimiento del fruto, no podrá ser recupera-
do más adelante. Estos resultados están indicando que para poder estable-
cer pautas de raleo se debe considerar por un lado la forma y por el otro el
momento de llevarlo a cabo.

VII.3 EFECTOS PRINCIPALES DEL RALEO DE FLORES Y/O
FRUTOS EN FRUTALES DE CAROZO

Los cambios en la tecnología de la poda y hacia la «poda larga» en el
duraznero propuesta por los trabajos realizados en el Centro de Investigacio-
nes Agrícolas Alberto Berger (CIAAB), hoy Estación Experimental «Wilson
Ferreira Aldunate» de INIA Las Brujas, en las décadas de los setenta y los
ochenta, ya marcaron la necesidad de realizar raleo de frutos para lograr
cosechas de calidad.  Surgieron entonces muchos trabajos, tales como los
realizados por Borsani (1975) y por Tálice y Nicolini (1983).

Los resultados permitieron demostrar que se podía mejorar mucho la
calidad total de los duraznos, siguiendo dos criterios principales, a saber:

a) ralear dejando los frutos separados entre 10 y 15 centímetros, uno
del otro, sobre las brindillas (Figura 3)

b) mantener los frutos de la base de las brindillas

Por otra parte, Coitiño et al. (1990) estudiaron la respuesta de los
durazneros a la práctica del raleo de los frutos en un predio de la zona de
Melilla, Montevideo. Entre otros tratamientos, analizaron la respuesta de una
variedad muy temprana como EarliGrande, una temprana como June Gold y
una de estación como Rey del Monte.
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En esa investigación, los árboles fueron manejados en secano y raleados
prácticamente con la misma intensidad, dejando los frutos separados 15 cen-
tímetros entre sí. Estos tratamientos fueron aplicados en tres épocas de cre-
cimiento del fruto: al momento de caída de envolturas florales (CEF), veinte
días después de este momento (CEF+20) y en el momento del «endureci-
miento del carozo» (EC) (Cuadro 1).

Figura 3. Frutos a la cosecha luego de un raleo manual temprano y dejando
una adecuada distancia entre ellos.

Cuadro 1. Fechas de aplicación del raleo.

Fecha/variedad           EarliGrande  June Gold   Rey del Monte

 Primera fecha: CEF. 25/8 27/9 22/10
 Segunda fecha: CEF + 20 21/9 22/10 10/11
 Tercera fecha: EC 7/10 31/10 19/11
Fuente: Coitiño et al. (1990).

La respuesta que los autores obtuvieron tuvo que ver con los rendimien-
tos finales y la calidad de los frutos obtenidos, para lo cual los compararon
con los cosechados en árboles testigo, sobre los que no se aplicó raleo.

VII.3.1 Rendimientos

El efecto del raleo sobre el rendimiento final es muchas veces negativo,
dado que se trata de disminuir el número de frutos por árbol hasta un nivel tal
que permita a los que quedan, crecer hasta un tamaño comercial aceptable.
Esta reducción de rendimientos a partir de un menor número de frutos por
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unidad productiva, se recompensa con la mayor calidad de los mismos a la
cosecha y por ende su mayor valor.

Coitiño et al. (1990), al tomar el promedio de todos los árboles raleados,
encontraron que el raleo de los frutos bajó el rendimiento final, reducción que
estuvo en relación inversa con el largo del ciclo de las variedades analizadas
(Cuadro 2).

Cuadro 2. Rendimiento de los árboles analizados, en kg/árbol.

Tratamiento Variedad
       EarliGrande  June Gold  Rey del Monte

Testigos (no raleados) 50,1 46,1 50,8
Promedio de todos los
árboles raleados 31,6 29,5 40,9
Reducción del rendimiento
con respecto a los testigos (%) 36,9 36,0 19,5

Fuente: Coitiño et al. (1990).

Teniendo en cuenta que, a mayor tiempo que están los frutos en el árbol
más reservas le demandan, sería de esperar que los frutos que permanecie-
ron en los árboles que fueron raleados temprano, deberían haber crecido más
y posiblemente hubieran dado más rendimiento final por disponer de mayor
cantidad de reservas, respuesta que se puede ver claramente en los resulta-
dos del Cuadro 3.

Cuadro 3. Variación de los rendimientos, de acuerdo a la fecha de raleo, en porcentaje
con respecto a los testigos.

Tratamiento   Variedad
   EarliGrande    June Gold    Rey del Monte

Testigos (no raleados) 50,1 46,1 50,8
Raleo en CEF -33,3 -38,0 +9,7
Raleo en CEF+20 -32,9 -36,9 -29,7
Raleo al EC -44,7 -33,0 -38,2

Fuente: Coitiño et al. (1990).

Estos resultados permiten establecer que, por lo menos para el año en
que se realizó el ensayo, la reducción del rendimiento final fue menor cuanto
antes fueron raleados los árboles, tanto en los de la variedad EarliGrande
como en los de la variedad June Gold.

En el caso de la variedad Rey del Monte, se constató un incremento del
9,7 % al ralear en CEF.
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VII.3.2 Peso medio de los frutos

Coitiño et al. (1990) demostraron que se logró un aumento del tamaño
de los frutos, el que fue diferente de acuerdo a las variedades y las fechas en
que ellas fueron raleadas (Cuadro 4).

Cuadro 4. Peso medio de los frutos obtenidos, en gramos.

Tratamiento            Variedad
    EarliGrande   June Gold     Rey del Monte

Testigos (no raleados) 52,3 33,1 79,3
Promedio de todos los
árboles raleados 95,0 89,9 107,2
Raleo en CEF 101,4 109,7 110,3
Raleo en CEF + 20 93,0 92,6 115,0
Raleo al EC 90,6 67,3 96,3

Fuente: Coitiño et al. (1990).

A partir del Cuadro 4, cabe destacar dos aspectos importantes:

a) el raleo incrementó el tamaño de los frutos de los árboles de la variedad
EarliGrande con respecto al del testigo en 81,6 %; los de la variedad June
Gold en 172,0 % y los de la variedad Rey del Monte en 35,2 %

b) cuanto más tarde se ralearon los árboles, menor fue el tamaño obte-
nido, principalmente en aquellos de la variedad June Gold

Además, Coitiño et al. (1990) observaron que el raleo tuvo otro resultado
importante a destacar y fue sobre la maduración de los frutos. Se encontró
que al cosechar los árboles raleados, sus frutos maduraron antes que aqué-
llos de los árboles testigo y que a su vez, de los árboles raleados más tem-
prano, maduraron también antes que de los árboles raleados más tarde.

En la temporada 2004-2005, se instaló en la Estación Experimental
«Wilson Ferreira Aldunate» de INIA Las Brujas un ensayo de raleo manual de
frutos de los durazneros Fla 82-44 W (=TropicSnow) y June Gold y las necta-
rinas Carolina y Lara. El objetivo fue analizar la respuesta en calidad de fruta
(tamaño) al raleo manual realizado en diferentes momentos del ciclo de la
planta: plena flor, pétalo caído, caída de envolturas florales y con fruto de 2
cm de diámetro (Cabrera, D., Rodriguez, P., Pisano, J. y J. Soria. 2006. Da-
tos no publicados).

Los resultados obtenidos (Figura 4) muestran también que:

a) hay una tendencia general a que la fruta tenga mayor tamaño final
cuanto más temprano se disminuya la competencia entre las estruc-
turas florales,
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b) es muy importante considerar aspectos tales como la variedad, la forma,
el momento y la intensidad con que se debe realizar esta práctica,

c) también en Uruguay es importante considerar el raleo de los frutos,
como un medio útil para regular el equilibrio fisiológico de los árboles,
a la vez para producir frutos de calidad.

Figura 4. Tamaño final de fruto (gramos) logrado en diferentes variedades de duraznero
y nectarina a las que se les aplicó raleo manual en diferentes estados
fenológicos. Cabrera et al. (2006), datos no publicados.
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VII.4 MÉTODOS DE RALEO

Existen diferentes métodos que se utilizan para el raleo, que dependen
de factores como la fecha de cosecha de la variedad, la capacidad de cuaja-
do natural de la misma, la conducción y poda, y de la situación general del
monte, entre otros.

Los distintos métodos que se encuentran en la bibliografía, pueden
clasificarse de acuerdo a:

a) la metodología empleada para el raleo: manual, mecánico y químico,

b) el momento en que se realice en: muy temprano (raleo de botones
florales), temprano (raleo de flores), normal (luego de fruto cuajado) y
tardío (al momento del endurecimiento del carozo).

June Gold Fla 82-44 W (Tropic Snow)

Lara Carolina
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VII.4.1 Raleo manual

Consiste en la eliminación directamente con las manos, de botones flo-
rales, flores o frutos, utilizando diferentes criterios de acuerdo al tipo de es-
tructura eliminada.

En el caso de los botones florales, flores o frutos pequeños, la cantidad
de estructuras eliminadas es más difícil de establecer que en el caso de los
frutos ya más grandes y por tanto se hace de acuerdo a la experiencia que
tenga el productor y tratando de dejar un potencial de cosecha adecuado eli-
minando un determinado porcentaje de estructuras.

En lo que tiene que ver con frutos ya más grandes, por ejemplo al mo-
mento del endurecimiento del carozo, anteriormente se raleaban separándo-
los a una distancia predeterminada a lo largo de la brindilla y prefiriendo los
de las bases de las mismas. En la actualidad, se ha observado que el raleo
es mejor realizarlo seleccionando los frutos de acuerdo al tamaño que pre-
senten en el momento del raleo, dejando sobre el árbol los más grandes. De
acuerdo a las etapas de crecimiento de los frutos y a los efectos de utilizar
esta tecnología de manejo, para lograr una cosecha de calidad es importante
determinar la forma y el momento de la ejecución del raleo.

VII.4.1.1 Forma de llevar a cabo el raleo
La técnica implica la eliminación, en primera instancia, de los frutos pe-

queños, con daños por agentes bióticos o abióticos, débiles y/o mal forma-
dos, independientemente del espacio comprendido entre los que sí quedan
(Figuras 5 y 6).

   Figura 5. Ramas de duraznero antes del raleo de frutos.
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Para determinar la intensidad del raleo manual, se debe estimar la pro-
ducción en kilogramos que se espera obtener del árbol, de acuerdo a su edad,
tamaño, vigor y su productividad en años anteriores.

Teniendo presente aquel valor se calcula el número de frutos que se
deben obtener para cosechar esos kilos. Estimando el tamaño de fruto ideal
al momento de la cosecha y para las condiciones de producción de que se
trate, se calcula cuántos entran en un kilo, y con este valor se estima para la
variedad en cuestión, el número de frutos de la calidad deseada que se debe
producir en cada árbol.

Otro criterio es el de la relación del número de hojas por cada fruto.
Magness y Overly (1952) citados por Westwood (1982) determinaron que al
ralearse algunos frutos, se incrementa el número de hojas por fruto y se au-
menta el tamaño de los que quedaban en el árbol.  Esta relación no es pro-
porcional y se estableció que son necesarias entre 20 y 40 hojas  para produ-
cir un fruto de calidad comercial. Este criterio no sería el más tenido en cuen-
ta por la poca practicidad de aplicación.

Luego de estimado el número de frutos, se debe distribuir esa cantidad
en la copa de los árboles, lo que permite determinar de acuerdo con estos
antecedentes y la experiencia del productor, el número de frutos por brindilla
y por consiguiente la cantidad de brindillas que deben permanecer sobre la
planta luego de la poda invernal.

Esta metodología del raleo manual de fruta es aplicable sólo después de
ocurrida la caída natural de los frutos, proceso que es cada vez menos signi-
ficativo, dada la mayor adaptación de las variedades a nuestras condiciones.

Figura 6.  Ramas de duraznero después del raleo de frutos.
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La técnica de raleo descripta tiene la ventaja de poder seleccionar con
un determinado detalle los frutos a eliminar, pero a su vez, tiene las desven-
tajas de tener que realizarse en un período de tiempo demasiado corto y ser
una práctica onerosa en cuanto a los costos en mano de obra. Hay que con-
siderar que en general, puede ser tan costosa como las de la poda misma o
algo mayor.

Para hacer que esta práctica cultural sea sustentable, el productor debe
realizar una poda ajustada y prolija, de manera que el raleo manual si bien es
un trabajo imprescindible, es complementario para llegar a cosechar los fru-
tos que antes se habían proyectado obtener.

VII.4.1.2 Raleo temprano: raleo manual de yemas de flor
Como se ha establecido por las ventajas que establece el disminuir la

competencia temprana entre las estructuras productivas, es importante rea-
lizar el raleo lo más temprano posible.

El Programa de Investigación en Producción Frutícola de INIA realizó un
ensayo entre los años 2005 y 2008, sobre raleo químico y manual de botones
florales, utilizando árboles de la variedad Pavía Canario, que estaban en su
séptima brotación al inicio del ensayo, plantados a una densidad de 889 plan-
tas por hectárea. Para el raleo de botones florales, se utilizaron  guantes
flexibles, presionando las brindillas con dos o tres dedos y pasándolos por la
misma desde el ápice hacia la base, haciendo mayor o menor presión de
acuerdo a la intensidad de raleo buscado (Figuras 7 y 8).

Figura 7. Rama de duraznero en estado
de botón rosado.

Figura 8. La misma rama luego de
aplicarle el raleo manual de
botones florales.
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El ensayo citado permitió concluir que el raleo de botones florales es
muy efectivo, disminuyendo la cantidad de flores sobre la planta, no afectan-
do el porcentaje de cuajado de frutos con respecto al número final de flores.
Por ejemplo, para la temporada 2005-2006 se observó que con el raleo de
botones florales se descartó el 54% de las yemas de flor, quedando espacia-
das las mismas al doble de la distancia entre frutos que en el tratamiento sin
raleo (Cuadro 5).

Cuadro 5. Datos comparativos de un tratamiento de raleo de botones florales y otro
tratamiento sin raleo de botones florales, en duraznero Pavía Canario.

Tratamientos Flores por   Frutos por    Frutos por   Frutos cuajados
 metro de      metro de      metro de               %
  brindilla,      brindilla,      brindilla,

                        ADRB (*)       DDRB (**)    DDRF (***)
Sin raleo de
botones 36 a 26 b 5,3 a 69 a
Con raleo de
botones 36 a 13 a 5,2 a 72 a
Valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo al test de
Tukey a p<0,05.
(*) ADRB - antes del raleo de botones.
(**) DDRB - después del raleo de botones.
(***) DDRF - después del raleo de frutos.

La experiencia realizada permite concluir que este método se debe rea-
lizar cuando aún no evolucionaron
las yemas foliares, a los efectos de
no destruir hojas tempranamente
(Figura 9). Es decir que se debe pro-
ceder al raleo de botones florales en
los estados C, D y E (Anónimo,
2012). De todas formas este tipo de
raleo implica hacer posteriormente
un raleo de frutos en forma manual
dejando la cantidad óptima de acuer-
do a las características de la planta
(Cabrera, 2007).

Con los raleos manuales comple-
mentarios, se deben quitar aquellos
frutos que hayan quedado chicos o
con daños, sea éste de origen mecá-
nico, por plagas o enfermedades.

En la temporada 2007-2008 se
obtuvo en este ensayo un tamaño fi-
nal de fruto 14% mayor en aquellos
árboles a los que se le ralearon bo-
tones florales que en aquellos don-

Figura 9. Rama izquierda: estado óptimo
para el raleo manual de flores.

Rama derecha: estado no aconsejable para
el raleo porque ya emergieron las
hojas.
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de no se ralearon. También existieron diferencias en el rendimiento final por
unidad de superficie a favor del tratamiento con raleo de botones florales (Fi-
gura 10).

Posteriormente a la ejecución de los dos tratamientos se realizó un raleo
manual complementario, con el que se dejó el mismo número de frutos por
árbol.

La aplicación de este tipo de raleo de estructuras florales se adaptaría
más a aquellos cuadros de variedades muy productivas y que no sufren da-
ños por heladas tardías.

Figura 10. Efecto de los tratamientos con y sin raleo de botones florales en el tamaño
final de los frutos (expresado en gr/fruto) y en el rendimiento (kg/ha)  de
duraznero Pavía Canario.

g kg
/h

a

VII.4.1.3 Intensidad del raleo
Se entiende por tal a la cantidad de fruta que se elimina de una brindilla

en relación a las que presenta al momento del raleo, lo que puede quedar
expresado en porcentaje sobre el total de flores y/o frutos. Por ejemplo, Agustí
(2010) cita que la intensidad de raleo es un factor importante para lograr el
objetivo del raleo y que en general con esta práctica se elimina entre un 50 y
60 % de los frutos que han iniciado el desarrollo.

Avondet y Luzardo (2010) establecieron criterios de raleo en base a dis-
tancias entre frutos sobre la brindilla. Consideraron separaciones de 7,5 (tes-
tigo), 10, 15 y 20 centímetros entre frutos, lo que para las condiciones del año
en que se llevó a cabo el ensayo, correspondieron a una intensidad de raleo
entre el 50 y el 65 %. Estos tratamientos afectaron ligeramente los rendi-
mientos de los árboles, influyeron sobre la cantidad de repases a hacer en la
cosecha y afectaron la calidad externa e interna de los frutos (Cuadro 6).

VII.4.2 Raleo mecánico

En zonas productoras donde el costo de la mano de obra es alta y/o la
superficie cultivada de una variedad es muy grande, resulta imposible que el
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Intensidad   Rendimiento    Cosecha por repase kg       Calibre      Peso de      Sólidos
del raleo*       kg/pl          de fruto    de fruto     solubles

           mm      fruto g   º Brix

7,5 37,12 3,64 12,51 20,97 56,1 99 11,82
10 29,42 5,86 23,56 0,00 60,0 121 13,14
15 32,19 3,81 28,38 0.00 58.0 109 13,76
20 30,57 6,99 14,21 9,38 59.0 113 13,40

raleo manual de frutos se haga en tiempo y forma, por lo que se aplican es-
trategias de raleo mecánico de flores y/o frutos.

Este tipo de raleo puede ser realizado de diversas formas:

1) Mediante la aplicación de un chorro directo de agua a alta presión
producido por un pulverizador manual, que puede efectuar un raleo
efectivo en floración o poco después.

2) Eliminando flores o frutos pequeños empleando una brocha de cerda
rígida para «barrer» algunos frutos que son aún muy pequeños.

3) Con máquinas diseñadas específicamente para estos fines.

Byers (1999) cita que los métodos mecánicos para ralear flores tienen la
ventaja de hacerlo cuando las mismas aún no han abierto, pero tienen la des-
ventaja de que se parte de un número de frutos desconocido y de que el
cuajado de las estructuras que queden sobre el árbol dependerá de las con-
diciones ambientales durante la floración.

Los sistemas para raleo mecánico se basan en:

a) Utilizar un cepillo de alambres finos de plástico, que al girar a una
velocidad adecuada, permite «barrer» la superficie exterior de los árboles,
eliminando parte de las flores o frutos allí presentes. Para este método se
requiere de cierta habilidad y experiencia de parte del operador, para evitar un
raleo excesivo, ya que por ejemplo al estado de fruto cuajado, este sistema
derriba tanto frutos grandes como pequeños.

Para realizar este tipo de raleo mecánico existen los equipos tipo
Electro®Flor para plantaciones conducidas en vaso y las máquinas «Darwin»
o «Fuet» para plantaciones conducidas en eje central, espalderas y/o «Muro
Frutal» (Schupp et al., (2008), Espada Carbó y Castañer Royo, (2011). Estos
autores citan que con estos equipos se reduce el tiempo de raleo en por lo
menos 100 horas por hectárea (Figura 11).

b) Utilizar un vibrador, que puede ser el mismo que se utiliza para la
cosecha mecánica de frutos como nueces y almendras. Este sistema se
utiliza para ralear frutos y tiene el inconveniente que los que tienden a caer
son siempre los frutos más grandes e indirectamente puede afectar el siste-
ma radicular del árbol (Glenn et al., 1994).

Cuadro 6. Efecto de la intensidad del raleo sobre la cosecha de duraznos Rey del
Monte.

12/01        16/01   19/01

*Separación entre frutos sobre la brindilla, en cm Avondet y Luzardo (2010).
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Hay que tener presente que luego de aplicados estos sistemas de raleo
mecánico, algunas flores o frutos pueden caer no inmediatamente sino más
adelante, por efecto de las lesiones que sufrieron durante la operación, lo que
aumenta la intensidad del raleo realizado.

VII.4.3 Raleo químico

La posibilidad de realizar un raleo de flores y/o frutos con productos quí-
micos, ha sido un tema recurrente en las diferentes zonas productoras del
mundo, buscando realizar un trabajo eficiente y con menores costos. En fru-
tales de carozo no ha sido tan fácil encontrar los productos, dosis y momen-
tos para realizar un raleo tan efectivo como el que se utiliza por ejemplo para
la manzana (Montefiori et al., 2004).

Productos químicos como hormonas sintéticas y agentes desecantes,
se han utilizado para ralear durazneros, pero han presentado problemas rela-
cionados a la fitotoxicidad, a la variabilidad en la eficiencia y a la falta de inte-
rés por parte de la industria, para continuar con la comercialización de los
mismos (Byers, 1999).

La falta de consistencia en los resultados del raleo químico ha sido un
problema constante que ha frenado el desarrollo de este tipo de práctica, así
como también los daños en el follaje, el sobre raleo y el riesgo de heladas
tardías (Marini y Reighard, 2008).

Byers (1999), sugiere que el raleo químico de floración debe alcanzar,
en relación al área transversal de las ramas, una intensidad tal que resulte en
dejar 7 a 10 frutos/cm2 de área transversal y ser seguido de un raleo a mano

Figura 11. Máquina «Darwin» para raleo de flores de duraznero.
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para llegar a una carga final deseada de 4 a 6 frutos/cm2 de área. A fin de
asegurar aumento de tamaño del fruto, este autor cita que el raleo manual
complementario del raleo químico se debería realizar no más allá de los 45
días después de la plena floración.

Entre los productos raleadores químicos, se pueden distinguir dos gran-
des grupos, según su forma de acción: los reguladores del crecimiento y las
sustancias químicas desecantes.

VII.4.3.1 Reguladores de crecimiento
Los reguladores del crecimiento son aquellas sustancias naturales y/o

sintéticas que en concentraciones bajas afectan el crecimiento y el desarro-
llo de las plantas. Los reguladores de crecimiento naturales son por ejemplo
los promotores de la abscisión de los frutos, los inhibidores de la inducción
floral y los interruptores de la dormancia.

a) Promotores de la abscisión del fruto. El efecto de este tipo de regula-
dores de crecimiento consiste en un aumento de los niveles de auxinas,
que indirectamente provocan un incremento del etileno, el que au-
menta el potencial natural de abscisión de los frutos que ya poseía la
planta. El ácido 2-cloroetil fosfónico (CEPA, Ethrel, Ethephon,
Direphon), en contacto con la planta, libera etileno e induce la abscisión
de los frutos por un mecanismo similar al de la caída natural de los
mismos (Childers, 1982). Según este autor, el Ethephon aplicado en-
tre la plena floración y la caída de los pétalos o cuando el óvulo alcan-
za un largo de 9 a 15 mm, produce la formación de etileno, el cual
causa el raleo de frutos.

b) Inhibidores  de la inducción floral. La competencia por reservas en
las primeras etapas de la brotación de la planta es el factor funda-
mental a disminuir para poder llegar a la cosecha con frutos de buen
tamaño. Por tal motivo el número de flores presentes en el árbol al
momento de la antesis debe ajustarse ya que condiciona el posterior
desarrollo del fruto.

Una de las sustancias utilizadas con este fin, ha sido el ácido giberélico
(GA3). Cuando estas sustancias se aplican durante el periodo de inducción
floral, interfieren con este proceso y reducen la floración de la primavera si-
guiente, por lo que se constituye en una alternativa a utilizar como método
indirecto de raleo de frutos.

Montefiori et al. (2004) demostraron que luego de la aplicación de GA3 en
el año anterior, se obtiene un descenso lineal de la producción de frutos a
medida que aumenta la concentración de este raleador y que ese descenso
de la producción coincide con un incremento lineal del peso medio de los
frutos y por ende con un aumento en su tamaño.

Estos investigadores determinaron dos momentos para la aplicación de
GA3 con el objetivo de reducir la floración del año siguiente: entre fines de la
primavera e inicio del verano (momento de la diferenciación floral) e inmedia-
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tamente después de la cosecha, con concentraciones del producto de entre
40 ppm y 60 ppm, dependiendo de la variedad y de las condiciones climáticas.

c) Interruptores de la dormancia. En la bibliografía existen dos estrate-
gias para el raleo con interruptores de la dormancia de los frutales. Si
bien ambas estrategias aprovechan la acción cáustica de los produc-
tos utilizados para quiebra de dormancia, una de ellas es su aplica-
ción durante el reposo invernal y la otra es la aplicación durante el
período de plena flor.

En correspondencia con el reposo invernal, cuando los requerimientos
de frío han sido satisfechos, la aplicación de interruptores de la dormancia
puede determinar una abscisión de las yemas o la inhibición de la apertura de
las flores, por lo que puede ser utilizado como raleo indirecto de frutos
(Montefiori  et al., 2004).

En lo que tiene que ver con la primera estrategia, Montefiori et al. (2004),
trabajando con la variedad de nectarina Venus, determinaron que la caída de
las yemas inducida por Erger D al 3 %, fue más eficaz con los tratamientos
efectuados de fines de enero a primeros días de febrero (hemisferio norte)
que con aquéllos efectuados en forma más tardía.

En referencia a la segunda estrategia, Chanana et al. (2002), trabajando
con tratamientos de raleo manual y químico, evaluaron la cianamida
hidrogenada aplicada en plena floración. La máxima ganancia de peso de
fruto obtenida (35 %), fue lograda con Dormex al 0,5 %, al que se sumó tam-
bién, un incremento en el contenido de azúcares totales y una reducción de la
acidez.

VII.4.3.2 Sustancias químicas desecantes
Byers (1999), determinó que los químicos desecantes tienen un efecto

cáustico cuando se aplican en el estado de pimpollo rosado y si  la aplicación
se realiza en plena flor, interfiere con la fertilidad del óvulo, evitando así la
fecundación. Si bien se desarrollan aparentemente pequeños frutos, sus se-
millas tornan al color castaño, no se desarrollan y se produce la abscisión.
Entre estos productos desecantes los más utilizados como raleadores son la
urea, Wilthin y Armothin.

a) Urea. Esta sustancia ha sido evaluada en trabajos de raleo químico en
duraznero, como desecante de flores y/o frutos recién cuajados y en ninguno
de los casos, ha presentado efectos fitotóxicos (Chanana et al., 2002).

En esta especie se ha comprobado que el efecto raleador de la urea
depende de la interacción de la dosis con el avance de la floración. Dosis de
12 % resultan efectivas cuando se aplicaron a los árboles con floraciones
concentradas del orden del 80 %.

En el caso de floraciones extendidas, dosis de 16 % resultaron efectivas
para todos los estados de flor y para los frutitos recién cuajados (Di Marco et
al. (1992) citado por Castillo et al. (1996).
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Sin embargo, esos mismos autores, trabajando con la variedad de
duraznero Cal Red, observaron que concentraciones del 15 % de urea provo-
caron los mayores niveles de raleo pero también daños fitotóxicos, mientras
que concentraciones del 5 % y del 10 %  tuvieron resultados similares al
tratamiento de raleo manual en cuanto al número de frutos cosechados.

Estos resultados han sido corroborados con aquellos obtenidos por
Barbosa et al. (1992) citados por Solari y Zanetti (2005) quienes mencionan
que la urea, cuando se pulveriza en la floración de los durazneros y nectarinos
en concentraciones entre el 8 % y el 12 %, reduce la fructificación a niveles
deseables y proporciona una adecuada calidad organoléptica a los frutos (Fi-
gura 12).

Figura 12. Brindillas en plena flor de duraznero Opedepe: T = testigo
sin raleo, U = con urea (12 %) y D = con Dormex (0,5 %).

b) Wilthin. Se aplica en floración, es muy amigable con el  medio am-
biente y ha sido utilizado tanto en árboles frutales de pepita como de carozo.
Su componente activo es el AMADS (1-amino methanamide dihydrogen
tetraoxosulfate, UNOCAL Corp).

En dosis de 7,5 a 14 l/ha, Wilthin, produce el quemado selectivo del pis-
tilo de las flores o los órganos reproductivos, interfiriendo negativamente con
el proceso de la polinización (Marini y Reighard, 2008). La fruta que permane-
ce en los árboles es por lo tanto de las flores polinizadas y fertilizadas antes
de la aplicación del producto, o de las flores que permanecen sin abrirse al
momento del tratamiento.

La actividad de AMADS no es afectada por la lluvia o el frío luego de que
el producto se ha secado, por lo que la respuesta al raleo con este producto
es más predecible que con los raleadores de floración tradicionales, que sí

T U D
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son muy influenciados por las características medioambientales durante y
luego de la aplicación.

Byers (1999) observó una respuesta lineal a la concentración de Wilthin
utilizada tanto para nectarinos como para durazneros, no observándose da-
ños por fitotoxicidad ni daño final en la fruta.

c) Armothin. Es un coadyuvante polimérico de ácidos grasos aminados,
fabricado por AKZO-NOBEL, el cual produce raleo al aplicarlo en floración en
frutales de carozo (Marini y Reighard, 2008).

Costa et al. (1995), realizaron estudios preliminares sobre la actividad
biológica de Armothin en las flores del duraznero, variedad Red Haven, reali-
zando experimentos in vitro e in vivo para evaluar su influencia en la dehis-
cencia de las anteras, la germinación del polen y el crecimiento del tubo
polínico.

Los resultados de los experimentos in vivo, realizados en diferentes eta-
pas de la floración, mostraron que Armothin a las dos horas de aplicado, dañó
las estructuras de las flores. Cuando fue aplicado en la etapa de pimpollo
rosado, los pétalos se secaron, la corola no abrió y produjo la abscisión de la
flor. Por otro lado, al ser aplicado en una etapa tardía de la floración, las úni-
cas estructuras que escaparon al daño fueron el ovario y la parte más baja
del estilo (Costa et al., 1995). Estos mismos autores observaron que el Armothin
aumentó la dehiscencia de las anteras y el polen liberado presentó una
germinación mucho más baja que el control.

Por otra parte, los resultados de los experimentos in vitro mostraron que
Armothin redujo dramáticamente la germinación del polen en todas las con-
centraciones ensayadas.

Los resultados de las pruebas de cinco años que hicieron aquellos auto-
res, fueron consistentes con el modo de acción previamente descrito para
este producto químico, lo que los llevó a sugerir como recomendación prácti-
ca, la de utilizarlo con una sola aplicación entre el 80 % y el 100 % de las
flores abiertas, a una concentración de entre 1,5 % y 3 %, de acuerdo a la
sensibilidad de la variedad.

VII.5 CONCLUSIONES

En definitiva, regular la carga de los frutales de carozo es una práctica
necesaria que debe ajustarse para un buen manejo del monte, para lograr las
mejores y más constantes eficiencias productivas en base a fruta de óptima
calidad comercial.

Es importante para cada situación, determinar el equilibrio entre carga y
calidad de fruta, haciendo que dicha relación sea la que brinde más beneficio
al productor y permita una actividad rentable.
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Sea cual sea la alternativa elegida para ralear es fundamental conside-
rar que el realizar esta práctica de manejo en un momento temprano a partir
de la brotación del árbol, brindará los mayores beneficios en cuanto a tamaño
final y calidad de fruto.

Será importante también considerar que la práctica de raleo insume cos-
tos de por lo menos entre el 15 y el 20 por ciento de la dedicación de la mano
de obra por hectárea, con respecto al manejo general del monte, por lo que al
planificar la práctica del raleo en plantaciones de duraznero, se deberá pen-
sar en una buena retribución en la venta de los frutos, basada en frutos de
alta calidad, para entonces compensar los gastos de producción y hacer ren-
table este cultivo.
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VIII.1 INTRODUCCIÓN

Los frutos de duraznero (Prunus persica L. Batsch) son por sus carac-
terísticas bioquímicas, altamente perecederos. Ello no ha impedido su difu-
sión en diversas zonas del mundo, ni el interés de los genetistas en desarro-
llar nuevas variedades. La obtención de variedades de floración temprana,
media y tardía ha permitido ampliar la oferta de frutos frescos durante varios
meses del año.

El mercado mundial de frutas  dispone de una amplia variedad de pro-
ductos, el cual es favorecido por el actual desarrollo de las transacciones
comerciales entre regiones y países. Esta realidad, conjuntamente con fac-
tores socio económicos, hace que la oferta de contra estación, desde países
exportadores, redunde en oportunidades de negocio rentable.

La comercialización de durazno tiene como limitante su corta vida
postcosecha y su sensibilidad a alteraciones fisiológicas, principalmente al
daño por frío o decaimiento interno de los tejidos. No obstante ello, el desa-
rrollo de tecnologías para disminuir la incidencia de este daño, ya sea aplica-
das a nivel de cultivo y manejo postcosecha, tienen su justificación de que el
durazno se distingue de otras frutas por sus características de sabor y aro-
ma particulares, que lo hacen muy apetecible para el consumo en fresco e
industria.

VIII.2 FISIOLOGÍA DE LA MADURACIÓN

La maduración de las frutas es un proceso complejo que culmina con
cambios pronunciados de color, textura de la pulpa, azúcar, ácidos y aroma.

De acuerdo a su mecanismo de maduración, las frutas son separadas
en dos grupos: climatéricas, donde la maduración está acompañada por un
pico de respiración, y no climatéricas, donde la respiración no muestra el
mismo cambio de intensidad, siendo la maduración más lenta que en el pri-
mer grupo (Grierson,  2002).

En este proceso, las auxinas promueven el ensanchamiento o agranda-
miento celular e inciden en el proceso de maduración, el ablandamiento de la
pulpa y formación de antocianinas. Por otra parte, la acción de las auxinas

VIII. FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA
DE LA COSECHA Y LA

POSTCOSECHA
Alicia Feippe1

1Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.
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está influenciada por el estado de crecimiento del tejido y condiciones am-
bientales (Akemi, 2000).

El color es otra característica que experimenta profundos cambios a
medida que avanza la maduración. Los niveles de carotenoides se
incrementan marcadamente en el climaterio de los frutos.

El pico respiratorio es simultáneo con el aumento de emisión o produc-
ción de etileno y ambos inducen importantes cambios en los duraznos, tales
como aumento en la actividad enzimática de la polifenoloxidasa y peroxidasa
(Ferrer et al., 2005).

A medida que los frutos maduran se producen cambios, en las concen-
traciones de azúcares y ácidos, dependiendo en cierta medida de las varie-
dades y genotipos. En algunas variedades, la sucrosa (sacarosa) se
incrementa con la madurez, en tanto el ácido quínico y shiquímico disminu-
yen. En frutas jóvenes inmaduras  las concentraciones de ácido málico,
quínico y shiquímico son altas y luego declinan. La concentración de ácido
cítrico hace su máximo pico en la madurez intermedia, mientras las frutas
maduras están caracterizadas por un incremento de las concentraciones de
azúcar, especialmente sucrosa (Wua et al., 2005).

La formación de volátiles es otro proceso que se intensifica con la ma-
duración. Los niveles de estos compuestos son significativamente superio-
res en la piel que en otras partes de la fruta (Aubert y Milhet, 2007) y se han
identificado más de 100 compuestos volátiles en duraznos y nectarinos (Aubert
et al., 2003; Chapman et al., 1991). Existe una amplia bibliografía, reportando
que la variabilidad en aromas volátiles es dependiente de la variedad, el pro-
cesamiento, las condiciones de almacenamiento y el estado de madurez.

En frutas climatéricas, el etileno ha sido reportado como inductor de los
principales eventos de la maduración, como el ablandamiento de la pulpa,
degradación de la clorofila, aumento de colores y acumulación de azúcares
(Grierson, 2002). Sin embargo, algunos genotipos experimentan estos mis-
mos cambios en la planta, siendo la fruta poco productora de etileno (Haji et
al., 2004).

De acuerdo a la textura de la pulpa, los duraznos han sido clasificados
en «Melting Flesh» (MF) poseyendo pulpa delicuescente (libera jugo), aptos
para el consumo en fresco, y en «Non Melting Flesh» (NMF)  referidos a aque-
llos destinados a industria y de pulpa más firme. Los MF pierden firmeza rápi-
damente durante la maduración, mientras los NMF lo hacen más lentamente
y durante el estado final de la maduración.

En los frutos MF se incrementan la actividad enzimática responsable de
la modificación de la pared celular, incluyendo la exo y endopoligalacturonasa,
pectinmetilesterasa, endo–1-4 gluconasa, endo–1-4 manasa, arabinosidasa
y galactosidasa (Brummell et al., 2004). Sin embargo otros factores actúan
conjuntamente en el proceso de ablandamiento de los duraznos. Por otra
parte se ha sugerido que el metabolismo de la pared celular que conduce al
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ablandamiento de los duraznos denominados «melting» está relacionada a la
presencia de genes específicos (Trainotti et al., 2003).

«Stony hard flesh», otra denominación usualmente utilizada por los
fitomejoradores, refiere a aquellas variedades con un reducido nivel de pro-
ducción de etileno y caracterizadas por una textura crocante (Hayama et al.,
2003). Esta característica de los «Stony hard» es controlada por un gen
recesivo (hd) el cual es heredado independientemente de la consistencia de
la pulpa (MF/NMF) (Haji et al., 2005).

El incremento  de la actividad enzimática es inducido por el etileno, aun-
que la actividad de la pectinometilesterasa (PME) no es afectada por el mis-
mo ya que en duraznos «Stony hard», su actividad aumenta durante la madu-
ración, aunque estos duraznos son poco productores de etileno. Esto sugie-
re que la actividad de la PME es independiente del etileno, siendo a la vez
estimulada por muy bajas concentraciones del mismo durante los primeros
estados de la maduración (Hayama et al., 2006). Incluso en duraznos «Stony
hard» algunos eventos ocurridos durante la primera fase de la maduración
que afectan la apariencia y el sabor, pueden ser activados por dos vías posi-
bles: vía etileno-independiente y por una vía que depende de bajos niveles de
etileno (Figura 1), pero a niveles básicos del mismo .

Por otra parte, el ablandamiento de la pulpa al final de la maduración,
requiere significativos niveles de etileno. Esto último está correlacionado con
la actividad de las enzimas endo y exo poligalacturonasa (endo PG y exo PG)

Figura 1. Modelo tentativo de los eventos etileno-dependientes y etileno-independientes
durante la maduración de duraznos (Hayama et al., 2006).
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y el gen PpExp3, el cual es inducido por el etileno en duraznos «Stony hard»
y expresado durante la maduración normal (Hayama et al., 2003).

La síntesis de volátiles, responsables del aroma de los duraznos, re-
quiere de significativos niveles de etileno (Hayama et al., 2006).

VIII.2.1 Respiración

La respiración ocurre en estructuras celulares denominadas mitocondrias
y es un proceso continuo en las células de plantas y animales. Consiste en
una cadena de reacciones catalizadas por enzimas, donde compuestos quí-
micos complejos son convertidos en otros más simples. Los productos fina-
les son dióxido de carbono, agua y energía. Esta última es generada a partir
de azúcares, almidón, grasas, proteínas y ácidos orgánicos.

En durazno se dan dos tipos de respiración: a) la comúnmente denomi-
nada  respiración oscura, que se desarrolla en presencia y ausencia de luz,
pero a relativamente bajo nivel de luz y b) la fotorespiración, que ocurre en
presencia de luz, al mismo tiempo que progresa la fotosíntesis.

Los materiales o sustratos de la fotorespiración vienen directamente de
los productos formados en la fotosíntesis, en contraste con la respiración
oscura, la cual usa solamente los recursos energéticos almacenados.

Por otra parte, la fotorespiración, la cual es distinta o contraria a la respi-
ración oscura, está estimada como varias veces más grande en su magni-
tud. También, la fotorespiración puede ser ineficiente y se cree que limita
severamente la productividad de muchas plantas, incluyendo los durazneros.

En la fruta cosechada, la respiración no cesa, porque continúa siendo un
tejido vivo y al igual que muchas reacciones químicas, la respiración ocurre
más rápidamente a altas temperaturas. Es decir, que si la temperatura de la
fruta permanece alta luego de la cosecha, los carbohidratos almacenados
(principalmente azúcar) son rápidamente degradados, lo que resulta en una
pérdida marcada de vida de estante.

Es por ello que para prevenir esta rápida disminución en la calidad de la
fruta cosechada, que como el durazno presentan altas tasas de respiración,
deben ser enfriados para remover el calor tan rápido como sea posible
(Lockwood y Coston, 2005).

VIII.2.2 Transpiración

El contenido de agua promedio en la frutas es de 80-90 % y en relación a
ello, los trabajos se han concentrado en estudiar las tecnologías que dismi-
nuyan la pérdida de agua por transpiración durante la manipulación en cose-
cha y postcosecha. Sin embargo han sido pocos los estudios relativos a la
influencia que esa pérdida de agua ejerce en el metabolismo de la fruta y por
ende en su valor nutricional.
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La fruta cosechada continúa el proceso de transpiración, pero a diferen-
cia de cuando está unida a la planta -en dónde recupera el agua transpirada-
luego de la cosecha lo realiza a expensas de sus reservas líquidas. Cuando
un durazno pierde aproximadamente un 5 % de agua, el mismo se traduce en
sintomatología externa evidenciada por piel arrugada y/o falta de suculencia,
por lo cual el medio ambiente que lo rodea se convierte en esencial. Esta
pérdida de agua no solamente significa disminución de apariencia y valor co-
mercial, sino que también se traduce en menor cantidad de fruta comerciali-
zada.

Para menguar el efecto negativo de la transpiración se han utilizado dife-
rentes combinaciones de atmósferas modificadas (controladas, pasivas y
activas), así como baños de la fruta con diferentes emulsiones. Si bien mu-
chas de estas últimas han sido utilizadas para mejorar la apariencia, se debe
ser cuidadoso y obtener información, pues a veces estas envolturas pueden
crear una anaerobiosis alrededor del producto con emisión de aromas alco-
hólicos y descenso del sabor. En tanto, otras emulsiones han sido reporta-
das como mejoradoras de la duración de vida de estante, manteniendo los
principales atributos de calidad (Togrul y Arslan, 2004).

VIII.2.3 Índice de madurez

Se entiende por madurez óptima aquel estado de desarrollo del fruto
capaz de ofrecer la mínima calidad aceptable por parte del consumidor final.
La determinación de ese estado de madurez es importante para toda la cade-
na de comercialización.

En ese sentido existen regulaciones comerciales, ya sea por parte de
los mercados internos o a través de regulaciones internacionales, que exigen
la denominada madurez mínima y máxima aceptable.

Determinadas estrategias comerciales, por las cuales se obtienen me-
jores precios con variedades tempranas y/o con los denominados fuera de
estación, caso de la exportación al hemisferio norte, deben ser sumamente
cuidadosos en determinar la madurez óptima según la finalidad de la tran-
sacción. Por ejemplo, los primeros duraznos de estación cosechados por
debajo de la madurez mínima, si bien logran precios competitivos al principio,
pueden de dejar de ser atractivos en el corto plazo, cuando el consumidor
capte que el mismo no logra a temperatura ambiente aquellas características
de aroma, sabor y blandura propios de un durazno apto para el consumo.

Por otra parte, la máxima madurez, también debe ser controlada, para
no correr el riesgo de ofrecer productos ya en etapa de senescencia. Ambos
límites de madurez son peligrosos, pues tienden a hacer perder la confianza
del consumidor, además de los riesgos inherentes a la manipulación
postcosecha e incidencia de enfermedades.

La determinación o monitoreo de la madurez es de interés para el pro-
ductor desde el punto de vista de gestión de la empresa y la logística. Es
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necesario predecir las fechas de cosecha, principalmente en aquellos esta-
blecimientos diversificados, donde la utilización de mano de obra debe ser
eficiente. Además debe existir un margen para la planificación de necesida-
des de personal, capacitación, insumos, almacenamiento y transporte.

VIII.2.3.1 Características de los índices de madurez
Teniendo en cuenta que las determinaciones de madurez son realizadas

por los productores y/o su personal de campo, así como controladores de
calidad, la determinación de los parámetros utilizados deben ser rápidos, ob-
jetivos, sencillos y poco costosos.

En duraznos, los parámetros generalmente utilizados para valorar la
madurez son firmeza de la pulpa, tamaño de la fruta, color externo de piel y
contenido de sólidos solubles.

VIII.2.3.2 Firmeza de pulpa
La firmeza de pulpa es una de las expresiones que se utilizan para des-

cribir la textura de una fruta. La textura engloba propiedades estructurales y
mecánicas de un vegetal, asociadas a una diversidad de tejidos. Expresio-
nes como dureza, firmeza, blando, frágil, flácido, harinoso, seco, jugoso, son
algunas de los términos utilizados para definir la sensación que produce una
fruta al contacto directo con las manos y la boca.

Actualmente no se cuenta con un instrumento capaz de medir, en una
sola vez, todos los elementos que definen determinada textura. No obstante
ello, poder disponer de un valor numérico es muy importante al momento de
realizar una evaluación de calidad, lo que a su vez determina un lenguaje
común entre investigadores, productores, compradores y agencias de
comercialización. En ese sentido y a pesar de la existencia de equipos mas
sofisticados, capaces de medir compresión, deformación, resistencia a gol-
pes, etc., la utilización de los instrumentos denominados presiómetros o
penetrómetros (Figura 2), ofrece la posibilidad de determinaciones simples,
accesibles a un público diversificado (técnicos, operarios y productores) y de
menor costo (Feippe et al., 2003).

VIII.2.3.3 Determinación de firmeza de pulpa
Para minimizar errores al momento de realizar mediciones con el

penetrómetro, es importante considerar:

- Las mediciones deben ser realizadas, en lo posible por una sola persona.

- Se debe utilizar una muestra representativa, dependiendo del volumen
cosechado, con frutos homogéneos en tamaño y color externo.

- Se deben realizar dos a tres lecturas por fruta. En el caso de duraznos
dos lecturas laterales y una de la sutura de la fruta, por ser esta última
generalmente menos firme.
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- Al comenzar las mediciones, la fruta debe estar a temperatura ambien-
te. En el caso de provenir de almacenamiento refrigerado, esperar el
tiempo necesario, hasta que la fruta alcance aquella temperatura am-
biente.

- La medición de firmeza se realiza a la altura de la zona ecuatorial de la
fruta con el puntero de 8 mm de diámetro, luego de retirar, muy superfi-
cialmente, la piel en un área de uno a dos centímetros de diámetro.

- Antes de perforar la fruta, se debe constatar que la escala del
penetrómetro marca cero. La fruta debe ser apoyada en una superficie
firme y el movimiento con el penetrómetro debe ser simple, sin interva-
los. El émbolo debe ser introducido hasta el nivel medio o aforo marca-
do en el mismo. La firmeza de pulpa de una fruta se expresa en libra
fuerza (lbf), newton (N) o en kilogramo fuerza (kgf).

- Las equivalencias entre las unidades mencionadas corresponden a que
lbf = kg x 2,2046; N = lbf x 4,448; N = kgf x 9,807 y kgf = lbf x 0,4536.

VIII.2.3.4 Tamaño de fruta
En duraznos, el crecimiento de la fruta pasa por tres fases:

Fase I o de división celular, la que dura aproximadamente 50 días para
todos las variedades, y es durante la misma, que la semilla también crece y
alcanza su máxima longitud.

Fase II o de endurecimiento del carozo, en la cual predominan los cambios
internos. En variedades de maduración temprana, esta fase es muy corta.

Figura 2. Penetrómetro digital de laboratorio
(izquierda) y manual portáti l
(derecha).
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Fase III o de engrosamiento final, donde se da un crecimiento rápido de
la fruta como resultado del ensanchamiento de las células de la pulpa del
durazno. Esta fase dura aproximadamente tres semanas en la mayoría de
las variedades. La mayor diferencia en la época o momento de maduración
entre variedades es la duración de la fase II.

El tamaño de fruto, si bien es utilizado para determinar el momento de
cosecha, su sola utilización compromete una correcta decisión, desde el
momento que en el mismo inciden marcadamente factores precosecha, como
la fertilización, disponibilidad de agua, raleo, así como el genotipo.

Muchas veces el productor espera un tamaño de fruto más allá de lo que
las condiciones de cultivo lo permiten y la fruta se ablanda en la planta con
los consiguientes disturbios en postcosecha. El tamaño es mayormente un
determinante de calidad exigida por determinados mercados.

VIII2.3.5 Color externo
Los cambios de color que ocurren durante la maduración de las diferen-

tes variedades de durazno, ya sea del verde al amarillo o en la intensidad de
los tonos rojo a bordó, son muy utilizados por el productor para determinar la
madurez de cosecha. Si bien no se puede ignorar la importancia que tiene en
la apariencia de la fruta, así como en su valor nutricional, es considerado un
parámetro subjetivo.

En el caso de los duraznos bicolores, en los cuales el color de fondo vira
del verde al amarillo y a amarillo rojizo, en las primeras etapas es difícil cap-
tar las diferencias de tono a nivel de campo.

La luminosidad incidente hace confundir las tonalidades, por lo cual se
recomienda esta determinación hacerla en las primeras horas de la mañana,
siendo que a su vez depende de la capacidad visual del cosechador. Por otra
parte en duraznos de piel totalmente roja y que además lo obtienen en las
primeras etapas de la maduración, la diferenciación de madurez a través del
tono, es aún más difícil.

Existen métodos objetivos de medición del color, ya sea incorporados a
plantas de empaque o portátiles para su utilización en el monte. Estos equi-
pos portátiles, denominados colorímetros (Figura 3), son costosos y se ne-
cesita cierta capacitación para la interpretación de los datos. Están
implementados con varios sistemas de color, siendo el más utilizado el CIE -
L*a*b*  (Figura 4), donde el valor de L* indica el brillo, el de a* la cromaticidad en
una escala desde el verde («) al rojo (+) y b* la cromaticidad desde el azul («)
al amarillo (+).

En comparaciones de color de piel de manzanas, valores superiores de
la relación a*/b* son sinónimos de una mayor coloración (Iglesias, 1999). En
duraznos bicolores, las variaciones de a* y b* pueden ser utilizadas para
marcar u estimar el punto de cosecha. A medida que avanza la madurez, los
valores negativos de a*, en la gama del verde, se hacen más positivos y con-
juntamente con los valores de b* más amarillos (Feippe 1997, 2003).
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Estos cambios se correlacionan con un disminución de los niveles de cloro-
fila y con un incremento de la concentración de pigmentos carotenoides, refle-
jando cambios en la actividad de las enzimas fenólicas (Ferrer et al., 2005).

VIII.2.3.6 Contenido de Sólidos Solubles
Este índice expresado en grados Brix (°Brix), en memoria del químico

alemán A.F.W Brix (1798–1890), es una medida del porcentaje de sólidos
solubles totales (SST) contenido en un peso determinado de jugo.

Comúnmente es utilizado para valorar concentración de azúcar, pero
debe tenerse en cuenta, que en los sólidos presentes en un tejido vegetal,
también están las vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas y hormonas.

La cuantificación del dulzor a través del contenido de sólidos solubles se
debe a que el 65 a 80 % de los mismos está compuesto por azúcares, lo cual
hace que sea una medida aproximada de su nivel.

Para la determinación de SST se utiliza un instrumento óptico de preci-
sión, denominado refractómetro, cuyas medidas se basan en la propiedad de
la refracción que posee un haz de luz al atravesar el jugo del fruto (Figura 5).

Figura 3. Colorímetro portátil.

Figura 4. Sistema CIE- L*a*b*
para determinación de color.
(Extraído de: http://
w w w . g u s g s m . c o m /
espacio_color_cie_lab).

El espacio de color CIELAB
L = 100

-a

-b

L = 0

+ Saturación

+b

+a

Es un espacio tridimensional con
tres planos o ejes

Plano-eje
Luminosidad (L*)

Plano rojo-verde
(a*)

Plano amarillo-azul
(b*)
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De acuerdo a lo expuesto, no es recomendable considerar un solo
parámetro para determinar la madurez de cosecha, sino utilizar una combi-
nación de dos o más de ellos.

No existe una receta general para indicar cuando uno es mejor que el
otro, pues ello depende de las condiciones en que fue manejado el cultivo.
Sólo a modo de ejemplo, plantas con mucha carga productiva, pueden tener
poco tamaño de fruta, así como el caso de pobre color relacionado a causas
ambientales.

Si el productor espera un aumento de tamaño o de color, sin considerar
la firmeza de pulpa, existe el riesgo de que la fruta se ablande demasiado,
comprometiendo la vida de comercialización y dificultando la manipulación
postcosecha.

VIII.3 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE
MADUREZ

Los duraznos presentan la peculiaridad de tener una madurez
desuniforme dentro de la planta y aún dentro de una misma fruta.

En el caso de la firmeza de pulpa, lo más notorio es que el ablandamien-
to es mayor en la región longitudinal y más prominente de la fruta, denomina-
da sutura. Generalmente esta zona presenta de 1 a 3 libras menos de firme-
za que las caras laterales del durazno, dependiendo de la variedad. Por ello,
esto debe tenerse en cuenta al momento de decidir la cosecha, pues frutas
recolectadas con 10 libras de firmeza lateral, probablemente presenten 7 a
9 lbs en la sutura. Este valor es considerado límite inferior en el aseguramien-
to de una correcta manipulación cosecha-postcosecha.

Las curvas de maduración en la planta, muestran que a medida que se
acerca la fecha de cosecha disminuye la firmeza de pulpa y como se men-
cionó, esta disminución es más acentuada a nivel de sutura. Sin embargo el
nivel de sólidos solubles aumenta y luego mantiene valores casi constantes
en cosecha y postcosecha, en tanto la fruta continúa ablandándose. De ello

Figura 5.Refractómetro.
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Figura 6. Durazno Elegant Lady – Evolución de firmeza de pulpa lateral y de sutura (lbf)
y sólidos solubles (SS expresados en °Brix) de la fruta en la planta durante
cinco semanas antes de la cosecha (Feippe, 1997).

Figura 7. Durazno June Gold – Evolución de firmeza de pulpa lateral y de sutura (lbf)
y Sólidos Solubles (SS expresados en °Brix) de la fruta en la planta durante
cuatro semanas antes de la cosecha y luego de cuatro días a temperatura
ambiente (Feippe, 1997).

Cuatro semanas
antes de cosecha

Cuatro días a temperatura
ambiente

resulta, que el valor de SST es un parámetro más de calidad que un índice de
cosecha, pues no varían más allá de valores genéticamente predetermina-
dos (Figuras 6 y 7).

El estado de madurez a la cosecha incide directamente en la posterior
evolución de los parámetros de la fruta y por lo tanto en su calidad
organoléptica. En este sentido, el siguiente ejemplo ilustra la conveniencia
práctica de combinar dos o más índices de madurez en la determinación del
momento de cosecha.
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La variedad Flordaking cosechada con firmeza de pulpa lateral de 15 lbs.
y menor peso (M1) no logró a temperatura ambiente los valores de textura
óptimos para consumo (2 a 4 lbs). En tanto la fruta cosechada con mayor
tamaño, dentro de valores óptimos (M2), recomendada para almacenamien-
to, desarrolló esas características organolépticas, luego de cuatro días a tem-
peratura ambiente. La fruta con madurez avanzada (M3) es considerada para
comercialización inmediata en los puestos de venta debido a su rápido ablan-
damiento y difícil manipulación (Figuras 8 y 9).

Figura 8. Durazno Flordaking. Diferencias de firmeza de pulpa lateral y de sutura y
contenido de sólidos solubles (SS) en tres estados de madurez de cosecha
(M1, M2 y M3) más cuatro días a temperatura ambiente (M1+4; M2+4; M3+4).

Figura 9. Durazno Flordaking. Diferencias de peso en gramos, de la fruta cosechada
en estado de madurez M1, M2 y M3, con un lapso de una semana entre sí.
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El color es un parámetro que evoluciona con la madurez pero en aque-
llas frutas muy inmaduras (M1) el mismo se mantuvo dentro de las tonalida-
des del verde (Figura 10).

La variedad muy temprana EarliGrande, cosechada con similar tama-
ño, inmadura, color de fondo verde y 15 lbs de firmeza de pulpa, no desarro-
lló madurez de consumo a temperatura ambiente y presentó síntomas de
deshidratación en la piel. En tanto, los frutos cosechados con madurez ópti-
ma, desarrollaron a temperatura ambiente, las características de un fruto
para consumo en fresco. Se observó también, que el nivel de sólidos solu-
bles no experimentó cambios relevantes entre un fruto inmaduro y aquel con
las características para consumo en fresco (Figura 11).

M1        M2         M3

Figura 10. Durazno Flordaking. Diferencias de color en tres estados de madurez
de cosecha (M1, M2 y M3) más cuatro días a temperatura ambiente.
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Cosecha Var. Firmeza de pulpa (lbs) SS (ºBrix) Color superficial Color de
(%)                     fondo

Noviembre May Glo 11 ± 1 10 ± 0,6 8 ± 0,6 100  bordó
Noviembre Rich May 12 ± 0,6 11 ± 0,6 10 ± 0,6 90-100 rojo amarillo-

naranja
Diciembre Rich Lady 12 ± 0,6 10 ± 0,6 12 ± 1 100 bordó

Diciembre White Lady 12 ± 0,6 10 ± 0,6 12 ± 0,6 90-100 rosa rosado
                       bordó                 oscuro

Enero Zee Lady 15 ± 0,6 12 ± 1 13 ± 0,6 80 bordó rojo

Enero Tasty Giant 15 ± 1,5 12 ± 1,7 14 ± 1,5 60-80 rojo amarillo

Febrero Cal Red
de Verona 13 ± 1 12 ± 1 13 ± 0,6 50-60 rojo amarillo

VIII.3.1 Índices de cosecha óptima

15 lbs
9.8 SS

15 lbs
8.0 SS

14 lbs
9.4 SS

12 lbs
10 SS

12 lbs
9.5 SS

2 lbs
9.0 SS

4 lbs
9.0 SS

1.5 lbs
9.0 SS

Inmaduros

Madurez óptima

Consumo

Figura 11. Durazno EarliGrande.  Cosecha con similar tamaño y diferente color de
fondo y firmeza de pulpa.

Cuadro 1. Parámetros de madurez de cosecha y calidad del nectarino May Glo y los
duraznos Rich May, Rich Lady, White Lady, Zee Lady, Tasty Giant y Cal Red
de Verona.

   Lateral   Sutura

Feippe. A. y P. Rodríguez (2003).
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Cuadro 2. Parámetros de madurez de cosecha y calidad de los duraznos EarliGrande,
Flordaking, June Gold, Fayette, Flavorcrest y Rey del Monte.

Cosecha Variedad   Firmeza de pulpa (lbs)   Sólidos Solubles   Color de fondo
           (ºBrix)

Noviembre EarliGrande 12 - 13 8 - 10 8 - 9 Verde amarillento
Flordaking 12 - 13 9 - 11 8 - 9 Verde amarillento
June Gold 12 - 13 8 - 9 9 - 10 Verde amarillento
Fayette 14 - 15 11 - 14 11 - 13 Verde amarillento
Flavorcrest 15 - 16 12 - 13 10 - 12 Verde amarillento

Enero Rey del Monte 13 - 15 11 - 13 11 - 14 Verde amarillento

          Lateral           Sutura

Feippe,  A. (1997).

Cuadro 3.Parámetros de madurez de cosecha y calidad de las nectarinas Carolina y
Fantasia y los duraznos Dixiland, Pavía Canario, Opedepe  y TX 3290.

Cosecha Var.   Firmeza de pulpa (lbs)       Sólidos       Color superf.     Color de
      Solubles              (%)                 fondo
      (ºBrix)

Noviembre Carolina 14 ± 0,6 13 ± 1 10 ± 1 90 -100 rojo
Enero Fantasia 14 ± 0,7 13 ± 1 11 ± 0,5 90-100 rojo
Enero Dixiland 13 ± 0,9 10 ± 2 11 ± 0,6 Verde amarillento
Enero
Febrero Pavía Canario 13 ± 0,7 11 ± 1 13 ± 0,5 Verde amarillento
Noviembre Opedepe 13 ± 1 12 ± 0,7 8 ± 0,6 Verde amarillento
Noviembre TX3290 13 ± 1 12 ± 1 9 ± 1 Verde amarillento

             Lateral  Sutura

Feippe, A.; Rodríguez, P.; Favre, G.y G. Peralta, datos no publicados.

VIII.4 ALMACENAMIENTO

El objetivo del almacenamiento de frutas y hortalizas frescas, es crear
un ambiente alrededor de ellas, que minimice los procesos naturales de de-
terioro.

La necesidad de llegar al consumidor con productos cuyas característi-
cas sean similares  a las del momento de cosecha, así como expandir las
oportunidades comerciales y competitividad en la comercialización, hacen
del almacenamiento una de las prácticas más importantes de la postcosecha.

La temperatura, humedad relativa (HR) y la composición del aire en la
cámara de conservación, determinan en gran parte, la vida útil postcosecha
de los productos hortifrutícolas. Los términos de Atmósfera Normal (AN) o
Atmósfera Regular (AR) están referidos a la manipulación de temperatura y
humedad relativa en la conservación de frutas y hortalizas.

En tanto los de Atmósfera Modificada (AM) y Controlada (AC) son em-
pleados para aquellos sistemas en los cuales, además de los parámetros de
temperatura y humedad, se manipula la composición gaseosa del ambiente.
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VIII.4.1 Principios del almacenamiento refrigerado

VIII.4.1.1 Temperatura
La temperatura es el factor más importante para preservar luego de la

cosecha, la calidad de productos vegetales al estado fresco. En este aspec-
to, las bajas temperaturas manejadas durante la refrigeración, son un ele-
mento fundamental en la disminución de la tasa respiratoria, teniendo en cuenta
que las reacciones bioquímicas involucradas en la misma suponen una pér-
dida de las reservas alimenticias, sabor y peso, conduciendo a un deterioro o
muerte de los tejidos.

Por otra parte, las altas temperaturas inducen una mayor tasa respirato-
ria, la que a su vez disminuye la vida postcosecha de una fruta u hortaliza.

Para que la refrigeración sea efectiva en el enlentecimiento de los procesos
de senescencia, la temperatura debe mantenerse lo más constante posible (-0,5
ºC a 0 ºC). La exposición a la alternancia de altas y bajas temperaturas, resulta
en una acumulación de humedad sobre el producto, acelerando el deterioro.

La cámara de frío debe constar de un buen aislamiento y ventilación ade-
cuada, para lograr la uniformidad de la temperatura ambiente. Por otra parte,
debe realizarse un monitoreo periódico del estado de los termómetros, ter-
mostatos y controles, para asegurarse el correcto funcionamiento y evitar o
corregir temperaturas de congelamiento. En el caso de duraznos la tempera-
tura límite de congelamiento se ubica alrededor de -0,9 ºC.

VIII.4.1.2 Humedad relativa
La pérdida de peso de los productos hortifrutícolas, no solamente signi-

fica pérdida económica, por la reducción de kilogramos comercializables, sino
que además, el desarrollo de  marchitez, redunda en una pérdida de calidad.

Muchas frutas como en el caso de duraznos, retienen mejor sus cuali-
dades con una humedad relativa ambiente entre el 90 y 95 %.

No obstante, debe tenerse en cuenta que estos niveles de humedad su-
ponen el crecimiento de patógenos. Por esta razón, es que las condiciones
sanitarias de las instalaciones de frío, así como locales de empaque y enva-
ses, deben ser cuidadosamente vigiladas, programadas y gestionadas.

El proceso normal de refrigeración remueve la humedad ambiente, por
lo cual para mantener sus niveles dentro de los rangos óptimos, es necesaria
la utilización de mecanismos o dispositivos, empleándose desde diversos
modelos de equipos humidificadores, hasta soluciones sencillas, creadas o
adaptadas por el propio productor.

VIII.4.1.3 Manejo del almacenamiento
Para todos los productos vegetales, se recomienda mantener las cáma-

ras de frío libres de tierra, restos de fruta y recipientes sucios, los cuales
pueden ser focos de olores indeseables y a su vez una fuente de contamina-
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ción. Antes de proceder al lavado de paredes y techo, debe eliminarse todo
tipo de desperdicios de la cámara. Luego se procede al lavado con agua y
jabón y por último se utiliza un producto reglamentariamente permitido, en la
desinfección final.

Se debe evitar el almacenamiento de duraznos conjuntamente con papa,
cebolla, ajo y/o cualquier otro producto que produzca aromas fuertes, los cua-
les son absorbidos por la fruta adyacente.

Un punto crucial en el correcto manejo de cámaras frigoríficas, es el
acondicionamiento de cajones, bins o pallets dentro de las mismas. Se debe
tener en cuenta que la carga, tiene que respetar la capacidad cúbica de alma-
cenamiento, así como distancias entre contenedores y de éstos con techos y
paredes.

Una sobrecarga crea microclimas, tales como falta de oxígeno o exce-
sos de anhídrido carbónico, exceso de humedad y temperatura, derivados de
una deficiente circulación del aire. Esta situación conduce a la formación de
compuestos alcohólicos en la fruta, ocasionando daños en la piel, obteniendo
como resultado una fruta sin calidad de consumo y exenta de valor comercial.

VIII.5 DESÓRDENES FISIOLÓGICOS

Un desorden fisiológico se refiere a un trastorno o colapso de los tejidos
del fruto, el cual no es causado por patógenos, productos químicos ni daños
mecánicos.

VIII.5.1 Daño por frío

En el caso de duraznos es el desorden fisiológico más importante porque
afecta la calidad interna y valor comercial de la fruta, habiéndose convertido en la
principal limitante para la exportación/importación, principalmente desde aque-
llos países donde el traslado excede los 15 días de transporte por barco.

Aparece normalmente en frutos almacenados por períodos largos o en
condiciones de temperatura ambiente, luego de la conservación en frío. Es
un desorden fisiológico, principalmente de cultivos de origen tropical y
subtropical, pero se desarrolla en aquellos de clima templado cuando los
mismos son almacenados a baja temperatura.

El daño por frío no debe ser confundido con el congelamiento, siendo
este último el provocado por los cristales de hielo formados en los tejidos,
cuando los frutos son almacenados a temperaturas por debajo de su punto
de congelación. La temperatura crítica del daño por frío varía con el producto,
pero generalmente ocurre cuando el almacenamiento se realiza por debajo
de temperaturas de 10 º a 13 ºC.

Los síntomas son una pérdida de suculencia, en que la textura de la fruta
hace recordar a harina, lana o cuero, con la consecuente pérdida de jugosi-
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dad.  Debajo de la piel o próximo al carozo, se da un enrojecimiento del
mesocarpio con un posterior oscurecimiento desde los tonos bordó a ma-
rrón. El fruto posee menor capacidad de maduración, aunque externamente
tenga apariencia de maduro y de desarrollo de color normal de la pulpa. Exis-
te tanto una disminución del aroma característico, como un aumento de sa-
bores extraños, siendo más susceptibles al ataque por patógenos.

En algunos casos se desarrolla alrededor del carozo una consistencia
gelatinosa. Esta  variabilidad de síntomas no siempre aparece conjuntamen-
te y en ciertas ocasiones se puede observar solamente harinosidad de la
pulpa, sin otra sintomatología adjunta (Mitchel y Kader, 1989; Fernández Trujillo
et al.,1998; Feippe, 2000). Es por ello también que los diferentes autores sue-
len referirse al daño por frío como oscurecimiento y/o colapso o decaimiento
interno (Figuras 12, 13, 14 y 15).

Figura 12. Durazno Calred de Verona. Evolución de los síntomas
de oscurecimiento interno.

Figura 13.  Durazno Tasty Giant. Aspecto externo normal y desarrollo
interno de sintomatología de daño por frío con desarrollo de
síntomas de oscurecimiento Interno en la pulpa.
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VIII.5.1.1 Aspectos bioquímicos y citoquímicos del daño por frío
Del punto de vista bioquímico, la actividad de las enzimas polifenoloxidasa

y peroxidasa han sido relacionadas con la aparición de oscurecimiento inter-
no en duraznos almacenados a bajas temperaturas durante varias semanas
(Brady, 1993). El inicio de estas reacciones fue descripto por Wang (1982),
quien asoció la modificación físico-química experimentada por las membra-
nas, con el colapso a nivel celular y por tanto el contacto de la enzima con el
substrato.

La polifenoloxidasa es una proteína ampliamente distribuida en bacte-
rias, hongos, animales y vegetales. En los vegetales, se localiza en los
cloroplastos, membranas internas de la mitocondria o simplemente asociada

Figura 14. Durazno White Lady. Síntomas de daño por frío en
forma de vetas rojas en la pulpa.

Figura 15. Durazno Dixiland. Desarrollo de síntomas de daño por
frío, con formación de consistencia gelatinosa en la
pulpa.
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a la pared celular. El grado de unión a la membrana depende del tipo de tejido,
producto o estado de maduración. A medida que el fruto madura, las mem-
branas de los organelos se desintegran, liberando la enzima. Por tanto, aque-
llos procesos que actúan sobre la integridad de las membranas, también fa-
vorecen la actividad de la enzima (Mercado Silva, 2000).

La revisión de diferentes trabajos realizada por Zawistowski et al. (1991)
señala que los duraznos contienen dos formas de polifenoloxidasa, la catecol
oxidasa y lacasa. La polifenoloxidasa es una enzima cúprica, que en presen-
cia de oxígeno cataliza dos principales reacciones: la hidroxilación de los
monofenoles en o-difenoles y una deshidrogenación de los o-difenoles en o-
quinonas, que presentan una leve coloración amarilla. Éstas últimas son ob-
jeto de posteriores reacciones enzimáticas y no enzimáticas que conducen a
la formación de compuestos de coloración oscuros.

Dependiendo de los compuestos fenólicos de los cuales fueron origina-
dos y de las condiciones ambientales al momento de las reacciones, las
quinonas producidas presentan diferencias de intensidad y matiz en los colo-
res desarrollados (Richard-Forget y Gauillard, 1997).

Relacionando substrato y enzima, el grado de oscurecimiento interno en
las diferentes variedades varía con el contenido de fenólicos y actividad de la
polifenoloxidasa, lo que puede ser utilizado para la selección de variedades
resistentes al daño (Lee et al., 1990; Feippe, 2000).

La peroxidasa es una enzima óxido-reductora y utiliza el peróxido de hi-
drógeno como substrato. En los tejidos vegetales se presenta en forma de
grupos diferentes de isoenzimas, siendo su actividad detectada en la vacuola,
tonoplastos, plasmalema, mitocondrias, microsomas y en la pared celular.

Los efectos de la actividad de la peroxidasa son difíciles de identificar,
evidenciándose solamente durante el almacenamiento prolongado de frutas
y hortalizas, pudiendo ser confundida con los efectos de la actividad de la
polifenoloxidasa. No obstante, se sugiere que desempeña un papel importan-
te en la maduración de frutas, catalizando reacciones oxidativas, aumentan-
do, por lo tanto, su actividad, conjuntamente con el aumento del peróxido de
hidrógeno (Robinson, 1991).

Los aspectos citoquímicos y ultraestructurales explican los cambios que
ocurren en las paredes celulares del mesocarpio de duraznos durante el de-
sarrollo de la consistencia harinosa. La misma se caracteriza por un incre-
mento de los espacios intercelulares (Brovelli et al., 1998) y un acumulo de
sustancias pécticas en la matriz intercelular.

A nivel estructural y a medida que progresa el daño, se observa una di-
solución de la lámina media, una separación celular, aumento irregular de la
pared primaria y una plasmólisis de las células parenquimatosas del meso
carpo (Luza et al., 1992). Algunos autores consideran que la consistencia
harinosa experimentada por la pulpa, no es consecuencia de la deshidrata-
ción y sí obedece a los efectos de una retención del agua en forma de gel a
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nivel de la pared celular y lámina media lo que hace que la misma no esté
disponible en estado líquido (Kailasapathy y Melton, 1992).

Fisiológicamente, los genotipos sensibles a este desorden fisiológico pre-
sentan una mayor tasa respiratoria, pero no fueron observadas diferencias
en la producción de etileno, entre variedades sensibles y resistentes (Brovelli
et al., 1998). Los mismos autores han señalado que las variedades propen-
sas a desarrollar harinosidad en la pulpa generalmente producen menor can-
tidad de etileno y que la tasa de producción del mismo indica mejor el estado
de desarrollo del fruto al momento de la cosecha, que una relación directa
con la anomalía (Brovelli et al., 1999).

La textura harinosa, al no manifestarse externamente, evade los contro-
les visuales en las transacciones comerciales de cualquier índole, siendo
que, para ser identificada son empleados métodos destructivos, utilizando
una muestra que puede no ser representativa y que el consumidor final no
puede realizar al momento de su compra.

Se han desarrollado métodos cuantitativos en base a la extracción del
denominado «jugo libre» para evaluar la potencialidad de desarrollo de
harinosidad en la pulpa de duraznos, y también se demostró que jueces en-
trenados fueron capaces de percibir los primeros síntomas antes que los
mismos se expresaran en la fruta (Crisosto et al., 2002).

El decaimiento interno  en frutos de durazno, expresado como oscureci-
miento de la pulpa, fue caracterizado por el incremento de azúcares neutros
y disminución del contenido de pectinas y celulosa, así como una disminu-
ción en la pared celular de los niveles de las enzimas pépticas
poligalacturonasa (PG) y pectina metil esterasa (PME). Estos resultados in-
dican que el decaimiento interno y lanosidad de la pulpa son desórdenes fi-
siológicos que pueden ser tribuidos a diferentes propiedades o cualidades
físico químicas de la pared celular (Manganaris et al., 2006).

También, frutos de durazno con síntomas severos de oscurecimiento
fueron caracterizados tanto por su reducida producción de etileno como por
la reducida actividad de las enzimas que actúan sobre las pectinas como la
poly-galacturonasa y pectin-methyl-esterasa (Manganaris et al., 2007).

VIII.5.1.2 Madurez de cosecha
Con el objetivo de abastecer el mercado en épocas de mejor precio,

algunos productores adelantan la cosecha sin tener en cuenta los disturbios
fisiológicos posteriores. En ese sentido, se ha demostrado, para una misma
variedad, que el estado de menor maduración provoca un desarrollo mayor
de síntomas de daño por frío en la pulpa (Fernández Trujillo et al., 1998).

Por otro lado, los estados de madurez avanzados aceleran los procesos
normales de senescencia, con la consiguiente disminución de la vida de es-
tante y mayor potencial de desarrollo de textura gelatinosa (Taylor et al., 1993)
y oscurecimiento interno (Feippe y col., 1997, 2003).
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VIII.5.1.3 Factores precosecha
Los diferentes genotipos varían en su sensibilidad a las alteraciones pro-

vocadas por el almacenamiento en frío. En este aspecto, han sido clasifica-
dos en harinosos y no harinosos, teniendo en cuenta la susceptibilidad al
desarrollo de los síntomas característicos. Estudios de anatomía y fisiología
de ambos tipos revelaron diferencias en el desarrollo de las alteraciones de
textura durante el almacenamiento a 20 ºC, luego de tres semanas de frío
(Brovelli et al., 1998).

La evaluación de una determinada variedad en cuanto a productividad y
tolerancia al clima está relacionada también a los estudios postcosecha en
relación a la susceptibilidad a desarrollar desórdenes fisiológicos. Conside-
rando la época de madurez fisiológica, las variedades de duraznero son usual-
mente clasificadas en variedades de madurez precoz -o ciclo productivo cor-
to-, media, tardía y muy tardía. Las diferencias genotípicas son evidenciadas
a través de sus respectivos potenciales de almacenamiento, siendo las pre-
coces y medias aquellas que resisten mayor período de almacenamiento, sin
presentar textura harinosa en la pulpa.

En evaluaciones realizadas en Fresno, USDA, en 135 selecciones y 120
variedades, se observó que en la mayor parte de ellas, el desarrollo de
harinosidad ocurrió antes que el desarrollo de oscurecimiento de la pulpa.
Algunas variedades solamente desarrollaron síntomas de harinosidad y sola-
mente algunas aparecieron con oscurecimiento de pulpa sin harinosidad. Sin
embargo, en todos los casos, el sabor y aroma estuvieron comprometidos
aproximadamente cinco días antes de que los síntomas de oscurecimiento
fueran captados visualmente (Crisosto y Labavitch, 2002a).

La posición de la fruta en el árbol, también afecta su posterior calidad,
habiéndose encontrado que aquellos frutos desarrollados en la parte interior
de la copa y más sombreados, tienen la tendencia a presentar mayor inci-
dencia de daño por frío, que aquellos provenientes de la parte de mayor lumi-
nosidad (Crisosto et al., 1997). Ello es una razón de que determinados auto-
res recomienden podas de verano y quitado de hojas alrededor de las frutas
para exponerlas a mayor luminosidad y así incrementar el período de
comercialización (Forlani et al., 2002).

El calcio está involucrado en numerosos procesos bioquímicos y
morfológicos de plantas y ha sido relacionado con muchos desórdenes fisio-
lógicos de importancia económica y calidad postcosecha. Sin embargo, apli-
caciones foliares de calcio, no han incidido satisfactoriamente en  la calidad
de almacenamiento.

Durante los últimos 15 años se trabajó en California utilizando varias
pulverizaciones foliares comerciales de calcio en durazno y nectarino, apli-
cados cada 14 días y comenzando a las dos semanas luego de plena flor y
hasta una semana antes de la cosecha. Estas aplicaciones no tuvieron efec-
tos sobre el desarrollo de daño por frío (Crisosto et al., 2000).
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En tanto, otros autores reportaron que aplicaciones de calcio en baños
postcosecha disminuyeron la intensidad de los síntomas de daño por frio,
expresado como oscurecimiento de la pulpa luego de cuatro semanas de
almacenamiento refrigerado (Manganaris et al., 2007).

 A pesar de la importancia del agua en el crecimiento y desarrollo de los
frutos, no hay suficientes estudios a nivel mundial, de sus efectos en la per-
formance de duraznos.

 Regímenes de riego para recuperar el 50, 100 y 150 % de la evapotrans-
piración (ET) aplicados cuatro semanas antes de la cosecha incidieron en el
tamaño de fruto e incrementaron los sólidos solubles totales, pero no afecta-
ron el desarrollo de daño por frío durante dos, cuatro y seis semanas de al-
macenamiento a 0 ºC  (Goldhamer et al., 2002).

Resultados similares se obtuvieron en INIA Las Brujas, donde durante el
período 2006-2008 diferentes regímenes de riego aplicados (50, 75 y 100 %
ETC) no afectaron la incidencia de daño por frío (Feippe et al., en prensa).

El raleo de frutos es una práctica común para equilibrar la planta en rela-
ción a tamaño de fruto y su producción.  Los duraznos pequeños almacena-
dos a 0 ºC y en atmósfera regular tuvieron mayor vida postcosecha, en rela-
ción a la incidencia de daño por frío, que los frutos grandes en las mismas
condiciones  (Crisosto et al., 1999).

Los reguladores de crecimiento, comúnmente utilizados durante el ciclo
del cultivo, inciden en la vida postcosecha de los duraznos. Una combinación
de giberelina al momento de endurecimiento del carozo y el inhibidor de etileno
AVG (aminoethoxyvinylglycine) aplicados dos semanas antes de la cosecha,
aumentaron la vida de almacenamiento de duraznos Feicheng en dos sema-
nas, antes del desarrollo de oscurecimiento interno durante la maduración
pos-almacenamiento (Ju et al., 1999).

No obstante, recientemente se mostró que el AVG aplicado a una varie-
dad de nectarino, retardó la cosecha e incrementó la firmeza de la fruta, pero
estimuló el desarrollo de enrojecimiento interno de la pulpa y la aparición de
textura coriácea en frutas almacenadas a 1 ºC  (McGlasson et al., 2005).

Existe una variación entre temporadas en la incidencia de daño por frío
manifestada a través de sus diferentes sintomatologías. El desarrollo de os-
curecimiento interno en pulpa de variedades de duraznos y nectarinos eva-
luados durante dos y tres temporadas, delimitó el período de almacenamien-
to, siendo a su vez estacional (Cuadros 4 y 5), (Feippe y col., 2003, 2008).

Resultados similares fueron obtenidos en otras variedades, en las cua-
les el desarrollo de harinosidad en la pulpa fue diferente entre los años de
evaluación (Campos-Vargas et al., 2006). Los mismos autores concluyen la
importancia de considerar la variación estacional y geográfica en los progra-
mas de mejora genética, antes de liberar las variedades.
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Año   Variedad   Conservación (semanas)

2001 May Glo 4
2002 5
2003 6
2001 Rich May 4
2002 3
2003 5
2001 Rich Lady 2
2002 5
2003 5
2001 White Lady 3
2002 3
2003 5
2002 Zee Lady 3
2003 3
2004 4
2003 Tasty Giant 1
2004 2
2002 Cal Red de Verona 2
2004 2

Feippe A. y P. Rodríguez (2003).

Cuadro 4. Período de conservación refrigerado, incluida la vida de estante, sin desarrollo
de síntomas de oscurecimiento interno del nectarino May Glo y de los
duraznos Rich May, Rich Lady, White Lady, Zee Lady, Tasty Giant y Cal Red
de Verona.

Cuadro 5. Período de conservación refrigerado, incluida la vida de estante, sin desarrollo
de síntomas de oscurecimiento interno de los nectarinos Carolina y Fantasia
y de duraznos Dixiland, Pavía Canario, Opedepe  y TX3290.

Año   Variedad   Conservación (semanas)

2007 Carolina 3
2008 3
2007 Fantasia 4
2008 4
2007 Dixiland 2
2008 2
2007 Pavía Canario 1
2008 2
2007 Opedepe 4
2008 4
2007 TX 3290 3
2008 4

Feippe, A.; Rodríguez, P.; Favre, G.y G. Peralta, datos no publicados.
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VIII.5.1.4 Manejo postcosecha en la disminución de la incidencia de daño por frío

Condiciones de almacenamiento
La utilización de atmósfera controlada en la preservación de la calidad

de frutos ha sido intensamente estudiada y existe por tanto importante infor-
mación científica. La utilización de niveles bajos de oxígeno (0,6-2,2 % O2 y
0,4-1,1 % CO2) ha sido efectiva en prolongar el período de comercialización
de duraznos June Gold, a través de la menor incidencia de oscurecimiento
interno (Feippe y col., 1995).

En otros trabajos realizados en INIA Las Brujas en el año 2006, una com-
binación de 6 % O2  y 0,5 % CO2, fue efectiva en retrasar en siete días la
aparición de vetas rojas en la pulpa de duraznos Rich Lady, comparados con
los almacenados en atmósfera convencional, referido a períodos de almace-
naje de  21 y 35 días.

La revisión de Lurie (2005), reporta que la eficiencia de la atmósfera con-
trolada está sujeta a la variedad, factores precosecha, temperatura, tamaño
de la fruta y el período de comercialización. Actualmente se está dando más
énfasis al uso de altas concentraciones de anhídrido carbónico, para el
enlentecimiento de la aparición de síntomas de daño por frío y patógenos,
que a las originales recomendaciones de bajos niveles. También la utilización
de atmósferas modificadas pasivas, han tenido un efecto en la disminución
de la incidencia del daño, aumentando la vida postcosecha comparadas con
duraznos almacenados en atmósfera convencional (Feippe, 2000).

Duraznos mantenidos en atmósfera ionizada mantuvieron la calidad de
la fruta por un período de 30 días luego de la cosecha a diferencia de los
almacenados en atmósfera convencional, donde para el mismo período, de-
sarrollaron sintomatología de daño por frío (Feippe y Mafio, 2003).

Aplicación y remoción de etileno
Recientemente y al contrario de los conceptos manejados hasta el mo-

mento, se ha reportado que el etileno, durante el almacenamiento en frío,
podría no ser un problema en duraznos y nectarinos, y que en algunos casos
podría ser beneficioso.

Nectarinos que desarrollan harinosidad de pulpa fueron encontrados como
deficitarios en su capacidad de producir etileno (Zhou et al., 2001a).  La adi-
ción de 3 ppm de etileno a duraznos O’Henry durante el almacenamiento a 0
y 5 ºC disminuyó el desarrollo de harinosidad en la pulpa (Crisosto et al.,
2001).

En tanto, otro trabajo reportó que la disminución de la harinosidad en
duraznos Elegant Lady por adición de etileno, no fue consistente (Palou et al.,
2003). Otros autores han concluido que la remoción de etileno de la cá-
mara no fue eficaz en la reducción de la incidencia de lanosidad en la
pulpa de duraznos durante el almacenamiento refrigerado en condiciones
de atmosfera controlada y tampoco incidió en la calidad organoléptica de
la fruta (Nava et al., 2001).
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Inhibidores de etileno
La ut i l ización de inhibidores de et i leno, tales como el

1-methylcyclopropeno (1–MCP) ha sido intensamente estudiada en los últi-
mos años en relación a sus efectos en el retardo de la maduración y control
de desórdenes fisiológicos en muchas especies y variedades. Contrariamente
al éxito de su aplicación en otras especies, -como pomáceas-, en el caso de
duraznos y nectarinos, los resultados no han sido tan contundentes.

Dong et al. (2001) reportaron que el bloqueo de la acción del etileno en
duraznos y nectarinos por el 1-MCP impidió la normal maduración y que la
fruta tratada con aquel compuesto desarrolló una severa harinosidad y enro-
jecimiento de la pulpa, así como poca jugosidad, comparados con la fruta
testigo o fruta tratada con etileno, durante el almacenamiento a 0 ºC.

El etileno producido naturalmente por los duraznos y nectarinos es esen-
cial para impulsar la maduración normal luego del almacenamiento refrigera-
do. En frutas tratadas con 1-MCP decrecieron en actividad tanto el mRNAs
de la vía de síntesis del etileno, así como la síntesis de 1-aminocyclopropane-
1-ácido carboxílico (ACC) y la ACCoxidasa y  las enzimas responsables de la
desorganización de la pared celular, por lo que los frutos permanecieron más
firmes pero desarrollaron un severo oscurecimiento interno (Fan et al., 2002).

Por su parte, aplicaciones de 1-MCP, en variedades de durazneros
tempranos de pulpa blanca, con el objetivo  de extender la vida de estante, no
indujeron el oscurecimiento, enrojecimiento y harinosidad en ninguna de las
frutas (Liguori et al., 2004).

La lanosidad de la pulpa, puede ser evitada  por la inducción de la activi-
dad de las enzimas endo poligalacturonasa (endo-PG) y exo poligalacturonasa
(exo-PG) y/o por la reducción de la actividad de la pectinometilesterasa (PME).

El tratamiento con etileno, 1-MCP y calor intermitente tuvieron un gran
impacto sobre la actividad de las enzimas endo-PG y exo-PG, pero generaron
poco efecto o éste fue pequeño, sobre la actividad de la enzima PME. En
contraste, los tratamientos con Atmósfera Controlada redujeron la actividad
de las tres enzimas y fueron considerados como los principales tratamientos
para mantener la calidad en postcosecha de duraznos (Girardi et al., 2005).

Calentamiento intermitente (IW) y disminución controlada del enfriamiento
El calor intermitente implica alternar el almacenamiento en frío con al-

macenamiento a temperaturas más altas. Existen empresas exportadoras
que han ajustado este método para su uso en particular, considerándose que
el mismo no puede ser trasladado a otras condiciones, ya que implica un
control estricto de temperatura y ambiente, los cuales no son iguales entre
las empresas.

Uno de los últimos trabajos realizados en relación al efecto del calor
intermitente sobre la prevención o disminución de las sintomatologías del daño
por frío fue reportado por Zhou et al. (2001b). En este estudio, los autores
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encontraron que manteniendo la fruta durante dos días a 20 ºC, a intervalos
de 12 días, durante el período de almacenamiento a 0 ºC, impidió el desarro-
llo de harinosidad en duraznos.

En países exportadores como Chile, han surgido iniciativas por parte del
gobierno y la industria en apoyar proyectos de investigación orientados a en-
tender las bases agronómicas y moleculares que conducen al desarrollo de
síntomas de harinosidad en la pulpa. Uno de los objetivos es establecer, a
través de la genómica funcional, correlaciones entre harinosidad y perfiles de
expresión génica y proteínas (www.genomavegetal.cl)

Tratamientos postcosecha
Se ha reportado la acción del ácido salicílico en baños postcosecha de

duraznos y posterior almacenaje a 0 ºC, sobre la disminución del daño por
frío. Este efecto puede ser atribuido a su habilidad en inducir sistemas
antioxidantes (Wang et al., 2006).

Inking (manchas negras)
Es un problema cosmético que afecta solamente la piel de los duraznos

y está caracterizado por puntos o bandas de color negro o marrón. Aunque el
«inking» afecta únicamente la apariencia de la fruta, este desorden causa
pérdidas económicas a nivel comercial, pues esa fruta afectada no es
comercializable.

Ocurre como resultado de un daño de raspadura o abrasión combinado
con la contaminación con metales pesados, tales como el hierro, cobre y
aluminio. El daño ocurre generalmente durante la cosecha y los síntomas
suelen aparecer de 24 a 48 horas después de la misma, aunque es posible
que se evidencie en otros puntos durante la manipulación postcosecha.

Se ha observado que las células de la piel, donde las antocianinas/
pigmentos fenólicos están localizados, colapsan, mientras las células sub-
yacentes (células del mesocarpio) permanecen intactas.

Para reducir el daño por abrasión se aconseja manipular suavemente la
fruta, evitar largas distancias y mantener los contenedores libres de polvo. La
contaminación de la fruta puede ser reducida manteniendo el equipo de co-
secha limpio; chequear el contenido de metales pesados en el agua (hierro,
aluminio y cobre), evitar la aplicación durante los 22 días antes de la cose-
cha, de nutrientes foliares que contengan aquellos elementos (Crisosto y
Kader, 2000; Crisosto et al., 1993, 1999).

Calidad organoléptica
El consumidor prefiere duraznos con alto contenido de sólidos solubles

(SS). La acidez titulable (AT) y la relación sólidos solubles/acidez, son tam-
bién importantes factores en la aceptación del consumidor. Para duraznos
de media estación un mínimo de 11,0 % en SS y una acidez menor a 0,7 % es
lo requerido para satisfacer aproximadamente al 80 % de los consumidores.
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Frutas con 9 a 13.5 N (2 a 3 libras-fuerza) de firmeza de pulpa son conside-
radas «listas para comer». La firmeza de pulpa es el mejor predictor del poten-
cial de vida de estante. Frutas con 6-8 libras son consideradas prontas para la
compra y con 2-3 lbs son consideradas listas para consumir (Crisosto, 2002).

En los últimos años se ha dado un gran énfasis al valor nutricional de las
frutas y la incidencia favorable en la salud humana. Es por ello que el valor
nutricional es otro parámetro de calidad y que está también afectado por el
manejo del cultivo y manipulación de la fruta en cosecha y postcosecha.

Los duraznos son una fuente importante de compuestos fenólicos, los
cuales poseen el mayor potencial de actividad antioxidante. Los valores de
esa capacidad antioxidante total dan una buena medida del valor nutricional
dada su alta correlación con el contenido de fenoles (Pavlina y Drogoudi, 2007).
La piel de los duraznos representa una importante fuente de sustancias
antioxidantes en la fruta (Remorini et al., 2008), lo cual hace resaltar la impor-
tancia de aquellos sistemas de producción tendientes a la obtención de fruta
inocua y permitiendo el consumo de las frutas sin extraer su cáscara.

El contenido de fitoquímicos en los tejidos de las frutas es influenciado
por numerosos factores precosecha, incluyendo variedad, portainjerto, con-
diciones climáticas, prácticas culturales y fecha de cosecha, pero también
por factores postcosecha, como las condiciones de almacenamiento y pro-
cesado. Por ejemplo, la capacidad antioxidante total y los niveles de algunos
fitoquímicos (fenoles, ácido ascórbico y beta–caroteno) son significativamente
influenciados por el portainjerto (Remorini et al., 2008).

Las variedades de duraznero desempeñan un importante rol en la deter-
minación de la capacidad antioxidante total, de acuerdo a los resultados que
se han obtenido en INIA Las Brujas, en dónde el contenido de fenoles y activi-
dad antioxidante es afectado tanto por la variedad como por el estado de ma-
durez (Feippe y col., en prensa)

Se ha reportado que los sistemas de producción también inciden en el
valor nutricional de los frutos de duraznero. Los duraznos obtenidos bajo pro-
ducción orgánica mostraron un incremento significativo de polifenoles (mg
equivalente de ácido tánico/100 g de peso fresco), así como una mayor acti-
vidad de la enzima polifenoloxidasa comparados con los duraznos provenientes
de la producción convencional (Carbonaro et al., 2001).

Daños físicos
Los duraznos son muy susceptibles de experimentar daños físicos, como

golpes por impacto, compresión, efectos de vibración, cortes, roces y otros.

Esa susceptibilidad aumenta a medida que la fruta entra en las fases
más adelantadas de su maduración. Esos daños se dan a la cosecha y du-
rante la inmediata manipulación desde que la fruta sale del predio y llega al
consumidor final. Cualquiera de estos factores inciden negativamente en la pér-
dida de calidad de los frutos, ya sea visual o desde el punto de vista sanitario.
Una fruta golpeada o machucada experimenta una oxidación de los tejidos inme-
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diatamente debajo de la piel, dando un aspecto desagradable a criterio del con-
sumidor quien muchas veces la confunde con incidencia de patógenos.

Por otra parte, toda fruta dañada a nivel de piel, sufre una rápida pérdida
de agua, siendo a su vez una vía de infección por microorganismos.

VIII.5.1.5  Manejo de la cosecha
 Existe información técnica y práctica suficiente para aplicar al momento

de cosecha y posterior manipulación y así disminuir la incidencia de daños
físicos en la fruta:

- Monitoreo previo a la cosecha mediante determinaciones físicas de los
parámetros.

- Capacitación del personal respecto al estado de madurez para cose-
char. Éste es uno de los aspectos más importantes.

- Las frutas aumentan la sensibilidad a experimentar daños a medida
que avanza su madurez.

- Las vibraciones que causan abrasión en la fruta pueden ser disminui-
das manteniendo los caminos nivelados y/o evitando el tránsito por lu-
gares abruptos. Se debe complementar con medidas que tiendan a dis-
minuir la abrasión, por ejemplo el uso de bins medianos de plástico,
inmovilización dentro de los camiones de transporte, colocación de
amortiguadores de golpes en los bins.

- La supervisión de la cosecha es un elemento esencial que no implica
solamente una vigilancia sino un entrenamiento anterior a la cosecha
explicando al cosechador no solamente lo que no debe hacerse sino
interiorizándolo en cuáles son las consecuencias de un manejo inco-
rrecto de la fruta. Uñas cortas, recipientes cosecheros adecuados, vol-
cado lento, correcta separación de la fruta del árbol, forma de tomarla
sin presionar los dedos, son algunos de los elementos que deben ser
enseñados a los operarios y luego supervisados.

- Evitar colocar la fruta ya recolectada al sol, mientras se continúa la
cosecha.

- Las plantas de empaque son otra fuente donde se originan daños físi-
cos a la fruta. Es esencial realizar una vigilancia de aquellos puntos
críticos dónde la fruta puede ser dañada.

- Dentro de lo rentable, el personal de transporte debe ser informado y
entrenado en la utilización de aquellas rutas, que menos daño puedan
causar al producto.

Las anteriores recomendaciones, si bien parecen superfluas y conoci-
das, al momento de realizarse la cosecha no son tomadas en cuenta y la
realidad muestra pérdidas preocupantes de calidad y cantidad generadas por
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daños físicos en la fruta. La suma de los pequeños errores cometidos en esta
etapa, se traducen al final del proceso en significativas pérdidas económicas.

La Figura 16 ilustra los pasos a seguir en la cosecha de duraznos, para
mercado interno y externo, no pretendiendo mostrar un esquema rígido sino
adaptable a las diferentes necesidades y disponibilidades de cada empresa.

Cosecha manual
(Bolsas, baldes, bins)

Descarga en zorra

Transporte

Galpón

Acondicionamiento

Clasificación manual
(Tamaño, descarte)

Cámara de frío

Comercialización

Descarga de bolsas y
baldes en bins

Transporte

Pre enfriado (opcional)

Lugar de empaque

Pre enfriado post empaque
(opcional)

Acondicionamiento
mecanizado

Cámara de frío

Figura 16. Diagrama de Flujo para el manejo cosecha y postcosecha de duraznos.
Adaptado de Kader. A. (Ed.),  2002.

(1)El enfriamiento luego del empaque se recomienda cuando en las   operaciones realizadas durante
el mismo existe un recalentamiento de la fruta. No obstante se hace dificultoso por la estructura
de las cajas, que pueden no tener la suficiente ventilación.

VIII.6 PRINCIPIOS DEL PREENFRIADO

El objetivo del preenfriado es descender o eliminar el calor de la fruta que
proviene del campo, principalmente a nivel del carozo. Por otra parte la pre-
refrigeración, permite cosechar un producto en un estado de mayor madurez,
como por ejemplo para abastecer mercados internos competitivos, con fruta
de mejor calidad organoléptica.

(1)
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A su vez, en cosechas que serán sometidas a transporte o almacena-
miento, el preenfriado garantiza una probabilidad de mayor conservación. In-
dependientemente o complementariamente al pre enfriado, es aconsejable
seguir determinadas prácticas al momento de cosecha, para evitar y dismi-
nuir el calentamiento de la fruta en el campo.

En duraznero, por existir dentro del árbol frutos de diferente grados de
maduración y características de color, se recomienda realizar la cosecha en
horas de la mañana, realizar viajes más frecuentes hacia los lugares de me-
nos temperatura (sombra de árboles, galpón o sombreado artificial), cose-
char en recipientes de colores que repelen el calor y cubrir con mallas los
vehículos de transporte dentro del campo (p. ej.: zorras). En los países don-
de se realiza preenfriado, se recomienda hacerlo lo más pronto posible luego
de la cosecha.

En los diseños de los sistemas de enfriado debe tenerse en cuenta la
dimensión del producto, facilidad de penetración del medio refrigerante den-
tro del producto, diferencia de temperatura entre ambos (producto/refrigeran-
te), velocidad del medio refrigerante y valoración del tiempo necesario para
lograr la temperatura deseada en relación al tamaño de fruto.

VIII.6.1 Aire forzado

La característica más destacada de este sistema es su alta capacidad
en desprender calor interno desde el producto. La utilización de este método
tiene varias opciones:

1. Contar con dos ambientes para el almacenaje: uno para enfriar por
aire forzado y otro para guardar el producto ya enfriado.

2. Contar con un almacenamiento, en donde un área es para enfriar por
aire  forzado y otra área sea para mantener el producto ya enfriado.

3. Contar con un almacenamiento donde el producto caliente es enfriado
en la cámara (sin forzado), mientras el producto ya frío se mantiene
en otra área de la misma cámara.

Si bien la opción 1 es la más eficiente, tiene un alto costo de capital
debido a la inversión en instalaciones.

En la opción 2, utiliza el enfriamiento por aire forzado que es construido
al final de la cámara debajo de los evaporadores. Los productos calientes
son almacenados en el lado opuesto de la cámara. Esta opción no es tanto
más económica que la 1, ya que el adicionar aire forzado frio requiere más
capacidad de refrigeración.

Por otra parte, si la refrigeración no es adecuada, la temperatura de al-
macenamiento puede subir durante el periodo de enfriamiento rápido y cau-
sar una no deseada condensación sobre el producto, el que sufre a su vez,
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una fluctuación de temperatura. La opción 3 es la menos recomendada, pero
es la más económica, aunque necesita más espacio horizontal.

En primavera-verano, cuando se cosechan varios productos a la vez o
aumenta el volumen de fruta que ingresa a la planta de empaque, ello limita la
capacidad de enfriado y almacenamiento y los productos pueden ser mante-
nidos por corto tiempo en almacenamiento con refrigeración común, tanto
para enfriado como para mantener la baja temperatura obtenida (Fraser, 2008).

Una instalación de enfriado mal diseñada o ineficiente reduce los benefi-
cios del método, por lo cual se recomienda una buena planificación al mo-
mento de realizar este tipo de inversiones. También deben ser considerados
el tipo de contenedores de fruta a enfriar, en el sentido de obtener una buena
circulación del aire, la disposición de estiba así como las distancias de los
contenedores entre sí y con las paredes y techo de la cámara.

VIII.6.2 Agua fría (Hidroenfriado, hydrocooling)

El hidroenfriado ha sido por varias décadas el método más rápido y efi-
ciente para hacer descender la temperatura de la pulpa en duraznos antes de
almacenarla o embarcarla. A su vez, es el más efectivo pues el fruto entra en
contacto inmediatamente con el agente refrigerante.

El principio de este método se basa en que el agua fría absorbe el calor
que la fruta trae del campo. La temperatura del agua debe ser próxima a 0 ºC
obteniéndose con ello en 10 a 20 minutos un descenso de temperatura ho-
mogéneo a nivel del carozo.

Por otra parte se reduce la pérdida de peso del producto, comparado
con el sistema de aire y evita los picos de temperatura o altibajos al entrar la
fruta con frío uniforme a la cámara o al transporte. La mayor desventaja de
este método es la gran cantidad de agua necesaria. Por otra parte, al aplicar
este método deberían ser considerados mecanismos de limpieza y filtrado
así como otros usos para el agua una vez procesada la fruta.

El enfriamiento con agua puede ser realizado por inmersión y aspersión.
En la inmersión el producto se sumerge en el agua fría, la cual debe estar en
movimiento para evitar que se formen estratos de diferentes temperaturas.
En el caso de la aspersión, el producto avanza en un circuito, para lo cual se
utiliza una cinta transportadora a través de un túnel. Este sistema requiere
embalajes resistentes al mojado (Thompson et al., 2002; Herrero, 1992).

Un efecto adicional de este método, son los procesos que incluyen lim-
pieza de los frutos (removiendo los residuos químicos y el polvo), disminu-
yendo el decaimiento de la fruta, reduciendo la superficie escaldada o que-
mada, el bronceado y el manchado (Sharp y Gould, 1994).

El hidroenfriado llega a ser más económico que el método de aire forzado,
porque el agua es más eficiente que el aire en transferir calor. Este proceso quita el
calor de campo 15 veces más rápido que el aire forzado frío (Ferreira et al., 1994).
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 En algunos casos, el agua empleada en el hidroenfriado es reciclada, a
veces durante varios días, lapso en que se contamina con microorganismos.
Estos penetran en los productos enfriados a través de aperturas naturales o
daños mecánicos ocasionados durante la cosecha.

Por ello es necesario tratar el agua con agentes antihongos y
antibacterianos para disminuir la población de esos microorganismos duran-
te las operaciones. En la utilización de esos agentes se debe prestar aten-
ción al tipo y concentración de los mismos para evitar decoloraciones de la
piel u otro tipo de alteración de la apariencia del fruto.

Cuando la cosecha coincide con días muy calurosos, la fruta puede ser
insuficientemente enfriada. Las investigaciones han estado dirigidas a obte-
ner un incremento en la capacidad de enfriado, con el objetivo de mejorar la
eficiencia de intercambio de calor entre la superficie de los duraznos y el
agua fría. En este sentido se han obtenido excelentes resultados con el uso
de agentes humectantes, los cuales al disminuir la tensión superficial hacen
que el contacto agua/fruta sea mayor (Smith, 2006).

Una operación eficiente de hidroenfriado involucra el tamaño apropiado
de los equipos de refrigeración para mantener el agua a una temperatura
constante y generalmente alrededor de 1 °C, un adecuado fluir y un tiempo
suficiente de permanencia de la fruta en contacto con el agua.

Es por ello que para diseñar correctamente un hidroenfriador es necesa-
rio considerar el tiempo que se requiere para enfriar los productos desde su
temperatura inicial -usualmente la temperatura ambiente durante la cosecha-
a la temperatura final, previa al embarque o al almacenamiento. De igual modo,
para los equipos por ducha o inmersión, el tiempo de enfriado determina la
velocidad de la correa transportadora y la longitud de los circuitos de enfriado
(Smith, 2006).
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IX.1 INTRODUCCIÓN

La producción orgánica es una de las alternativas más sostenibles de
producción a largo plazo y por ello de gran importancia actual y proyección
futura. Sin embargo, la investigación nacional en producción orgánica frutícola
es escasa,  más aún aquella focalizada específicamente sobre el duraznero
u otros frutales de carozo. Lo anterior se debe a que aún no se dan las condi-
ciones para una fuerte demanda por parte de los consumidores ni para un
crecimiento en el sector productivo, ni para que sea un área priorizada en la
investigación.

A pesar de lo anterior, existe información nacional y abundante informa-
ción internacional, que puede extrapolarse para su aplicación en un sistema
basado en los principios agroecológicos, con las razonables limitantes que
conlleva la aplicación de prácticas desarrolladas bajo condiciones
agroecológicas que pueden ser muy diferentes.

IX. PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN
EL CULTIVO DEL DURAZNERO

Roberto Zoppolo1

Figura 1. La producción orgánica
genera un producto
inocuo que permite
disfrutar de la fruta en su
integridad aprovechando
todo su potencial
nutritivo.

IX.2 Definición

La producción orgánica es definida por la Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM, por su sigla en inglés) como un
enfoque sistémico basado en un conjunto de procesos que resultan en un
ecosistema sustentable, comida inocua, buena nutrición, bienestar animal y
justicia social. Por lo tanto la producción orgánica es más que un sistema
productivo que incluye o prohíbe ciertos insumos. Para IFOAM «es un siste-
ma de producción que sostiene la salud del suelo, de los ecosistemas y de la

1 Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.
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gente. Se basa en los procesos ecológicos, biodiversidad y ciclos adaptados
a las condiciones locales, más que al uso de insumos que pueden tener efec-
tos secundarios adversos. La agricultura orgánica combina la tradición, innova-
ción y ciencia para beneficiar el ambiente compartido y promover las relaciones
justas y una buena calidad de vida para todos los involucrados.» (IFOAM, 2008).

Como guía para el desarrollo de este tipo de enfoque productivo y con
una amplia participación a nivel mundial, IFOAM menciona cuatro principios
fundamentales:

Principio de salud: La agricultura orgánica debe mantener y promover
la salud del suelo, de las plantas, de los animales, de los seres humanos y
del planeta como un todo indivisible. Por ello este sistema productivo:

• mantiene una visión holística en la que la salud de los individuos y
comunidades se mantieneíntimamente ligada a la salud del ecosiste-
ma,

• busca mantener e incrementar la fertilidad del suelo a largo plazo con
métodos culturales, biológicos y mecánicos, apropiados localmente, y

• prioriza el uso de recursos renovables y minimiza el uso de insumos
extraprediales evitando todas las formas de contaminación.

Principio de ecología: La agricultura orgánica debe basarse en siste-
mas ecológicos y ciclos de vida, trabajar con ellos, imitarlos y ayudar a man-
tenerlos. Por tanto:

• aprovecha la experiencia generada por la naturaleza en el desarrollo
de ecosistemas y trabaja con ella en vez de dominarla,

• fomenta e intensifica los ciclos biológicos (microorganismos, flora y
fauna del suelo, plantas y animales, y

• mantiene e incrementa la diversidad genética con especial énfasis en
las acciones prediales y conservando los hábitats naturales.

Principio de equidad: La agricultura orgánica debe promover y afianzar
vínculos que aseguren la equidad en relación al medio ambiente compartido y
a las oportunidades de vida. Así es que:

• permite que aquellos que trabajan en la producción y procesamiento
obtengan ingresos adecuados en condiciones de trabajo dignas, se-
guras y saludables,

• progresa hacia una cadena de producción, procesamiento y distribu-
ción que sea socialmente justa y ecológicamente responsable, sumi-
nistrando lo necesario para una buena calidad de vida, y

• asegura la cría de animales en condiciones acordes con sus necesi-
dades fisiológicas y comportamiento natural.
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Principio de conservación: La agricultura orgánica debe manejarse con
precaución y responsabilidad para proteger la salud y el bienestar de la gene-
ración presente y las futuras, así como del medio ambiente. En virtud de ello:

• debe responder a las demandas y condiciones tanto internas como
externas teniendo presente que es un sistema vivo y dinámico,

• es necesario revisar y generar nuevas tecnologías en un marco cuida-
doso dado el conocimiento incompleto que tenemos de los
ecosistemas, y

• reconoce la importancia y valor de la cultura y prácticas «tradiciona-
les» de los sistemas agrícolas junto al conocimiento científico.

En base a las definiciones y los principios planteados, surge claramente
la importancia de las condiciones locales, de las característ icas
agroecológicas y de las implicancias del diseño del sistema, cuyos elemen-
tos estarán interactuando y cuyo equilibrio así como su nivel productivo de-
penderán del manejo (intervención) del productor.

A continuación se presentan las prácticas más importantes que surgen
de la aplicación de estos principios en la producción orgánica de durazneros,
recordando que a la hora de su aplicación es fundamental concebirlas como
una pieza más de un mecanismo productivo muy complejo, que va a interactuar
influyendo y siendo influida por las otras piezas que constituyen ese
agroecosistema.

Figura 2. Paisaje biodiverso con numerosas especies frutales, a las
que se suman las de la cobertura del suelo y las cortinas.
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IX.3 EL DISEÑO DE LA PLANTACIÓN

El «principio de ecología» resalta la importancia de la biodiversidad den-
tro del sistema. La fruticultura facilita esta característica,  por su condición de
plantación plurianual que permite la instalación de otras especies anuales o
perennes, entre hileras y una planificación a largo plazo que simplifica la ta-
rea. La biodiversidad per se no necesariamente favorece el resultado produc-
tivo y por tanto interesa atender a la presencia de especies que se comple-
mentan o tienen fuerte interacción con el cultivo principal, generando un efec-
to positivo. Por ello, uno de los aspectos a tener en cuenta es la capacidad de
las especies de suministrar un «servicio» al sistema y un ejemplo de ello es
el caso de las flores, que proveen, durante lapsos prolongados, de néctar y
polen que sirven como alimento para insectos benéficos o enemigos natura-
les de las plagas del duraznero. Las flores, además de fuente alimenticia
pueden ser importantes hospederos, brindando lugares para la multiplicación
y crecimiento de las especies de insectos deseables. En otros casos, la di-
versidad de especies vegetales presente en el sistema, opera como distractor,
dificultando a la especie plaga la ubicación del cultivo, ya sea por medios
físicos (barreras, colores atrayentes) o químicos (alomonas, kairomonas,
aceites esenciales).

Otra consideración respecto de la biodiversidad, es la capacidad de las
plantas de generar efectos alelopáticos (Gliessman, 2006; Reigosa et al.,
2006). En estos casos a través de sustancias presentes en secreciones a
nivel radicular, o en las hojas o como producto de su descomposición, una
planta puede influir sobre la germinación de semillas o sobre el desarrollo de
otras plantas. Así es que surge el concepto de «plantas amigas o compañe-
ras» y en el otro extremo «plantas perjudiciales o incompatibles». Si bien
este principio es de mayor aplicación a nivel hortícola, existe mucha informa-
ción sobre combinaciones beneficiosas de cultivos, y también es aplicable
en fruticultura.

Cabe destacar en el duraznero el efecto negativo de una planta que
frecuentemente «acompaña» al cultivo -si bien en forma indeseada-, como
es el caso de la gramilla (gramilla brava: Cynodon dactylon). Esta maleza
además de competir por agua y nutrientes, es capaz de producir ácidos
fenólicos y compuestos cianogénicos que impactan en forma negativa sobre
el crecimiento y rendimiento de cultivos (Alsaadawi et al., 1990; Mahmoodzaed,
2007, 2010). Si bien no existe una cuantificación de este efecto depresivo en
duraznero, es clara la importancia que tiene evitar la presencia de la gramí-
nea en las plantaciones frutales.

Al analizar el potencial de la biodiversidad y los distintos efectos que se
pueden lograr gracias a ella,  se desarrolla el concepto de «biodiversidad fun-
cional» por la cual la instalación de distintas plantas en el  sistema responde-
rá a una acción, influencia o efecto específico -o sea una función- y no al
exclusivo hecho de agregar variabilidad. En este sentido se puede mencionar
especies vegetales de buena adaptación a las condiciones agroecológicas y
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que pueden generar impacto positivo en uno o más de los aspectos de inte-
rés desde el punto de vista del cultivo del duraznero. Es valioso el aporte de
la alfalfa (Medicago sativa), lotus (Lotus corniculatus), romero (Rosmarinus
officinalis), lavanda (Lavandula officinalis), y de otras numerosas especies
entre las que se destacan las umbelíferas, al incorporarlas en áreas circun-
dantes a la zona productiva o en algunos casos dentro de ella.

Figura 3. Cortina cortaviento compuesta por numerosas especies nativas, como ser
palo de jabón, Francisco Álvarez y tarumán.

En INIA Las Brujas se está realizando un seguimiento de unas 35 espe-
cies arbóreas nativas que se han incluido en las cortinas cortaviento, que
permiten incrementar la biodiversidad funcional. Entre ellas se pueden men-
cionar: Palo de Jabón (Quillaja brasiliensis), Molle ceniciento (Schinus
lentiscifolium), Tarumán (Citharexylum montevidense), Cedrón de monte
(Aloysia gratissima), Rama negra (Senna corymbosa), Espinillo (Acacia
caven), todas como especies rústicas y con una buena velocidad de creci-
miento (F. García, 2012 com. pers.). Tienen diferente estructura, tamaño y
difieren en su valor como fuente de polen y néctar. Aún hay mucha informa-
ción que debe generarse en estos aspectos.

La elección del material vegetal a plantar es crucial, tanto definir el tipo
de portainjerto como la variedad a utilizar. Por ello es fundamental conocer la
mayor cantidad posible de información de evaluaciones de variedades y
portainjertos bajo condiciones locales. Existe alto riesgo al plantar material
que no ha sido evaluado en las condiciones agroecológicas locales. Es posi-
ble extrapolar información pero es necesario pasar las etapas de verificación
y validación local en estos sistemas en que se prioriza el equilibrio natural.
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Utilizar variedades que presenten resistencia frente a plagas y enfermedades
importantes o un muy buen comportamiento, puede hacer la diferencia entre lograr la
sostenibilidad o no de la producción del frutal. Por otra parte, conocer los ciclos bioló-
gicos de plagas y enfermedades y las condiciones predisponentes para su desarro-
llo es información fundamental que permite seleccionar las plantas que por sus ca-
racterísticas y fenología (evolución de los órganos de la planta en el tiempo) queden
menos expuestas a ataques e infecciones.

En el caso concreto del duraznero, con variedades tempranas (que ma-
duran a inicio de la estación) es posible evitar, entre otras cosas, los períodos
de mayor incidencia de grafolita (Cydia molesta) cuando su control se hace
más crítico, o los momentos en que algunas enfermedades de verano empie-
zan a tener condiciones óptimas para su desarrollo  (Soria, J. (Ed.). 2010).
Por otro lado, el grado de sensibilidad de las plantas a la bacteriosis (mancha
bacteriana, Xanthomonas arboricola pv. pruni) difiere de acuerdo a la variedad,
por lo que se recomienda utilizar aquellas más tolerantes como Flordaking, June
Gold, Forastero, Moscato del Sur, Moscato Blanco e incluir cortinas cortaviento
apropiadas.  (Ver capítulo Variedades de duraznero y nectarina para el Uruguay).

Similar es el caso del ciruelo, otro frutal de carozo, donde se puede en-
contrar plantas muy diversas en cuanto a su tolerancia a bacteriosis. Mien-
tras que con algunas variedades es imposible producir en forma rentable por
su susceptibilidad al ataque de mancha bacteriana, con variedades de buen
comportamiento como Gulfbeauty, Obil’naja o Santa Rosa, se logra excelen-
te producción sin necesidad, en muchos casos, de realizar aplicaciones con-
tra esta enfermedad.

El marco de plantación de los frutales orgánicos se determina de la mis-
ma forma como se hace con los frutales convencionales, en base a la varie-
dad y al portainjerto utilizado -ver los capítulos Portainjertos para duraznero y
Variedades de duraznero y nectarina para el Uruguay- teniendo en cuenta las
características del suelo así como la maquinaria a emplear en el manejo de la
plantación. Por ello, se utilizan básicamente las mismas distancias que en
las plantaciones convencionales, ya sea entre plantas como entre filas. Hay
quienes sostienen que las densidades deberían ser menores, porque el cre-
cimiento potencial es menor, debido a que la entrega de nutrientes sería más
deficiente, pero no hay información formal que avale esto, si bien desde el
punto de vista teórico, en lo referente a los aspectos biológicos, una menor
densidad va a implicar menos exigencias al sistema. En Chile las plantacio-
nes orgánicas de frutales mayores y menores se realizan considerando las
exigencias de las variedades, utilizando las mismas densidades cuando se
trata de plantaciones orgánicas o convencionales (Céspedes, 2012).  Se debe
tener presente que de todas formas la sostenibilidad del sistema no estará
dada exclusivamente por los aspectos biológicos sino que también hay que
considerar los aspectos económicos y sociales.

El diseño de la plantación debe conjugar los aspectos biológicos y prác-
ticos de manejo. Por ello, intercalar plantas de distintas especies frutales, de
a una, aparece como una alternativa, para usar en una muy pequeña escala
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de producción, como por ejemplo en un monte frutal para el autoconsumo.
Sin embargo, en plantaciones comerciales se deben manejar filas completas
de una misma especie frutal, para mantener  la eficiencia en las distintas
prácticas del cultivo. El tamaño del cuadro de plantación, tampoco está clara-
mente definido, salvo al analizar el manejo de algunas prácticas de control
como es el caso de la confusión sexual. Para los organismos plaga y aque-
llos causantes de enfermedades es más fácil encontrar hospederos y lograr
multiplicarse a tasas máximas cuando están en grandes superficies de una
única especie (monocultivo). Pero el límite de tamaño al cual se impedirían
dichas tasas máximas tiene también implicancias prácticas y de manejo, lo
cual lleva al productor a otra decisión difícil de tomar, pues cuanto menor el
cuadro de plantación, tenderá a ser menor la incidencia de plagas y enferme-
dades pero mayor la complejidad del manejo y menor el rendimiento de las
operaciones y prácticas productivas.

Así como las plagas y enfermedades tienen su movilidad, los enemigos
naturales también tienen sus diferentes estrategias y capacidades para des-
plazarse y ubicar a sus presas. Por ello es que en numerosas explotaciones
se instalan «fajas de diversidad, cordones biológicos o zonas de compensa-
ción», ocupando espacios que están distribuidos dentro de la plantación y no
en mezcla en la totalidad de la superficie. Con esto se logra suministrar refu-
gio y comida a los insectos benéficos y enemigos naturales y se simplifica el
manejo y cuidado de la biodiversidad funcional, así como de los cuadros pro-
ductivos.

Figura 4. Las flores
amarillas, como el girasol,
son importantes atrayentes
de insectos benéficos tal
el caso de los sírfidos (a) y
hemípteros (b).

(a)

(b)

Otro aspecto vinculado al diseño de la plantación es la sistematización
del lugar de plantación. Las recomendaciones en este aspecto no difieren
con respecto a los sistemas productivos convencional y/o integrado. Resulta
determinante que previo a la plantación se marquen correctamente los cua-
dros, se analicen los desagües naturales existentes y se corrijan los niveles
que sea necesario de forma de asegurar el buen drenaje de toda el área a
plantar. En durazneros es de fundamental importancia evitar condiciones de
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anegamiento y exceso de humedad, dada la alta sensibilidad de esta especie
a dichas condiciones, que en caso de ocurrir, generan rápidamente la muerte
de raicillas,  llegando, en casos extremos, a la pérdida de plantas. En nues-
tras condiciones es recomendable plantar sobre camellones para facilitar el
rápido escurrimiento del exceso de agua que se genera con las frecuentes
lluvias intensas (ver recomendaciones sobre plantación en el capítulo «Plani-
ficación del cultivo – Diseño de plantación»). Al colocar las plantas en el pozo
o zanja de plantación, se debe prestar especial atención a la profundidad, de
forma que la zona de injerto quede adecuadamente ubicada, por encima del
nivel del suelo una vez que se asienta la tierra.

IX.4 MANEJO DEL SUELO

El suelo además de suministrar el soporte físico, es el que provee a los
frutales de los nutrientes para su crecimiento, los cuales dependen en gran
medida de la actividad biológica que mediante varias acciones como la des-
composición, fijación, mineralización, entre otras aumentan la disponibilidad
de nutrientes. La mineralización de la materia orgánica es llevada a cabo por
una gran diversidad de organismos quienes complementan la degradación y
dejan a disposición de las plantas numerosos nutrientes.

La importancia que se le da al suelo en la producción orgánica puede
ejemplificarse en la expresión muy frecuentemente utilizada en estos siste-
mas productivos: «hay que darle de comer al suelo y no a las plantas», lo que
significa que al incorporar materia orgánica al suelo, éste se hace cargo, a
través de la acción de sus organismos, de transformarla en nutrientes
aprovechables por el cultivo.

El principio de salud hace especial referencia a que la base del siste-
ma está en la salud del suelo para lograr producciones saludables sobre las
que podrán desarrollarse comunidades sanas. Esto refleja la visión del suelo
como un elemento vivo  que está en continua actividad y cuya vitalidad es
crítica para el buen resultado productivo.

Resulta muy ventajoso iniciar la preparación de suelo, con la instalación
de uno o dos ciclos de abonos verdes antes de plantar los frutales. Luego de
la sistematización (identificación de desagües y definición de cuadros), el
subsolado de las filas, la fertilización y el acamellonado, conviene sembrar
una gramínea con alto potencial de producción de materia seca de forma de
agregar al suelo una buena cantidad de materia orgánica y a la vez controlar
malezas. En caso de iniciar el ciclo a fines de verano – otoño se debe optar
por una especie invernal (por ej.: avena, cebada, centeno) y en caso de ha-
cerlo en primavera, por una estival (por ej.: moha, sorgo, maíz). Cuando al-
canza su máxima fitomasa el abono verde debe cortarse, voltear y/o  ente-
rrarse, dependiendo de la especie y el efecto principal buscado, el cuándo y
cómo se realizarán estas actividades (ver el capítulo Planificación del cultivo
– Diseño de plantación).
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En la producción frutícola se deben ajustar diferentes técnicas de mane-
jo del suelo de acuerdo a la edad del cultivo y según se trate de la fila, donde
va la línea de árboles, o la entrefila. Este ajuste es crítico y se hace más
importante en la producción orgánica debido a que el manejo del suelo es la
base de la producción, tanto como aporte de nutrientes, como en la supre-
sión de enfermedades y plagas.

En los primeros dos o tres  años de implantado el huerto frutal es nece-
sario realizar un control más estricto de la vegetación circundante a la planta,
ya que durante esa etapa, el frutal está comenzando a desarrollar su sistema
radicular y su capacidad de competencia es menor (Welker y Glenn, 1991).
La zona de máxima exploración de suelo para absorber agua y nutrientes es
en los primeros centímetros de profundidad y a su vez es coincidente con la
zona que exploran la mayoría de las especies de malezas. Estudios realiza-
dos por Merwin y Ray (1997) concluyen que el esfuerzo necesario para man-
tener limpia un área mayor a los 2,2 m2 por planta de manzano, no compensa
la mejora de la performance de la planta. Este dato puede dar una idea para
decidir el manejo a realizar en el huerto de durazneros, que deberá ajustarse
en función del tipo de suelo y del vigor de la combinación variedad-portainjerto.

Cuando el frutal adquiere un cierto desarrollo, su sistema radicular ex-
plora un mayor volumen de suelo, y alcanza zonas donde la competencia que
tiene es menor y en algunos casos puede ser despreciable. La profundidad
de exploración del sistema radicular está muy condicionada por el tipo de
suelo, su estructura y capacidad de infiltración. Los excesos de agua y falta
de oxígeno limitan especialmente el desarrollo de las raíces de durazneros.
La existencia de un horizonte B diferenciado impone, por tanto, una fuerte
restricción a la raíz del frutal, por lo que la ventaja de poder colonizar un volu-
men de suelo importante, donde tenga poca competencia de otras especies,
puede llegar a ser mínima en estos casos.

Con mayor edad, el volumen de la copa del árbol va a aumentar más o
menos en función del sistema de conducción y poda que se aplique. Al crecer
el árbol produce un sombreado que resulta desfavorable a las malezas, con
algunas diferencias según las especies. Sin embargo, de todas maneras es
necesario realizar tareas de manejo de malezas durante toda la vida del huerto
frutal, debido a la exigencia de área de suelo libre que siguen teniendo los
árboles adultos. Dichas tareas serán variables en intensidad para árboles
adultos y jóvenes, por la mayor exploración radicular y sombreado de los
primeros.

Para mantener un área libre de vegetación, se puede recurrir tanto al
control mecánico (carpidas, disqueras, rastras) u otras alternativas como
mulch o cobertura de suelos, ya sea orgánica como paja de cereales, chips
de madera, cascarilla de pino o plásticas como las mallas antimalezas e in-
clusive cartón o papel de embalaje (tipo kraft). Es claro que la posibilidad de
usar uno u otro dependerá del área y del acceso al material y su costo. En
numerosas condiciones los chips de madera han resultado una alternativa
válida y favorable que como efecto secundario al control de malezas aporta
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materia orgánica que al descomponerse logra en el mediano plazo un positi-
vo incremento en la actividad microbiana del suelo (Atucha et al., 2011; Forge
et al., 2003).

El área libre no tiene necesariamente que estar centrada en el tronco y
aplicando esto surge el diseño llamado «sandwich suizo» (Weibel, 2002).
Consiste en mantener como área libre de vegetación a dos franjas de entre
60 y 90 cm de ancho, una a cada lado de la fila de árboles, mediante laboreo
mecánico. Al centro, coincidente con la línea de árboles, queda una faja, tam-
bién de unos 60 cm de ancho, en la que el control realizado es mínimo salvo
en caso de aparición de malezas muy agresivas. Este sistema ha resultado
como la mejor alternativa de manejo en un estudio comparativo de diferentes
sistemas para el manejo del suelo, aplicado en manzanos (Stefanelli et al.,
2009; Zoppolo et al., 2012) y que es adaptable también para el caso de
durazneros.

El desarrollo de herbicidas orgánicos no ha sido simple. Actualmente se
utilizan algunos aceites vegetales o productos cáusticos como vinagre o mez-
cla sulfocálcica, autorizados en la producción orgánica, que logran un efecto
de contacto que en algunos casos resulta ser útil.

En la entrefila, lo más recomendable es establecer praderas permanen-
tes que se manejan mediante cortes, lo que se conoce como cobertura o
cubiertas verdes entre hileras. Es ventajoso lograr que prosperen mezclas
de gramíneas (por ejemplo festuca, dactylis) y leguminosas (por ejemplo: tré-

a) b)

c)
Figura 5. Ejemplos de manejo del suelo en la fila de plantación de los árboles: a) chips

de madera, b) mulch de paja, c) quemadores de gas propano, d) laboreo
mecánico.

d)
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bol rojo, trébol blanco, lotus) con lo que se logra mejor cobertura y producción
de materia seca, que se puede incorporar al suelo, así como fijación de nitró-
geno atmosférico, con las especies de leguminosas, que se irá reciclando
hacia el suelo. A su vez la cobertura adquiriere gran relevancia como reservorio
y alimentación de insectos benéficos y agentes de control biológico. Interesa
lograr mezclas capaces de competir lo más eficientemente posible contra
las malezas como gramilla. Al respecto se llevaron a cabo evaluaciones en el
Módulo Orgánico en INIA Las Brujas, comparando diversas especies puras y
en mezcla. Con los resultados obtenidos se demostró la importancia de lo-
grar una cobertura lo más rápido posible, para lo cual el dactylis generalmen-
te da mejor resultado que la festuca por su mayor facilidad y rapidez en implan-
tarse. A su vez, en la medida que se agregan especies a la mezcla, se observa
una mayor capacidad para demorar la aparición de gramilla (García, 2012).

Hay otro elemento clave en el manejo del suelo que es la fertilización y
aporte de nutrientes, para lo cual, como se mencionó anteriormente, es ne-
cesario nutrir el suelo, con lo cual la planta dispondrá de los nutrientes que
requiere. Se usan varias estrategias con este fin, y es importante empezar
por un análisis de suelos, o en cultivos establecidos por un análisis foliar,
para facilitar el ajuste de las fuentes a utilizar. Una práctica general y de uso
corriente es la aplicación de compost sobre la hilera de plantación, a razón de
10 ton/ha en el momento de preparar el terreno para la plantación. También
es posible usar vermicompost o humus de lombriz u otras enmiendas orgáni-
cas como estiércol de animales, que aporten materia orgánica. Para la co-
rrección de deficiencias se pueden aplicar distintos productos disponibles en

Figura 6. La instalación de abonos verdes y
su uso son una herramienta de
enorme potencial en el manejo
del suelo. Se ve (a) una plantación
combinada de moha y girasol, (b)
el corte del abono para su  futura
incorporación o descomposición,
y (c) una entrefila con abono verde.

(a) (b)

(c)
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el mercado; como por ejemplo minerales, que generalmente son generados
a partir de la molienda de roca, biopreparados como el Supermagro, o pro-
ductos comerciales como el guano rojo, entre otros.

Las cubiertas vegetales son otro recurso que permite el aporte de
nutrientes al suelo, dentro de las múltiples funciones que cumplen. Este aporte
se da en diverso grado según las especies consideradas, destacándose aque-
llas coberturas que son mezclas que incluyen leguminosas (las que asocia-
das a Rhizobium, fijan nitrógeno del aire). Al cortar e incorporar la cobertura
vegetal al suelo, o con su aplicación en superficie, ese  suministro de materia
orgánica de diversa calidad y características tendrá distinta evolución y afec-
tará la disponibilidad de nutrientes de diversa manera. También importa el
momento y forma en que se realiza la incorporación dado los tiempos y con-
diciones que requieren los procesos biológicos que se desencadenan para la
mineralización de la materia orgánica.

Las formas empleadas para el suministro de nutrientes de origen natural
y orgánico pueden variar de acuerdo a las materias primas disponibles. Pero
en todo caso, importa lograr un excelente estado nutricional de los frutales.
Es importante tener presente el principio de la «trofobiosis» (trofos = alimen-
to; bios = vida) que refiere a la mayor resistencia que tienen las plantas cuan-
do se encuentran en una condición de suministro adecuado y equilibrado de
nutrientes (Chaboussou, 2005) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Fuentes de nutrientes de uso frecuente en la producción orgánica.

Nutriente Fuentes

N Estiércoles animales: gallina, pollo, cerdo, conejo,
equino, bovino

P Piedra de fosforita o roca fosfórica molida, estiércol
de gallina o pollo

K Ceniza de madera
Ca Piedra caliza molida
Mg Piedra dolomítica molida

IX.5 SUMINISTRO DE MATERIA ORGÁNICA

Ya se ha destacado la importancia y el rol que cumple la materia orgáni-
ca en el  sistema productivo orgánico. Es recomendable estar atentos al su-
ministro periódico y continuo de la misma a través de una o más formas
complementarias, y se ha mencionado el uso de los abonos verdes como
una de las formas más simples y directas. Los estiércoles sin duda son otra
de las fuentes más frecuentemente utilizadas para fertilizar y que aportan
una cantidad importante de materia orgánica. En este caso y dependiendo de
la fuente utilizada (y cuanto tiempo estuvo apilado y en que condiciones  el
estiércol antes de su uso) será el grado de estabilidad de la materia orgánica.
Cuanto más fresco sea el estiércol, más inestable se presentará y a su vez
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con mayor riesgo de pérdidas de N tanto por lixiviación (arrastrado en profun-
didad por el agua de lluvia o riego) como por volatilización (perdido al aire en
forma gaseosa). Además se debe  considerar  que  la aplicación de estiércol
sin  compostar, tiene la desventaja de ser un potencial diseminador de semi-
llas de malezas. El uso del estiércol fresco no siempre está permitido por los
protocolos de certificación orgánica por algunas de las consideraciones an-
teriores, así como por el riesgo que pudiera darse con la posibilidad de conta-
minación con coliformes fecales. En nuestro país, la norma vigente de la Red
de Agroecología, recomienda que los estiércoles utilizados sean descompues-
tos, y en caso que se empleen frescos, se deben utilizar antes de los 90 días
previos a la cosecha para aquellos cultivos cuya parte comestible no esté en
contacto con el suelo.

La composición del estiércol va a variar de acuerdo a la especie animal
de la que provenga y el tipo de alimentación que recibe la misma. Esta varia-
bilidad aconseja realizar el análisis respectivo de la fuente a utilizar para po-
der ajustar las cantidades a aplicar.

Figura 7. Pilas de elaboración de compost y su aplicación una vez pronto, en este caso
previo a la plantación de los durazneros.

La materia orgánica por tanto, de preferencia, debe incorporarse al suelo
con un mayor grado de procesado y maduración. Es el caso del compost y
vermicompost. El compost surge de un proceso microbiano en el que la ma-
teria orgánica es degradada produciéndose su mineralización y su transfor-
mación a formas más estables. Este proceso se da básicamente por la ac-
ción de varios tipos de microorganismos, en distintas fases:

• Mesófila: ocurre a temperatura ambiente; se degradan los azúcares sim-
ples y fáciles de utilizar por los microorganismos entre los que predomi-
nan las bacterias.

• Termófila: se eleva la temperatura hasta los 55 ºC  o más; sobre los
70 ºC se produce la descomposición de sustancias recalcitrantes ricas
en celulosa y hemicelulosa, en esta fase actúan los microorganismos
termófilos, o que viven por sobre los 45 ºC.

• Enfriamiento: después de un intenso proceso de descomposición, don-
de la pila se debe revolver y mojar cada vez que se enfría.
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• Maduración: a pesar de los volteos, la pila no se calienta y comien-
za a ser colonizada por macroorganismos como lombrices e insec-
tos (Céspedes et al., 2005).

En el caso del vermicompost son las lombrices los agentes fundamen-
tales en la transformación de la materia orgánica, ya que se alimentan de
partículas de suelo y de restos orgánicos, mezclándolos en su tracto digesti-
vo y dando origen al  humus de lombriz.

A través de estos dos distintos procesos biológicos, se logra una evolu-
ción hacia formas más estables de la materia orgánica, consistentes en ca-
denas proteicas polimerizadas muy complejas que dan lugar a ácidos fúlvicos
y húmicos (Brady y Weil, 2002).

Figura 8. Vermicompuestos de
distinta calidad debido a la
diversidad de la materia
prima uti l izada en su
elaboración y al tiempo de
proceso para lograr el retiro
total de las lombrices.

Es frecuente que se maneje
la incorporación de entre 3 y 10
toneladas de materia orgánica al
suelo por año, dependiendo en
buena medida del tipo y calidad
utilizada. A su vez estos valores
deberán ser tanto más importan-
tes cuanto menor sea el conteni-
do de materia orgánica actual del
suelo y podrán ir disminuyendo a
medida que se logre una estabili-
dad a un nivel adecuado de la mis-
ma. Sin embargo, se debe tener
presente que es extremadamente difícil elevar los niveles de materia orgáni-
ca en el suelo, ya que al aplicarla, los microorganismos la utilizan como
sustrato y aumentan su actividad, utilizándola en su metabolismo. Esta acti-
vidad microbiana es extremadamente favorable para la calidad del suelo, ya
que se estimulan los ciclos de los nutrientes, se mejora la porosidad, infiltra-
ción, retención de agua, capacidad de intercambio gaseoso, aumenta la dis-
ponibilidad de nutrientes, mejora la capacidad de exploración de las raíces y
se reduce la incidencia de plagas y enfermedades. Por lo tanto, el agricultor
no debe claudicar en su tarea de incorporar materia orgánica al suelo, aun-
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que no vea diferencias en los análisis de los primeros años, ya que pronto
notará los efectos benéficos de dicha  aplicación en el suelo.

En el Cuadro 2 se presentan algunos valores de la composición de es-
tiércoles frescos de distinto origen.

Cuadro 2.  Composición media de residuos orgánicos frescos usados como abono.
Laboratorio de Suelos, EEAOC.  Datos sobre materia seca.

Vacunos  Cerdos  Caprinos  Conejos Gallinas Cachaza

Carbono orgánico(C %) 28,4 26,3 29,8 37,1 31,4 26,5
Mat. Orgánica (%) 48,9 45,3 52,8 63,9 54,1 45,7
pH 7,62 7,28' 8,24 7,51 7,48 5,58
CaC03 (%) 0,60 0,64 1,56 1,60 1,18 -
Nitrógeno (N %) 1,27 1,36 1,55 1,94 2,38 1,14
Fósforo (P205 %) 0,81 1,98 2,92 1,82 3,86 1,80
Potasio (K20 %) 0,84 0,66 0,74 0,95 1,39 0,48
Calcio (CaO %) 2,03 2,72 3,20 2,36 3,63 2,81
Magnesio (MgO %) 0,51 0,65 0,57 0,45 0,77 0,13
Salinidad
CE (Mmhos/cm) 6,3 9,4 12,0 8,9 14,2 8,3
 Aso y Bustos (1991).

Además del manejo de suelo, es posible la aplicación de nutrientes a
nivel foliar. La preparación de fermentados a partir de estiércol suele ser una
herramienta válida, dependiendo del destino de la producción, existiendo nu-
merosas y variadas recetas para su producción. Asimismo se elaboran abo-
nos foliares agregando sales minerales sobre el fermentado anterior, siendo
una de las más difundidas en nuestro país el Supermagro. El uso del té de
compost aporta algunos nutrientes altamente disponibles, pero su rol mayor
está en la supresión de enfermedades, por su alto contenido de
microorganismos antagonistas.

IX.6 MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

El principio de salud de la agricultura orgánica hace énfasis en mantener
un sistema saludable y esto implica manejar la prevención como primera cla-
ve y factor fundamental para la sanidad de los cultivos. La importancia del
diseño ya analizada, va en este sentido buscando evitar las condiciones que
serían favorables para que aparezcan plagas y enfermedades que alcancen
rápidamente niveles sobre el umbral de daño económico.

Ya fue mencionada la importancia que en la producción orgánica, tiene el
concepto de la «trofobiosis». Éste hace referencia a que la vida surge de la
alimentación y por tanto la mejor forma de mantener un cultivo sano, es que
el mismo esté bien alimentado. Es muy frecuente que el cultivo esté más
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vulnerable cuando hay desequilibrios nutricionales como los que se generan
por excesivos aportes de nitrógeno o por deficiencias. Los insectos son ca-
paces de recibir y detectar señales que surgen de las plantas con un
crecimiento vegetativo desproporcionado como se da en los casos de
muy alto N, aprovechando a alimentarse de plantas más suculentas y
con savia más rica en N.

El principio de ecología refiere, entre otras cosas, al fomento de los ci-
clos biológicos, utilizando las relaciones y equilibrios generados durante mi-
les de años de evolución de los ecosistemas. Una aplicación práctica de esto
se encuentra en las numerosas alternativas de control biológico que se han
desarrollado y se siguen generando. Hay ejemplo de hongos entomopatógenos
como Beauveria, Lecanicillum o Metarhizium, que son capaces de afectar a
insectos plaga. Existen hongos  que antagonizan con las enfermedades, pro-
tegiendo al cultivo, como es el caso de Trichoderma sp. También entre las
bacterias aparecen especies que son útiles por su capacidad en controlar
plagas como es el caso del Bacillus thuringiensis empleado para combatir
lepidópteros, coleópteros y otros. Son numerosos los enemigos naturales
entre los que se destacan insectos de los grupos: Microhimenópteros,
Coccinélidos, Sírfidos y Crisópidos. Dentro de estos grupos hay numerosas
especies identificadas en nuestro país, las que se presentan en el Cuadro 3.

En esta línea ha sido exitoso el control mediante enemigos naturales de
la cochinilla blanca del duraznero (Pseudaulacaspis pentagona). Como su
ataque se produce en focos, en ciertos durazneros, es posible aumentar la
eficiencia del control biológico colocando, al momento de la poda invernal y
en la cruz de los árboles atacados, algunas ramas de poda afectadas justa-
mente por la plaga, pero que fuera atacada por alguno de sus enemigos natu-
rales como Encarsia o Aphytis. De esta forma los enemigos naturales au-
mentan su población en relación a la plaga, logrando un muy adecuado con-
trol de la misma.

En la producción integrada es muy frecuente el empleo del concepto de
umbral de daño económico, como el grado de avance del problema a partir
del cual se justifica la intervención con prácticas de control, primero en base
a métodos biológicos, y en casos que esto no es suficiente, utilizando insec-
ticidas para manejar la plaga. Este mismo concepto se aplica en producción
orgánica pero, en ningún caso es permitida la utilización de productos quími-
cos de síntesis, por lo que es necesario considerar otras herramientas que
permitan reducir la incidencia de la plaga o enfermedad.

Como las herramientas con que cuenta la producción orgánica son me-
nos que las aplicables en la producción integrada y menos aún que las em-
pleadas en la convencional, es fundamental la prevención, que comienza con
el diseño de la plantación. Es importante recalcar la importancia de trabajar
en base a materiales genéticos de adaptación a las condiciones agroclimáticas
locales. No es lo mismo producir en base a variedades seleccionadas para
nuestro clima templado y húmedo que hacerlo con aquellas que surgen de
programas de mejoramiento de zonas secas. Existe una diversidad grande
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de susceptibilidad, por ejemplo a la bacteriosis (mancha bacteriana,
Xanthomonas arboricola pv. pruni) y será muy importante seleccionar aque-
llos materiales que se comportan mejor teniendo menos susceptibilidad, para
lograr buenos resultados productivos (ver capítulo Variedades de duraznero y
nectarina para el Uruguay).

Es fundamental manejar el sistema productivo reduciendo los factores
que estimulan el daño de plagas o enfermedades, por ejemplo, sacar la poda
con restos de inóculo de una enfermedad o huevos de una plaga del huerto.
Se puede lograr su destrucción mediante el uso del compostaje, donde se
deben asegurar temperaturas superiores a los 55 ºC por al menos tres días
consecutivos. Otra medida de manejo pasa por asegurar una buena ventila-
ción de la canopia, mediante una buena poda, así como no permitir sectores
inundados, que estimulen el desarrollo de enfermedades de la raíz.

Cuadro 3. Listado de enemigos naturales detectados con mayor frecuencia en huertos
frutales del Uruguay.

Nombre común    Nombre científico          Enemigos naturales con
 de la plaga        de la plaga    potencial para control biológico

Elaborado a partir de Bentancourt y Scatoni (2001).

Arañuelas Panonychus ulmi Neoseiulus californicus
Tetranychus urticae

Cochinilla blanca Pseudaulacaspis Encarsia berlesei y Aphytis diaspidis
pentagona Hym., Aphelinidae) son los parasitoi-
(Targioni-Tozzetti)  des más frecuentes y prefieren parasitar

formas juveniles

Escama o Piojo Diaspidiotus perniciosus Encarsia perniciosi y Aphytis proclia
de San José (Comstock)  (Hym., Aphelinidae), prefieren parasitar

a los estadios juveniles de la cochinilla;
Coccidophilus sp. (Col., Coccinelidae) es
predador

Grafolita o polilla Cydia molesta Macrocentrus ancylivorus Rohwer y
del duraznero Ascogaster quadridentatus Wesmael

(Hym., Braconidae) parasitan larvas;
Dibrachys cavus (Walker) (Hym.,
Ptermalidae) parasita larvas maduras y
pupas

Pulgones Myzus persicae Aphidius colemani y Diaeretiella rapae
como parasitoides y Chrysoperla exter-
na, Allograpta exotica, Syrphus sp. y
varios coccinélidos como depredadores
no específicos

Trips Frankliniella occidentalis Chrysoperla externa y depredadores
(Pergande) y Thrips tabaci  generalistas como antocóridos (Orius),

crisópidos, sírfidos, cecidomíidos  y
ácaros fitoseidos
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La intervención con productos insecticidas o fungicidas será el último
recurso a aplicar. Estos deberán ser productos naturales como lo son los
minerales o los preparados elaborados a partir de extractos, destilados, fer-
mentados, o macerados. A nivel internacional existen listados de los produc-
tos oficialmente aprobados para la producción orgánica en base a la legisla-
ción y reglamentación de los distintos países. Ejemplo de ellos son la lista de
la OMRI (Organic Materials Review Institute) (http://www.omri.org/omri-lists)
que incluye principios activos así como formulaciones comerciales aproba-
das para su uso en EE.UU. o la información de organizaciones europeas o
las propias empresas certificadoras (http://www.organicinputs.org/index0.html,
http://www.bcs-oeko.com/en_our_services.html) en la cual se encuentran los
productos autorizados para uso en la UE (Unión Europea). En Uruguay el
listado de productos autorizados es elaborado y actualizado por la Red de
Agroecología y con la intervención de la DGSSAA, en INIA Las Brujas se ha
ajustado la producción de bioinsecticida en base a extracto de paraíso (Melia
azedarach), generándose una herramienta de buena utilidad para los siste-
mas orgánicos (Ibañez et al.,  2008, 2011).

Las principales plagas y enfermedades que afectan a durazneros apare-
cen desarrolladas en el Manual del Duraznero. Control integrado de plagas y
enfermedades (Soria J., Ed., 2010). En el mismo se presentan algunas alter-
nativas de manejo que son compatibles con la producción orgánica como es
el uso de la técnica de confusión sexual para grafolita. A continuación se pre-
senta el Cuadro 4, el que resume  esquemáticamente las posibles herra-
mientas a emplear, como último recurso en caso de la aparición de plagas y
enfermedades.

El uso de EM (microorganismos efectivos) ha logrado buenos resulta-
dos. Productores de la región de Bella Unión y Melilla han utilizado EM 1 con
éxito en el control del torque de duraznero realizando al menos un par de
aplicaciones al hinchado de yemas con una solución al 2 %. Asimismo el uso
del EM 5 que lleva una activación diferente de la solución madre y resulta
especial para promover la resistencia natural de las plantas contra insectos y
enfermedades, se ha reportado con éxito para el control de trips en nectarinos
(Macías, D., com. pers., 2012).

Hay productores que encuentran efectos positivos sobre el cultivo de
duraznero con la aplicación de EM en el agua de riego. Además de acelerar la
descomposición natural de los residuos orgánicos, aumenta la población de
los microorganismos benéficos y ayuda a suprimir los microorganismos cau-
santes de enfermedades, de acuerdo con la información brindada por el
registrante.

Otro de los productos registrados en el país y que cuenta con la acepta-
ción en diversos países para su uso en agricultura orgánica es el Baicen.
Este producto elaborado en base a extractos de la raíz de Sophora flavescens
Ait más el agregado de numerosos otros extractos vegetales, ha demostrado
buen comportamiento para el control de Carpocapsa en manzana, siendo
esperable igual resultado al aplicarlo sobre durazneros.
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Cuadro 4. Alternativas para control de enfermedades y plagas.

               Enfermedad o plaga          Alternativas de aplicación
     para el control (último recurso)

Mancha bacteriana Xanthomonas arboricola Sulfato de cobre, Oxicloruro de
pv. pruni (Smith) Dye cobre

Podredumbre morena Monilinia fructicola Azufre, mezcla sulfocálcica, produc-
tos en base a iodo

Torque o rulo Taphrina deformans Sulfato de cobre, oxicloruro de cobre
(Berkeley) Tulasne mezcla sulfocálcica, aceite mineral,

EM1

Arañuela Panonychus ulmi Azufre, Tierra de diatomeas

Cochinilla blanca Pseudaulacaspis Aceite mineral, detergente
del duraznero pentagona (Targioni-

Tozzetti)

Escama o Piojo de Diaspidiotus perniciosus Aceite mineral, detergente
San José (Comstock)

Grafolita o polilla del Cydia molesta Bacillus thuringiensis, confusión
duraznero  sexual, Baicen

Pulgones Myzus sp. Extracto de Ajo o Paraíso, Neem,
Tierra de diatomeas

Trips Frankliniella Azufre, Extracto de Paraíso,
occidentalis (Pergande) Tierra de diatomeas, EM 5
y Thrips tabaci

Elaboración  propia a partir de Cuchman et al., 1995; Llanos y Marín, 2004; McLaren y
Fraser, 2000; McLaren et al., 1996;  Mondino, 2003; Mujica et al., 2007; Núñez y Scatoni,
2010; Suckling y Butcher, 2000; Zoppolo e Ibañez, 2008, y Macías, D. com. pers., 2012.

Nombre común              Nombre científico

IX.7 EL MANEJO DEL CULTIVO

En los párrafos anteriores se han descrito  los principios y las caracte-
rísticas específicas de  la producción orgánica, y su aplicación para el caso
de durazneros. Cuando se habla  del manejo del cultivo se deben integrar
todas las partes y disciplinas. Por lo visto  anteriormente, no sólo interesan
los durazneros sino que se debe tener presente la totalidad del sistema: ma-
nejo del suelo, cortinas, coberturas en la entrefila, cordones biológicos, ma-
nejo de plagas y enfermedades, biodiversidad y sus interacciones.

Para el manejo del cultivo es importante contar con cortinas cortaviento
dada la importancia de las mismas en disminuir el potencial de daño de la
mancha bacteriana. Es frecuente el uso de la casuarina para este tipo de
cortina. Esta especie tiene capacidad de fijación de nitrógeno y por ende es
menor el requerimiento y la extracción que hace de ese elemento desde el
suelo. Sin embargo, resulta importante realizar un manejo acorde de la corti-
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na para controlar la competencia que de todas formas impone sobre las pri-
meras filas contiguas de cultivo. El uso de subsolador para la  poda de raíces
de las casuarinas, es una buena práctica que permite evitar su ingreso en el
cuadro frutal. También se está evaluando la realización de incisiones con
motosierra, a nivel del tronco, de forma de limitar el vigor de la cortina.

En lo que respecta a los sistemas de poda y conducción en durazneros
orgánicos, no existen diferencias importantes respecto de los sistemas inte-
grado y convencional (ver capítulo de Sistemas de conducción y poda).

Ya se ha mencionado la importancia del concepto de trofobiosis y cómo
la planificación y prevención deben tener un lugar muy importante en el ma-
nejo orgánico.

Evaluar correctamente el vigor de las plantas es uno de los elementos
básicos para ajustar la intensidad de la poda logrando el equilibrio más bene-
ficioso entre desarrollo vegetativo y producción.

Resulta importante lograr un buen raleo de frutos tanto en cantidad como
en momento para lograr una planta equilibrada en la que se maximice la cali-
dad de la fruta a cosechar y se mantenga el equilibrio entre producción y
vegetación. Dada la poca información con que se cuenta con respecto al uso
de raleadores orgánicos (aceite de pescado y otras sustancias), se entiende
como más conveniente el empleo del raleo manual. Este puede aplicarse en
prefloración, lo que tiene ventajas por su practicidad como por el menor re-
querimiento en horas de trabajo y la eliminación temprana de la competencia.
De lo contrario el raleo puede llevarse a cabo sobre los frutos cuajados, lo
que si bien requiere más mano de obra permite ajustar más exactamente la
carga. Debe tenerse presente que cuanto más tarde se haga, menor será el
efecto de promoción de crecimiento en los frutos que quedan (ver capítulo
Raleo de durazneros y nectarinos).

Se debe ser muy cuidadoso en el manejo del riego. Tradicionalmente es
frecuente que en los frutales se aplique menos agua de la realmente ne-
cesaria.

Teniendo en cuenta  alternativa de existencia en producción orgánica, de
una cobertura de suelo más activa que la  habitualmente observada en plan-
taciones frutales convencionales, aquel riesgo de menor suministro hídrico
es mayor en el monte frutal orgánico. Por lo tanto será conveniente instalar
sensores que permitan monitorear la condición de humedad. INIA Las Brujas
tiene disponible un servicio de programación de riego que permite ajustar el
volumen y cantidad de agua a la situación real de cada productor con el con-
siguiente aumento en la eficiencia de uso del agua. Claro que siempre se
puede recurrir al tradicional sistema de muestreo apretando un puñado de
tierra con la mano, en que si al soltarlo mantiene la forma,  aún posee hume-
dad suficiente, y si por el contrario se desgrana, hace falta agua.

La importancia del monitoreo y seguimiento del cultivo es muy grande en
la producción orgánica. El productor tiene que aprender a conocer su cultivo
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y entender lo que está pasando en el campo. Además de recorrer la planta-
ción y observar el material vegetal directamente, se pueden utilizar distintos
tipos de herramientas para facilitar el monitoreo como ser las trampas con
feromonas u otros atrayentes -como extracto de malta, las trampas amarillas
o de otros colores con adherentes-, o las que atraen en base a luz artificial.
En algunos casos estas mismas trampas pueden emplearse ya no sólo para
monitorear sino para llevar adelante un control por medio del llamado trampeo
masivo. Esta estrategia es utilizada en plagas como la mosca de la fruta que
puede ser un problema principalmente en variedades de estación o tardías.
También puede resultar una estrategia válida para pequeñas plantaciones.

 Uno de los manejos a realizar para promover el control biológico, es el
de regular la cantidad y el momento de corte de la pastura o cobertura de las
entrefilas. Este debe sincronizarse con el momento en que a través del
monitoreo se detecta que comienza a haber ataque de una plaga como por
ejemplo de pulgones. Lo frecuente es que los enemigos naturales de esos
pulgones se localicen mayoritariamente en la pastura de la entrefila. Al cortar-
la esos enemigos naturales son forzados  a buscar otro refugio y fuente de
alimento y por tanto se ve aumentada la presión de colonización sobre las
nuevas poblaciones de pulgones que se están instalando en los frutales, lo-
grando de esa forma su control. Al final de la temporada, entrado el otoño,
también resulta conveniente realizar un corte de la cobertura de forma de
promover la migración de la fauna útil a refugios para pasar el invierno
(Cutchman et al., 1995).

En este sentido, una de las estrategias para favorecer la presencia de
los enemigos naturales consiste, además de promover la biodiversidad, en

Figura 9. Distintos tipos de
trampas utilizadas para la captura
de moscas de la fruta. Funcionan
en base a atrayentes alimenticios
y pueden emplearse tanto para el
monitoreo como para el trampeo
masivo.
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suministrar precisamente refugio para que las diversas especies puedan cobi-
jarse y multiplicarse. Una de las formas más prácticas es colgar calabazas de
mate enteras (5 a 10 por hectárea) a las que en el hemisferio inferior se le prac-
tican numerosos agujeros. Estos se distribuyen a un par de centímetros, unos
de otros, siguiendo círculos concéntricos con tamaños de orificio inicial de 7 mm
y cada vez más chicos al acercarse al diámetro máximo de la calabaza (Riquelme,
com. pers., 2012 ). También pueden utilizarse rollitos de cartón corrugado colga-
dos en los árboles o colocados sobre los troncos a razón de 10 a 15 por hectá-
rea, generando numerosos puntos de refugio y reserva de fauna útil. Su coloca-
ción deberá realizarse temprano en otoño (Cutchman et al., 1995).

Figura 10. Distintos mecanismos que buscan generar alternativas de refugio para que
distintos enemigos naturales puedan protegerse y pasar el invierno,
favoreciendo el crecimiento de sus poblaciones en la siguiente temporada.
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Otro manejo del cultivo que debe realizarse celosamente y sin demoras
consiste en las distintas prácticas culturales aplicadas para disminuir condi-
ciones favorables a nivel del microclima en la planta para el desarrollo de
enfermedades, así como para eliminar o al menos reducir el inóculo de
patógenos que aparezca en las plantas frutales. La eliminación de brindillas
afectadas o frutos atacados en algunos casos es relevante para minimizar el
desarrollo o el impacto de una enfermedad (ver Soria J. (Ed.) 2010).

La generación de capacidades consistentes en la habilidad para mane-
jar los equilibrios y potenciar aquellos «ciclos biológicos» favorables al objeti-
vo productivo, maximizar el uso de recursos renovables, lograr trabajar en un
ambiente equitativo y justo, y sin perder de vista la responsabilidad para con
las generaciones futuras no se logra en una temporada.

Es frecuente que se maneje que hay una menor producción potencial en
los sistemas orgánicos. Esta generalización se está demostrando, en mu-
chos casos, que no es válida. Es frecuente que se compare los mejores ejem-
plos productivos convencionales con ejemplos orgánicos que no han llegado
a su máximo potencial. Y como se acaba de ver, no es fácil alcanzar ese
sistema ajustado y con un funcionamiento a pleno. Sin embargo, entre bue-
nos ejemplos de sistemas ecológicamente equilibrados, son cada vez más
los que logran alcanzar rendimientos similares a sistemas convencionales.
Los sistemas orgánicos tienen además como ventaja el ser sistemas más
resilientes, es decir que vuelven más fácilmente a la situación inicial después
de una gran afectación (por ejemplo: sequía, exceso de agua, viento). Esta
mejor capacidad de sobreponerse a condiciones estresantes, permite equili-
brar más la producción en el correr de los años con una disminución menor
de los rendimientos en los años climáticamente desfavorables y en definitiva
una mayor estabilidad que un sistema convencional.

 Por último se recalca la condición de la producción orgánica de ser un
sistema productivo que exige un conocimiento en detalle de los fenómenos
que en él están ocurriendo, y por tanto requiere de un seguimiento (gestión)
muy cercano/a. Así es que uno de los insumos más importantes en cantidad
y calidad es el conocimiento que requiere quien aspira a alcanzar el máximo
potencial productivo en un sistema orgánico.

Al inicio del capítulo se hacía referencia al equilibrio del sistema y se
mencionó  que el nivel productivo dependerá en buena medida del manejo
(intervención) del productor. El tiempo que insumirá alcanzar ese equilibrio,
producto de las interacciones  entre los distintos elementos del sistema, es-
tará sujeto a los tiempos biológicos de los diversos procesos que se activan
y tienen lugar en el sistema del monte frutal. Por tanto llegar a los máximos
niveles productivos requiere de determinados plazos, los que no pueden acor-
tarse y durante los cuales el productor necesariamente debe ir realizando
intervenciones y ajustes a medida que aumenta su conocimiento sobre su
sistema.
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Las herramientas biotecnológicas aplicadas en la Unidad de Biotecnología
de INIA Las Brujas por el Programa Nacional de Investigación en Producción
Frutícola, en relación a la producción de frutales de carozo, refieren funda-
mentalmente a dos aspectos: 1) la superación mediante la micropropagación,
a las limitantes de la propagación vegetativa, y 2) la creación de variabilidad
genética y selección de genotipos valiosos mediante la técnica de variación
somaclonal.

X.1 MICROPROPAGACIÓN EN FRUTALES DE CAROZO

La micropropagación de plantas, es una forma de propagación vegetativa,
considerada una extensión de la propagación convencional, y con ventajas
adicionales sobre los métodos tradicionales. Entre ellas se pueden citar: el
aumento en el número de plantas en relación al tiempo empleado para produ-
cirlas, la utilización de espacios reducidos y su independencia de los facto-
res ambientales.

La micropropagación se puede aplicar a un gran número de especies
agrícolas y forestales, para lo que se requiere de equipos e instalaciones
especiales, que permitan trabajar en condiciones de asepsia, con personal
entrenado e infraestructura apropiados para su desarrollo (Ziv et al., 2003).

En condiciones de laboratorio es posible reproducir los principales fac-
tores que inciden en el crecimiento y desarrollo de los vegetales. Este princi-
pio general se aplica a todas las técnicas que se llevan a cabo para realizar el
cultivo in vitro de plantas.

Esta capacidad de respuesta de los vegetales, se basa en el concepto
de la totipotencia celular, lo que significa que las plantas son capaces de
reproducir su crecimiento a partir de células aisladas, lo que representa la
base del cultivo in vitro. Por lo tanto, una sola célula, contiene la información
genética que permite la regeneración de una planta completa. Este enuncia-
do se pudo demostrar en la década del 50 cuando se completó el estudio de
la importancia del balance hormonal con el descubrimiento de los tres grupos
de hormonas vegetales más importantes, actualmente denominadas regula-
dores de crecimiento: auxinas, giberelinas y citoquininas.

X. APLICACIÓN DE LA
BIOTECNOLOGÍA A LA

PRODUCCIÓN DE FRUTALES
DE CAROZO EN URUGUAY

Alicia Castillo1

1Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.
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Dependiendo de las técnicas con las que se trabaja, se llevan a cabo
estudios de una parte de los vegetales y no de la planta completa, y por esta
causa se emplea la palabra explante, significando la parte del tejido vegetal
que se cultiva in vitro. En resumen, el cultivo in vitro de plantas superiores es
una técnica que exige un control del ambiente, tanto físico como químico, en
el que se sitúa al explante (Villalobos y Thorpe, 1991).

En 1950 se obtuvo  la primera planta libre de virus en especies ornamen-
tales y a partir de ese momento se inicia la micropropagación comercial de
especies de importancia económica, (Derberg y Maene, 1981).

El ambiente físico está constituido por la cámara de crecimiento. Allí se fija
la temperatura en valores constantes que oscilan entre los 21 y 23 °C. Los fras-
cos que contienen las plantas se ubican en estanterías con luz artificial.

Las plantas in vitro no desarrollan fotosíntesis, pero reciben un estímulo
luminoso, suficiente para el crecimiento y desarrollo por medio de la alternan-
cia de períodos de luz y oscuridad.

El medio de cultivo, que es el soporte físico donde crecen las plantas, se
compone de una mezcla de sales minerales, vitaminas, reguladores de cre-
cimiento, azúcar, agua y agar. La composición del medio depende de la es-
pecie vegetal y de la etapa del proceso de micropropagación.

X.1.1 Aplicaciones del cultivo in vitro de vegetales

En Uruguay, desde el año 1991, la Unidad de Biotecnología  de INIA, ha
desarrollado el ajuste de sistemas de multiplicación in vitro o micropropaga-
ción, para diversas especies. El objetivo de estos trabajos de investigación
ha sido incorporar diversas técnicas biotecnológicas a los programas de
mejora genética de INIA, en diferentes especies sea para acelerar y optimizar
los procesos de selección y evaluación de variedades así como también,
desarrollar tecnología de multiplicación de materiales in vitro (Castillo, 1999).

Las especies vegetales motivo de estudio han abarcado una amplia gama
de materiales: especies hortícolas como papa, boniato, ajo, frutilla, aromáti-
cas y medicinales estragón, menta, marcela, carqueja, forrajeras, cereales,
trigo y arroz, frambuesa, zarzamora, arándanos y especies leñosas, como
manzano, ciruelo, duraznero, peral, vid y eucaliptos entre otras.

En el caso de frutales de hoja caduca, se han desarrollado sistemas de
propagación clonal, para la obtención de un gran número de plantas homogé-
neas y uniformes en poco tiempo, que para el caso de los portainjertos, ha
generado especial interés dado que la demanda por plantas clonales se ha
incrementado en el marco de una fruticultura moderna con altas densidades
de plantación (Castillo, 2004).

En el área hortifrutícola, una aplicación muy difundida, es la eliminación
de enfermedades a virus a través del cultivo de meristemas (Pierik, 1989).
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Esto además se constituye en un requisito indispensable para proyectos y
programas  de certificación que producen material saneado el que es la base
en la producción de semilla o plantas madres  que finalmente se entregan a
viveristas.

En frutales de carozo, la micropropagación, ha sido aplicada a
portainjertos de ciruela, duraznero e híbridos entre almendro y duraznero.
Dentro de los portainjertos micropropagados se trabajó en ‘Mariana 2624’,
‘Mirabolano 29C’, ‘Pavía Moscatel’, ‘Nemaguard’, ‘GF 305’, ‘Tsukuba No 1’ y
‘Cadaman’, entre otros. Para estos portainjertos se ha definido un protocolo
de propagación in vitro, así como las condiciones para su aclimatación y
manejo post-vitro.

X.1.2 Etapas del proceso de micropropagación

Dentro del proceso de micropropagación se diferencian varias fases que
se pueden agrupar del siguiente modo:

• Fase 0: Selección y preparación de la planta madre.

• Fase 1: Desinfección de las yemas de la planta.

• Fase 2: Introducción del material seleccionado in vitro.

• Fase 3: Multiplicación de brotes.

• Fase 4: Enraizamiento.

• Fase 5: Aclimatación.

X.1.2.1 Fase 0: Preparación de la planta madre
Para obtener estos explantes es recomendable mantener a las plantas

madre en condiciones aisladas en un invernáculo por un período de tiempo
que puede oscilar entre cuatro a ocho semanas o varios meses. La planta
debe permanecer en condiciones sanitarias óptimas y con un control de la
nutrición y riego adecuados para permitir un crecimiento vigoroso y sano,
libre de enfermedades.

Para el caso de los frutales de hoja caduca y en especies forestales, se
encuentran algunas limitantes, pues muchas veces la planta madre o donadora
de yemas se encuentra en el campo y no es posible recurrir a una fase de
preparación y aislamiento para asegurar el éxito inicial de la introducción in
vitro (Orellana Perez, 1998).

Otra  limitante es que en condiciones de clima templado, las plantas de
hoja caduca, como los frutales de carozo, entran en fase de receso invernal
o dormancia. Durante este período la presencia de inhibidores del crecimien-
to en las yemas, impiden la respuesta in vitro a la formación de nuevas teji-
dos y órganos (organogénesis). Una forma de levantar esta limitante es to-
mar ramas de las plantas seleccionadas, durante el receso invernal, conser-
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varlas en frío (heladera), por un período de 15 o 20 días, acondicionadas en
papel húmedo y nylon. Pasado este período, las ramas se ponen en agua a
brotar en lugares luminosos a temperaturas entre 21° y 25 °C. De esta forma
se completa el receso invernal y las yemas brotan y crecen en ambientes
con menor presión de inóculo de enfermedades.

X.1.2.2 Fase 1: Desinfección del material vegetal
Una vez elegida la planta madre, se extraen las estacas a partir de las

cuales se obtienen los explantes. Para la propagación clonal, el explante más
utilizado es la yema vegetativa, pero también se pueden utilizar los ápices
meristemáticos. Antes de extraer los explantes se practica una desinfección
de los fragmentos de la planta madre para eliminar los contaminantes exter-
nos. Los agentes contaminantes más comunes son los hongos y las bacte-
rias que están en forma natural en el ambiente. Luego de la desinfección, el
material vegetal se debe mantener en condiciones de asepsia. Ya en condi-
ciones de asepsia en cabinas de flujo laminar se extraen los explantes del
material vegetal y se colocan en medio de cultivo de iniciación dentro de un
tubo.

Como agente de desinfección del material inicial se utiliza hipoclorito de
sodio -agua clorada comercial, pura o diluida- durante un período de cinco a
15 minutos, posteriormente se hacen de tres o cuatro enjuagues en agua
destilada esterilizada. Es importante incluir el uso de antioxidantes en los
enjuagues. Para ello se puede utilizar ácido cítrico, ascórbico, y polivinil
polipirrolidone (PVP) en diferentes concentraciones.

X.1.2.3 Fase 2: Introducción del material in vitro
Luego de la desinfección superficial,  las yemas se colocan en medio de

cultivo estéril. En un período de una semana o quince días, comienza el pro-
ceso de regeneración in vitro (organogénesis), iniciando el ciclo de cultivo in
vitro propiamente dicho.

X.1.2.4 Fase 3: Multiplicación de explantes
Durante esta fase se espera que los explantes que sobrevivieron en las

fases 1 y 2 originen brotes de procedencia axilar con varias hojas. En la base
de cada hoja hay una yema, la que se desarrollará luego de ser puesta en
contacto con el medio de cultivo. Periódicamente, estos nuevos brotes se
deben subcultivar en un nuevo medio de cultivo, mediante divisiones y
resiembras en frascos u otros recipientes adecuados. Estas operaciones se
realizan en la cámara de flujo laminar o en un lugar aislado que asegure las
condiciones de asepsia. De esta forma aumenta el número de plantas en
cada repique o división de las mismas. Con la propagación in vitro, el incre-
mento en el número de individuos es exponencial. Al cabo de aproximada-
mente un mes, cada explante genera determinado número de individuos, que
son transferidos a un medio de cultivo nuevo. Si de un explante se obtienen
cuatro, se expresa que ese material alcanza una tasa de multiplicación igual
a cuatro. La tasa de multiplicación está en función de la composición del
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medio de cultivo, la relación entre los reguladores de crecimiento y la especie
vegetal, (Pierik, 1989). En general en esta etapa, el medio de cultivo incluye
reguladores de crecimiento del tipo citoquinina. La citoquinina más utilizada
en frutales de hoja caduca es la benziladenina (BA), con tasas de multiplica-
ción del orden de tres  o más individuos en cada repique.

X.1.2.4.1 Dificultades asociadas a la etapa de multiplicación in vitro
En la etapa de multiplicación se encuentran dos procesos limitantes: la

vitrificación y la contaminación.

Vitrificación
Ella consiste en desórdenes estructurales que se manifiestan en ano-

malías anatómicas, morfológicas y fisiológicas cuando los cultivos son colo-
cados en las condiciones requeridas para una rápida proliferación y creci-
miento de yemas.

Estos desórdenes aparecen citados en la literatura bajo diferentes nom-
bres: vitrificación, hiperhidricidad, suculencia y translucidez, haciendo refe-
rencia principalmente al aspecto que toman las hojas, que se tornan quebra-
dizas y translúcidas (Figura 1 Ziv, 1991).

Figura 1. Se muestra la diferencia entre dos plantas de duraznero creciendo in vitro.
a: planta vitrificada, presenta alteraciones en la forma y color de sus hojas;
b: planta normal.

a b

La hiperhidricidad determina un aspecto anormal translúcido generaliza-
do, debido a una deficiencia de clorofila y elevado contenido de agua, locali-
zado principalmente en los espacios intercelulares.

Los tejidos hiperhídricos normalmente presentan una amplia serie de
efectos paralelos: estrés oxidativo, anoxia y deficiencia de minerales, altera-
ciones de las actividades de enzimas y fallas en la biosíntesis de lignina (Rangel
y Willadino, 2005).
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Tradicionalmente, en el ajuste de protocolos de micropropagación se han
ignorado los factores ambientales del cultivo in vitro.

Hasta la década del ́ 80, no se encuentran referencias al control ambien-
tal en el desarrollo de las plantas in vitro (Rangel y Willadino, 2005). Depen-
diendo del nivel de desarrollo que alcance, el proceso de vitrificación puede
ser reversible o no.

En algunos casos, las hojas nuevas que se forman en plantas vitrificadas,
cuando éstas son transferidas a un medio no vitrificante o al invernáculo, a
menudo presentan una anatomía que se parece bastante a la de una planta
normal (Gaspar,1987). Sin embargo, en muchos casos, las plantas vitrificadas
en estado avanzado no se recuperan y mueren en las distintas etapas del
proceso.

La hiperhidricidad es causada por la forma en que se manejan los culti-
vos. Se considera que es un desorden fisiológico, no patológico o de natura-
leza contagiosa (George, 1993).

Los estudios microscópicos de hojas hiperhídricas de diversas espe-
cies, muestran que en muchos casos presentan un mesófilo en empalizada
muy delgado o bien ausencia total del mismo. La mayor parte del mesófilo se
ve desorganizado, correspondiendo a parénquima esponjoso, con grandes
espacios intercelulares. Las especies frutales, tienen una alta frecuencia de
aparición de anormalidades en la morfogénesis de las plantas vitrificadas.
Por lo tanto se considera que es necesario hacer la recomendación de algu-
nas prácticas útiles para revertir este proceso y evitar la pérdida de plantas.

Control y prevención de la vitrificación
Principalmente en las especies frutales, la vitrificación puede llegar a

constituir un problema grave en la fase de multiplicación, por la pérdida de
plantas.

Algunas medidas evaluadas con éxito son recomendadas  en el control
de la vitrificación.

Entre estas medidas, se citan:

a) transferencia de los explantes a medios de cultivo sin reguladores de
crecimiento;

b) agregado de carbón activado al medio de cultivo (1 a 4 g/l de medio);

c) cambio del agar por uno de mejor calidad;

d) aumento de la concentración del agar;

e) inclusión en los medios de cultivo de precursores de la biosíntesis de
lignina con la finalidad de reactivar esta vía metabólica (Figura 2;
George, 1993).
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La aplicación de toluidina (floroglucinol) al medio de cultivo ha permitido
evitar o frenar la vitrificación en diversas especies (Ross, 2006).

En duraznero, con el objetivo de determinar si existían diferencias en el
nivel de lignificación de los tejidos, se realizaron cortes histológicos en
microestacas provenientes de los tratamientos con  40 mg l-1 de floroglucinol
y se les comparó con un testigo sin floroglucinol (Figura 3).

En la Figura 3 se muestran los cortes histológicos teñidos con azul de
toluidina. La intensidad de la coloración turquesa es indicadora del grado de
lignificación del tejido correspondiente. En los cortes del tratamiento con
floroglucinol, se observa un mayor grado de lignificación: la médula es pe-
queña y se pueden observar los vasos del xilema secundario.

Figura 2. Esquema simplificado de la vía de síntesis de la
lignina (George, 1996).

Figura 3. Cortes histológicos de duraznero teñido con azul de toluidina a)
plantas creciendo con floroglucinol b) plantas  sin floroglucionol.

Tejido diferenciado
Parénquima

Xilema
primario

a b
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Las plantas tratadas con floroglucinol (Figura 3 a), presentan un aspecto
normal, tanto en la forma como en el color de las hojas.

En cambio, los cortes histológicos del tratamiento sin floroglucinol (Figu-
ra 3b) a pesar de tener el mismo tiempo de cultivo presentan una apariencia
indiferenciada desde el punto de vista de desarrollo. Se observa xilema pri-
mario, no se completó la estela, y no se observa  coloración turquesa por no
estar lignificado.

Contaminación
La contaminación en la fase de multiplicación in vitro, también es un pro-

blema frecuente en especies leñosas. Se consideran contaminaciones de tipo
latente a aquellas que se observan en un momento determinado, y que frente
a cambios de las condiciones de cultivo, aceleran su aparición. Para comba-
tir la contaminación bacteriana, se pueden aplicar antibióticos. Sin embargo,
la mayoría de los antibióticos evaluados tienen efecto fitotóxico y además son
bacteriostáticos, por lo que no es aconsejable su aplicación (Cassels, 1991).
Con el objetivo de determinar la presencia de bacterias en estado latente o
en bajas concentraciones en una etapa temprana del cultivo in vitro, se
puede incluir caseína hidrolizada en una concentración de 250 mg/l en el
medio de cultivo De esta forma se detecta el agente contaminante en
etapas tempranas y se descarta el material, de tal modo que se continúa
sólo con la multiplicación de los explantes que no muestren desarrollo de
colonias bacterianas.

X.1.2.5 Fase 4: Enraizamiento de los explantes
Para enraizar los explantes se utilizan principalmente plantines indivi-

duales de una altura aproximada de dos centímetros. Si el material vegetal no
tuviese este tamaño, sería necesario utilizar un medio de cultivo para favore-
cer la elongación de las plantas.

Los brotes obtenidos durante la fase de multiplicación se transfieren a
un medio libre de reguladores de crecimiento o que contenga hormonas del
tipo auxinas. La auxina más utilizada en el enraizamiento es el ácido
indolbutírico en concentraciones de 0,5 a 1 mg/l de medio de cultivo.

Algunas especies de plantas no necesitan pasar por la etapa de
enraizamiento y emiten sus raíces en el mismo medio de cultivo donde desa-
rrollan nuevas yemas, por lo tanto para estas especies, ya el proceso de mul-
tiplicación como el de enraizamiento transcurren en forma simultánea.

X.1.2.6 Fase 5: Aclimatación de los explantes
Como respuesta a las condiciones de crecimiento artificiales del cultivo

in vitro, (alta humedad relativa, nutrición balanceada, presencia de azúcar en
el medio de cultivo) las plantas muestran cambios anatómicos y fisiológicos.
Para llevar estas plantas al invernáculo, los cambios de ambiente, deben ser
graduales, para minimizar el estrés y obtener mayor tasa de sobrevivencia
(Figura 4).
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Los explantes recién enraizados son muy sensibles a los cambios am-
bientales, de manera que el éxito o el fracaso de todo el proceso dependen de
las condiciones ambientales durante la aclimatación. Si no se toman las
precauciones necesarias, se pueden producir importantes pérdidas eco-
nómicas.

En esta etapa las plantas sufrirán cambios de diferente tipo que permiti-
rán la adaptación de las mismas a vivir en condiciones naturales.

En el momento en que se extraen de los frascos los explantes o plantines
enraizados, ellos están muy poco adaptados a crecer en un invernáculo, ya
que estos explantes han enraizado y crecido en ambientes con una humedad
relativa muy elevada (100 %) y generalmente tienen los estomas (orificios
microscópicos situadas en el envés de las hojas, responsables de regular la
transpiración y pérdida de agua en la planta) que responden con lentitud, y no se
cierran para responder al descenso de la humedad relativa. Por otra parte, debi-
do al crecimiento en ambientes húmedos los explantes poseen la característica
de la falta de una cutícula con cera bien desarrollada, que representa la barrera
física para evitar la perdida de agua a lo largo de toda la superficie de la planta.

Como se mencionó en párrafos anteriores, las plantas in vitro, no desa-
rrollan fotosíntesis, sino que toman el azúcar directamente del medio de cul-
tivo, lo que hace que sean «dependientes» del azúcar del medio. Por su par-
te, en la etapa de aclimatación se deben dar los cambios que permitan a la
planta desarrollar en forma gradual el proceso de la fotosíntesis.

X.I.2.7 Enraizamiento directo
Esta práctica consiste en obtener explantes elongados, que son

transplantados directamente al sustrato en el invernáculo donde se  estimu-
lará el desarrollo de raíces. Esta práctica se está difundiendo sobre todo a
nivel de empresas comerciales ya que acorta los ciclos de obtención de
plantines, disminuyendo así los costos de mano de obra en el proceso de
micropropagación.

Figura 4. Recipientes de plástico con tapa para aclimatar plantas. Tipo de contenedores
empleados en la etapa primaria de la aclimatación (izq.), donde las plantas
permanecen en un ambiente muy similar a los frascos con medio de cultivo
donde se desarrolla la etapa de multiplicación (der.).
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Para adoptar esta práctica, es importante contar con un invernáculo con
buen control de la humedad y la temperatura, o recurrir a otro tipo de conte-
nedores para minimizar los cambios de temperatura y humedad.

Luego de retirar cuidadosamente el agar de las raíces para evitar dañar-
las, los plantines se enjuagan y se colocan en almacigueras con la mezcla de
sustratos seleccionada y cubierta con nylon.

Los explantes o plantines se plantarán  en contenedores (almacigueras)
cubiertos por un plástico, para mantener la humedad relativa elevada y diaria-
mente se debe controlar el nivel de humedad en las almacigueras.

Si es necesario, se aplica un riego con una pulverizadora,  o sistema de
niebla, para mantener un ambiente húmedo  tanto en la parte aérea como a
nivel del sustrato.

La elección de un sustrato con buenas características físicas, es clave
para el éxito de esta etapa. Para el trasplante, se elige un sustrato suelto,
poroso,  con mezcla de arena turba, cáscara de arroz quemado, para permi-
tir un desarrollo y crecimiento rápido de raíces.

Los plantines enraizados, deben crecer con baja intensidad luminosa,
durante el primer mes en el invernáculo para evitar el quemado de las hojas;
en general, se coloca una malla sombra sobre las plantas.

A los 15 días del trasplante, se puede comenzar a levantar la cobertura
de nylon en las horas de menor calor (temprano en la mañana o en la última
hora de la tarde). Al comienzo las plantas se dejan media hora por día desta-
padas. A la semana siguiente se dejan destapadas durante una hora. Al mes
del trasplante, se dejan tapadas durante la noche y si hay crecimiento de
nuevas hojas, las plantas pueden permanecer sin cobertura. El período de
cobertura de las plantas será diferente según la especie que se está aclima-
tando. Para el caso de durazneros, puede ser de 20 a 25 días.

Las condiciones ambientales del invernáculo, (temperatura media y alta
humedad relativa) son muy favorables para la aparición de enfermedades,
sobre todo las causadas por hongos. Se deben practicar inspecciones visua-
les, y en el caso de aparecer síntomas, se deben aplicar productos químicos
que eviten  el avance del patógeno. Las plantas que alcancen 10 cm de desa-
rrollo pueden ser trasplantadas a filas de vivero si estamos en un período sin
ocurrencia de heladas, o se trasplantan a macetas de mayores dimensiones.

La secuencia de las fases expuestas abarca el ciclo completo de la mul-
tiplicación de plantas in vitro. La secuencia de fotos en la Figura 5 y el esque-
ma de la Figura 6 resumen lo expuesto.
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Figura 5. Etapas del proceso de micropropagación.
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Desinfección

Introducción

Multiplicación

Enraizamiento

Enraizamiento
directo

Aclimatización

Figura 6. Esquema de multiplicación in vitro. El ciclo se inicia con la selección de
la planta y finaliza en la etapa de aclimatación  de las microplantas en el
invernáculo.

X. 2  APLICACIÓN DE LA VARIACIÓN SOMACLONAL EN LA
MEJORA GENÉTICA DE FRUTALES DE CAROZO

En términos generales, los programas de mejoramiento genético de
duraznero, disponen de una base genética de germoplasma bastante estre-
cha, además  las fuentes de resistencia a enfermedades bacterianas son
escasas. (Hammerschlag y Ognajanov, 1990) Por esta razón resulta intere-
sante recurrir a técnicas que generen variabilidad genética. La variación
somaclonal es utilizada para inducir cambios genéticos,  a través de la for-
mación de tejidos desorganizados como los callos.

El cultivo de células vegetales in vitro, derivados de la formación de ca-
llos friables, pueden provocar cambios en el genoma de las plantas
(Maluszynski, et al., 1995). En la mayoría de los casos, estos cambios
genéticos o variación somaclonal, se transmiten por herencia, ocurren al azar
y en forma irreversible.

A través de la variación somaclonal, se induce una desdiferenciación y
luego una  rediferenciación de los tejidos vegetales a partir de  diferentes
órganos de la planta. Esta secuencia de eventos puede generar modificacio-
nes genéticas en la programación celular. Por otra parte, la variación
somaclonal puede ser el resultado de variaciones pre-existentes en células
somáticas, (Walbot, 1985) o puede ser causada por el sistema utilizado en el
cultivo in vitro.
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La frecuencia  de ocurrencia de la variación genética, es afectada por
diversos factores: el genotipo (Mc Coy et al., 1992); el estrés inducido a tra-
vés del régimen de cultivo in vitro, que incluye los intervalos de repique y la
concentración de reguladores de crecimiento (Jain, 1993). Las modificacio-
nes mostradas a través de la variación somaclonal, incluyen cambios en el
número de cromosomas, rearreglo de los cromosomas, cambios en un úni-
co nucleótido o alteraciones en el número de copias de un gen, (Brettell et al.,
1986), variaciones en la secuencia  y metilación del DNA.

La variación somaclonal permite la fijación de caracteres estables deri-
vados de los procesos de desestabilización genética por aplicación de las
técnicas que inducen la callogénesis.

La mancha bacteriana, es una enfermedad causada por la bacteria
Xanthomonas arboricola pv pruni, representando un serio problema en
duraznero y nectarinas en  condiciones de climas templados. (Hammerschlag,
1988). En primaveras lluviosas, con abundantes vientos, los daños ocasio-
nados por su ataque pueden ser muy serios. El control químico es caro e
inefectivo por lo que el uso de variedades resistentes, resulta la alternativa
más viable para evitar costosas pérdidas económicas (Werner et al., 1986).

Tomando como base los sistemas de regeneración de plantas y screening
in vitro obtenidos para duraznero (Hammerschlag et al., 1985), se ajustó un
sistema de evaluación in vitro para los variantes somaclonales obtenidos en
duraznero.

Se puso a punto la técnica de inoculación in vitro y la evaluación de la
respuesta, utilizando como referencia el comportamiento en la interacción
con la bacteria, de 20 variedades comerciales ampliamente conocidas en las
condiciones de Uruguay (Castillo et al., 2003). Esta fase de ajuste de un sistema
de cuantificación de la interacción planta-bacteria in vitro, fue fundamental para
ensayar y validar el comportamiento de los variantes somaclonales.

X.2.1 Inoculación in vitro

Las variedades referidas se introdujeron in vitro utilizando los protocolos
de propagación disponibles para la micropropagación de frutales de carozo.
Las mismas fueron inoculadas siguiendo la secuencia que se muestra en el
esquema de la Figura 7.

Se tomaron plantas individuales in vitro, que tenían como mínimo dos
centímetros de altura. Se seleccionaron los aislamientos de la bacteria para
realizar la inoculación. Se cultivó la bacteria en medio líquido (LB Broth). Se
utilizaron pequeñas estacas de madera de 1cm de longitud embebidas en
cultivo bacteriano para generar una herida atravesando la microplanta que
permitiese la penetración de la bacteria dentro de la planta para iniciar la in-
fección, (Hammerschlag, 1990).

Luego de un período de dos semanas, se realizó la evaluación de la ino-
culación. La porción de tejido inoculada, fue macerada y plaqueada. Luego de
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cinco días se realizó un conteo de las colonias que crecieron en las placas. El
número de colonias desarrolladas por placa permitió establecer grupos de
variedades con diferentes respuestas, agrupándolas en las categorías de va-
riedades susceptibles, de comportamiento intermedio y tolerantes.

Se pudo demostrar que la respuesta de las variedades comerciales eva-
luadas in vitro tenía correlación con el comportamiento de las mismas varie-
dades a campo. Como consecuencia de este resultado, quedó implementado
un sistema de evaluación in vitro de frutales de carozo en relación a la infec-
ción de Xanthomonas arboricola pv pruni.

X.2.2 Generación de variantes somaclonales

X.2.2.1 Metodología
Las variedades seleccionadas para los ensayos de obtención de varian-

tes somaclonales, fueron variedades de interés para las condiciones de nues-
tro país que presentaron buena calidad de fruto, interesantes por la fecha de
cosecha, presentando a su vez una diferente respuesta frente a la infección
de la bacteria.

Luego de establecerse una técnica de inoculación y screening in vitro,
se pasó a la siguiente etapa que fue la obtención de los variantes
somaclonales. Las variedades seleccionadas para la generación de varian-
tes somaclonales fueron: O’Henry, Flordaking, Spring Lady y Elegant Lady.

Figura 7. Esquema de inoculación para la evaluación de variedades in vitro.

Inoculación de microplantas y evaluación in vitro:

Cultivo de la
bacteria en

placa

Cultivo de la
bacteria en

medio líquido

Estacas
embebidas en

cultivo bacteriano
Inoculación de las
microplantas con
cultivo bacteriano

Macerado
del tejido

Conteo de colonias desarrolladas en las distintas variedades

A B C D
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El explante seleccionado para la inducción de variación somaclonal y
regeneración de plantas fue el embrión inmaduro.

Etapas del proceso
1) Colecta del material. Para obtener regeneración de plantas a partir de

embriones inmaduros, se debe colectar el material en un período que va des-
de los 56 hasta los 75 días contados a partir de la fecha de plena flor. Se
tomaron un mínimo de 200 frutos en el período citado (Figuras 8a y 8b).

2) Desinfección. Una vez colectados, los carozos son abiertos (Fig.8b) y
desinfectados. La desinfección se realiza con hipoclorito de sodio al 20 %.
Luego de cuatro enjuagues con agua destilada estéril (Figura 8c), se siem-
bran los embriones inmaduros.

Figura 8. Obtención de embriones inmaduros. a) frutos inmaduros, b) embriones
obtenidos a partir de los frutos, c) desinfección, d) extracción de embriones,
e) siembra de los embriones en placa.

            b)                      c)                    d)a) e)

3) Siembra. Luego del proceso de esterilización, los embriones se siem-
bran en un medio de cultivo que induce la formación de un callo friable. (Figu-
ra 8e). El callo friable (Figura 9) es transferido y sub-cultivado durante tres
repiques en un medio que permite el desarrollo de un callo organogénico. Por
último, el callo organogénico permite el desarrollo de plantas.

Figura 9. Inducción de callo friable a partir de embriones inmaduros de duraznero.

Medio de cultivo para el desarrollo de callo friable
Sales minerales de Murashige-Skoog (1962) con el agregado de : Vitami-

nas: 555,1 μM myoinositol, 4,06 μM ácido nicotínico, 2,43 μM piridoxina HCl, y
1,18 μM tiamina HCl.
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Reguladores de Crecimiento: 4,5 μM 2,4D (ácido diclorofenoxiacético),
0,44 μM BA (bencilaminopurina) y 89,6 μM sacarosa, solidificados con agar.

Medio de cultivo para desarrollo de callo nodular
Para la inducción de callo nodular u organogénico, los callos friables

obtenidos en el medio descripto en el párrafo anterior, son transferidos a un
medio con la misma composición de sales minerales pero donde varían los
reguladores de crecimiento.

Para ello se emplean los siguientes reguladores: 0,27 μM de ANA (ácido
naftalen acético) y 2,2 μM de BA. (Hammerschlag, 1985)

Para la obtención de plantas regeneradas  a partir de callos nodulares,
son necesarios tres subcultivos en este medio.  Luego de este período apa-
recen las plantas a partir de los callos (Figura 10).

Figura 10.  a, b: regeneración de plantas a
partir de callo nodular, c:
clonación de las plantas
regeneradas.

a b

c
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X.II.2.2.2 Método de Selección in vitro
Las plantas regeneradas, se clonaron para disponer de un mayor núme-

ro de individuos y fueron inoculadas de acuerdo a la metodología ajustada
con las variedades comerciales (ver Figura 7). Se realizaron 25 repeticiones.

De las cuatro variedades, sólo se obtuvieron variantes somaclonales en
la variedad O’Henry. En las otras tres variedades, los productos de la regene-
ración, no formaron plantas completas, y por esta razón, el sistema de
screening in vitro no pudo aplicarse en estos casos. Para la variedad O’Henry,
se obtuvieron cinco individuos potencialmente diferentes, que fueron clonados
y evaluados de acuerdo a la técnica de inoculación in vitro descripta anterior-
mente.

Entre ellos se observaron diferencias en cuanto a número y tamaño de
colonias de bacterias desarrolladas en el mismo tiempo de cultivo. Los mate-
riales se conservan in vitro para continuar sus estudios. La respuesta defini-
tiva al comportamiento de los materiales será determinada por la evaluación
a campo y en el caso de mantener en el tiempo la consistencia demostrada in
vitro, podrán hacerse estudios que aporten más información a nivel molecular
(Figura 11, Hammerschlag, 2000).

Figura 11. Plantas instaladas a campo  en proceso de evaluación obtenidas
a partir de variantes somaclonales de la variedad O’Henry.
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