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CALIDAD SENSORIAL Y FÍSICO – QUÍMICA DE MANZANA MONDIAL GALA PROVENIENTE 

DE PRODUCCION INTEGRADA, ORGANICA Y CONVENCIONAL 
 
 
 

Feippe  Alicia; Peralta Altier Gabriela; Ibáñez, Facundo; Rodríguez Pablo . 
 
 
1.0 INTRODUCCION 
 

La manzana es una de las frutas más consumidas en Uruguay y está disponible al 
consumidor durante todo el año a través de distintas variedades. Son una fuente importante 
de monosacáridos, minerales, fibra y otros componentes bioactivos como vitamina C y 
compuestos fenólicos, los cuales actúan como una fuente natural de antioxidantes (Lee & 
Mattick, 1989; Miller & Rice-Evans, 1997). Estas características, conjuntamente con el 
aroma y propiedades organolépticas forjan la calidad del producto. Esta calidad es afectada 
por factores pre y pos cosecha, los cuales inciden en los procesos metabólicos de la fruta, 
haciendo que algunas propiedades se manifiesten, aumenten, permanezcan estables o 
disminuyan durante el ciclo productivo, manipulación, almacenamiento y comercialización. 
Estos factores  interactúan dentro de un sistema complejo, el cual dificulta en algunos 
casos, dilucidar causa – efecto sobre la calidad. No obstante, la investigación aporta 
constantemente conocimientos científicos a través de diferentes disciplinas, a los efectos de 
conocer y controlar los procesos bioquímicos, ambientales, genéticos y de manejo, para 
lograr una fruta que cumpla con los principios fundamentales de  la “seguridad 
alimentaria”. 

El  cultivar, es una fuente genética de variación, por ejemplo en los niveles de 
azúcares, ácidos orgánicos y principalmente en compuestos fenólicos (Jihong Wu et al, 
2007).  

Tratamientos con infiltraciones de CaCl2 aplicados a manzanas Golden Delicius, 
inmediatamente a la cosecha, resultó en un incremento tanto del Ca total como a nivel de 
pared celular. Se observó una menor degradación de ésta última durante el almacenamiento 
refrigerado y disminuyeron menos los niveles de  arabinosa y galactosa. En tanto, en frutas 
no tratadas con CaCl2 fueron inferiores los niveles de K, P, Mg, sucrosa, pero se 
incrementó el tenor de glucosa y fructosa 
(Chardonnet. O., 2003). 

 
Aspectos ambientales y de manejo, como luz y temperatura, relación hoja/fruto, 

posición de la fruta en la planta, estado de desarrollo, inciden en uno de los aspectos más 
relevantes, de algunos cultivares, que es la coloración de la piel. Esta cualidad desempeña 
un importante rol en la elección por parte del consumidor al momento de la compra. En 
frutas rojas, la síntesis de antocianinas es afectada principalmente por la luz y la 
temperatura. En experimentos simulando las condiciones naturales de éstas últimas, se 
observó que las mejores concentraciones de antocianinas en la piel, fueron obtenidas con 
exposiciones a 20º C.  Combinaciones de temperatura diurna/nocturna de 25ºC/20º C 
dieron como resultado mayor contenido de antocianinas y sólidos solubles totales que 
combinaciones de 30º/15º C. Conjuntamente con éstos resultados, la concentración de 
sólidos solubles,  almidón, compuestos fenólicos, aminoácidos libres, proteína soluble 
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disminuyeron con el incremento de la temperatura de 25º a 30ºC. (Hsiao-hua Pan; Zen-
Hong Shu., 2007). A su vez, desde el punto de vista nutricional, en manzanas rojas, se 
recomienda su consumo sin quitar la piel, dado que en la misma se dan las mayores 
concentraciones de compuestos antocianos y en éste aspecto se maximiza la dieta con 
compuestos antioxidantes ( Maja Mikulic Petkovsek, 2007). 
 

El estado de madurez a la cosecha, tiene un alto impacto en el potencial de 
almacenamiento desde el punto de vista del mantenimiento de los principales atributos de 
calidad organoléptica para el consumo en fresco (Feippe. A y colb, 1998; 2005), así como 
para la conservación de la fruta dentro de los valores de ciertos parámetros exigidos por la 
marca, como el caso de Pink Lady TM  (Chápper. M y colb, 2003). Por otra parte, el estado 
de madurez de la fruta en cosecha y poscosecha incide directamente en las preferencias del 
consumidor referidas a grado de satisfacción y apariencia (Feippe. A y colb, 2007).  
 
 El almacenamiento refrigerado, con el objetivo de llegar y abastecer diferentes 
mercados durante un mayor período, incide en los aspectos más relevantes de la calidad, 
incluyendo la aceptabilidad por parte del consumidor.  
Frutas mantenidas en condiciones de Atmósfera Controlada durante varios meses, no son 
competitivas en calidad organoléptica y sensorial, frente a sus similares de contra estación 
(Feippe. A y colb, 2007).  Resultados similares fueron obtenidos por Varela. P (2005), 
quien reportó que manzana Fuji bajo condiciones prolongadas a  1ºC, 2% 
O2 y 2% CO2 fueron poco aceptadas por el consumidor.  
 

Los sistemas de producción denominados “Producción Orgánica “ e “Integrada”, 
menos nocivos para el medio ambiente y sujetos a protocolos y certificación específicas,  se 
han convertido en una importante temática de investigación, dentro del contexto de la 
inocuidad y seguridad de los alimentos, exigencias cada vez mayores a nivel de las 
transacciones comerciales. Es así, que los productos orgánicos resultaron en menores 
niveles de residuos de pesticidas comparados con sistema convencional e integrado (Baker 
et al., 2002). Se han encontrado diferencias en la calidad organoléptica entre frutas de 
producción orgánica e integrada, pero las mismas fueron debidas principalmente a las 
diferencias de estado de madurez a la cosecha  (R´oth et al., 2001). En tanto, frutas 
cosechadas con similar estado de madurez, provenientes de diferentes regiones y sistemas 
productivos (orgánico e integrado) no presentaron diferencias entre sí, en su calidad 
nutricional y organoléptica, tanto al momento de cosecha como luego del almacenamiento 
refrigerado (R´oth E., 2007). 
 

Existe un dilema experimental en los estudios comparativos entre agricultura 
orgánica y no orgánica. La dificultad mayor es que  ambos sistemas no ocurren en la misma 
localidad, las cuales pueden tener diferencias ambientales de clima, así como diferencias en 
el tipo de suelo, edad de las plantas, manejo del cultivo (poda, riego, raleo, portainjerto) y 
madurez de cosecha. Estas diferencias se acentúan más, cuando las comparaciones son 
realizadas con fruta disponible en el supermercado o puestos de venta. Existe una 
incidencia de la manipulación, temperatura y condiciones de almacenamiento dentro de la 
comercialización, que influye directamente en la calidad final de la fruta (Harker F.R., 
2002). Ello tiende a confundir al consumidor que opina la fruta de tal o cual sistema sabe 
mejor o es más dulce o tiene mejor textura, sin conocer, que en las prácticas de manejo 
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cosecha – poscosecha, se hayan perdido algunas de las propiedades más relevantes de la 
fruta. Estos factores adversos a la obtención de buenas conclusiones, puede ser minimizado 
haciendo experimentos con muestras pequeñas, pero de muchos predios y cosechadas 
directamente del cultivo (Harker F. Roger, 2004).  

En Uruguay nos enfrentamos a la problemática, a nivel de frutales, de  que no 
existen suficientes predios frutícolas orgánicos y que a su vez coincidan con la misma 
variedad de los sistemas de producción integrada y convencional. Por otra parte, tenemos la 
ventaja, en que éstos predios están ubicados a pocos kilómetros uno del otro, lo cual 
minimizaría el efecto suelo - clima. 

A pesar de los inconvenientes en comparar atributos de calidad entre fruta 
proveniente de diferentes predios y condiciones de cultivo, es importante conocer cuales 
atributos sensoriales y físico - químicos pueden diferenciarlas. Por otra parte es una 
realidad, que la fruta de aquellos sistemas productivos que protegen la salud humana y el 
medio ambiente, son progresivamente más requeridos y que las limitaciones, por ejemplo a 
los residuos químicos, es una norma implementada desde tiempo atrás en diferentes 
mercados.  

En base a los antecedentes expuestos, el objetivo de este trabajo fue: 
 1) Comparar la calidad física y química de la fruta de los tres sistemas de 

producción  
2) Determinar las posibles diferencias en la preferencia del consumidor en relación a 

la apariencia, textura y sabor de manzana Mondial Gala obtenidas de sistemas de 
producción Integrada, Orgánica y Convencional;  

3) Estudiar la similitud entre los datos sensoriales y las medidas físico – químicas 
obtenidas en el laboratorio. 
 
2.0  METODOLOGIA 

 
2.1 Materia prima  

 
Para la ejecución de éste experimento se utilizó el cultivar Mondial Gala, 

proveniente de predios comerciales y de sistemas de Producción Integrada, Orgánica y 
Convencional, ubicados en el departamento de Canelones, zona Sur de Uruguay. 

El  manejo del cultivo en cada sistema se ajustó a normas específicas en el caso de 
producción orgánica e integrada. La denominada producción convencional se rigió por las 
prácticas tradicionales utilizadas en nuestro país. La Tabla 1 resume los principales 
antecedentes de cada sistema de cultivo, objeto de éste experimento. 
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Tabla 1.  Mondial Gala. Principales características del cultivo en sistemas de producción 
Integrada, Orgánica y Convencional  
 
  Producción 

Integrada 
Producción 
Orgánica 

Producción 
Convencional

Año de plantación 2000 2001 1999 
    
Portainjerto M9 M7 M9 
    
Distancia de 
plantación (m x m) 

3.5 x 1.2 5 x 2 4 x 1 

    
 
  
2.2 Momento de cosecha  

 
La  fecha de cosecha se decidió en base a monitoreo del estado de madurez de la 

fruta, tratando de obtener homogeneidad de la misma en los tres sistemas. No obstante ello 
y dado que debían ser retiradas de cámara el mismo día, para someterlas a panel de 
consumidores, en  el año 2007, la fruta orgánica fue cosechada con mayor firmeza de pulpa. 
En tanto, en del año 2008,  la fruta de los tres sistemas presentaron similares estados de 
madurez al momento de cosecha. 
 
2.3 Condiciones de almacenamiento 
 
 La fruta fue clasificada por tamaño homogéneo y libre de alteraciones físicas, plagas 
y enfermedades.  
No fue aplicado tratamiento químico poscosecha, considerando los tratamientos precosecha 
durante el ciclo productivo, conjuntamente con las condiciones de higiene del ambiente y 
embalajes utilizados, suficientes para evitar la aparición, al corto plazo, de alteraciones 
patológicas.  
Para el almacenamiento refrigerado se utilizó una cámara de Atmósfera Convencional del  
Laboratorio de Fisiología de Cosecha y Poscosecha de INIA Las Brujas. La temperatura y 
humedad relativa fueron  de 0 ± 1º C y 85 – 90 % respectivamente. 
 
2.4 Parámetros físico – químicos de calidad y madurez  
 

Fueron evaluados firmeza de pulpa, sólidos solubles, azúcares totales, acidez total 
titulable, contenido de jugo y color de piel.  

La firmeza de pulpa, expresada en libras fuerza (lbs), se determinó mediante un 
Penetrómetro Digital Tr (Italia) y puntero de 11 mm de diámetro, registrándose el promedio 
de dos lecturas. 

El contenido de sólidos solubles fue determinado con un refractómetro ATAGO y 
los resultados expresados en grados Brix (ºBrix) conforme a la metodología AOAC. 
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Los azúcares solubles totales fueron extraídos con alcohol etílico al 80 % y 
determinados por el método de Antrona (Fournier Eric, 2003) y los resultados expresados 
en grs de glucosa/100 grs de peso fresco. 

La acidez total titulable, se valoró con una solución de NaOH 0.1 N e indicador 
fenoftaleína, de acuerdo con el Instituto Adolfo Lutz (1985) y los resultados fueron 
expresados en mg de ácido málico por 100 ml de jugo.  

La relación entre contenido de sólidos solubles y acidez se obtuvo matemáticamente 
a partir de los datos originales de ambos parámetros.  

El contenido de jugo se extrajo con juguera convencional, expresándose los 
resultados en porcentaje, correspondiendo a peso de jugo contenido en 100 grs de pulpa de 
fruta. 
 El color de piel se determinó con colorímetro Minolta, modelo CR- 400 (Minolta 
Co, Osaka, Japón) y los resultados fueron expresados en sistema de coordenadas  L*a*b 
propuestas por la Commission Internationale d’Eclairage  (Hunter, 1975). 
 

Las evaluaciones de calidad y madurez de la fruta fueron realizadas al momento de 
cosecha, inmediatamente a cada período de almacenamiento refrigerado y luego de siete 
días a temperatura ambiente. 

 
2.5 Desórdenes fisiológicos 

 
La incidencia de desórdenes fisiológicos en la piel y pulpa, se realizó mediante 

cuantificación visual de sintomatología al inicio y final de cada período de almacenamiento 
en frío, así como durante la exposición a temperatura ambiente,. 
Debido a la relación del contenido de macronutrientes (N, Ca, K y Mg)  con las principales 
fisiopatías, se determinó su concentración al momento de cosecha y a los 30 días de 
almacenamiento en frío. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Análisis de 
Tejido Vegetales de INIA Las Brujas.  
   
2.6 Implementación de paneles de consumidores 
 
 La evaluación sensorial fue realizada por funcionarios y voluntarios presentes en el 
día de la misma en la Estación Experimental INIA Las Brujas, componiendo un total de 
100 consumidores habituales de fruta, cuyo rango de edad  fue de 20 a 60 años. Este 
ejercicio se realizó con la fruta perteneciente a la cosecha de 2007, debido que al año 
siguiente no se dispuso de suficiente fruta orgánica. 
 Los parámetros valorados por los panelistas fueron la apariencia externa, grado de 
satisfacción, acidez, dulzor y firmeza. Para la evaluación sensorial se utilizó 50 frutas 
procedentes de cada sistema de producción, siendo las mismas presentadas al consumidor, 
después de permanecer 30 días en almacenamiento refrigerado y un día a temperatura 
ambiente, a los efectos de equilibrar sus propiedades.  

Para la evaluación de la apariencia externa se eligieron frutas de tamaño homogéneo 
y sin defectos de piel y color, evitando influenciar la decisión del panelista. En tanto para el 
resto de los parámetros, el consumidor contó con trozos de fruta de las tres procedencias, 
dispuestos aleatoriamente en platos descartables y codificados. Se dispuso de agua mineral 
a los efectos de limpiar la boca entre una muestra y otra para evitar la fatiga sensorial.  
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 El grado de satisfacción que la fruta de cada procedencia le otorgó al consumidor, 
fue evaluada mediante una prueba hedónica verbal de 9 puntos (9 = me gusta mucho; 8 = 
me gusta bastante; 7 = me gusta; 6 = me gusta un poco; 5 = ni me gusta ni me disgusta; 4 = 
me desagrada un poco; 3 = me desagrada; 2 = me desagrada bastante; 1 = me desagrada 
mucho). Las muestras pudieron ser probadas tan a menudo como el consumidor lo deseara 
para asegurar su clasificación correcta. 

La comparación entre muestras de la apariencia externa, acidez, dulzor y firmeza 
(textura) se realizó a través de pruebas de ordenación, mediante las cuales el consumidor 
las ordenó de peor a mejor, según el atributo evaluado. 

Para la interpretación de los resultados obtenidos, los mismos fueron transformados 
de acuerdo a la metodología descrita por Anzaldúa – Morales, 1994. 
  
2.7 Diseño experimental y análisis estadístico 
 
 El experimento fue conducido en delineamiento enteramente al azar, con tres 
repeticiones y  cada unidad experimental constó de 20 frutas. 
 Los tratamientos evaluados fueron tres sistemas de producción (Integrada, Orgánica 
y Convencional), dos períodos de almacenamiento refrigerado (30 y 60 días en 2007; 30 
días en 2008) y dos períodos a temperatura ambiente post - almacenamiento (0 y 7 días).   
 Para el análisis estadístico de los resultados de la degustación se utilizó el 
procedimiento GLM del Programa SAS (SAS Institute, Cary, NC, USA, 1988). Las medias 
obtenidas de cada parámetro evaluado fueron sometidas a comparaciones múltiples: Tukey 
– Kramer. 
 Los resultados obtenidos de los parámetros físico – químicos fueron analizados por 
el programa MSTAT, utilizándose el procedimiento FACTOR (Nissen, 1988). El 
procedimiento RANGE, del mismo programa, fue empleado cuando hubo efecto 
significativo de las causas de variación, siendo las medias comparadas a través del test de 
Duncan al nivel 5 % de probabilidad. 
 
 
3. O  RESULTADOS 
 
3.1 Características físico químicas
 
3.1.1 Firmeza de pulpa 
 

 En el primer año de evaluación, la fruta proveniente de producción orgánica fue 
cosechada con mayor firmeza de pulpa (16 lbs), valor significativamente superior al de 
aquellas provenientes de producción integrada (14.4 lbs) y convencional (14.3 lbs), las 
cuales fueron similares entre sí. Estas diferencias fueron mantenidas durante los 30 y 60 
días de almacenamiento refrigerado y en sus correspondientes periodos de maduración a 
temperatura ambiente. A su vez se observó, que la fruta orgánica, por el hecho mismo de 
haber sido cosechada menos madura, mantuvo durante la vida de estante valores superiores 
a las 12 lbs. Esta firmeza es considerada óptima para la denominada calidad de consumo, 
ya que es el límite mínimo promedio de que la fruta permanece con textura crocante. En 
tanto la fruta  de producción integrada y convencional, llegaron al final del experimento 
con 10 lbs de firmeza, por lo que no mantuvieron la calidad textural (Tabla 2).  
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 En el año 2008, la manzana Mondial Gala, fue cosechada con valores similares de 
firmeza de pulpa en los tres sistemas productivos. No obstante ello, la fruta de sistema 
convencional fue significativamente menos firme (14 lbs) que las provenientes de sistema 
orgánico (15 lbs) y convencional (15 lbs). Luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, 
más siete días de maduración a temperatura ambiente, la fruta orgánica y convencional, 
presentaron valores similares de textura (13 lbs) y significativamente superiores a la fruta 
de producción integrada (12 lbs). Independiente de las diferencias estadísticas, la fruta de 
los tres sistemas de producción, mantuvieron durante la conservación refrigerada y vida de 
estante, uno de los atributos más importantes, que hacen a la calidad organoléptica y que es 
la firmeza de pulpa, con valores indicativos de una textura de pulpa no harinosa (Tabla 3). 
 
3.1.2 Sólidos solubles (SS) 
 

En el año 2007, la manzana Mondial Gala presentó, al momento de cosecha, iguales 
niveles de sólidos solubles (12º Brix) en los tres sistemas de producción. Luego de 30 y 60 
días de almacenamiento refrigerado y siete días de permanencia en condiciones de 
maduración, la fruta orgánica alcanzó niveles significativamente mayores de sólidos 
solubles, comparada con la fruta cultivada bajo normas integradas y convencional (Tabla1). 
 En el 2008, la fruta de producción orgánica presentó niveles mayores y 
significativos de sólidos solubles (13ºBrix) al momento de cosecha que aquella fruta bajo 
sistema integrado (12º Brix) y convencional (12º Brix). Estas diferencias fueron  
mantenidas durante el proceso de maduración normal experimentado durante el 
almacenamiento en frío y a temperatura ambiente (Tabla 3). 

La evolución más importante en el contenido de sólidos solubles en manzanas, 
como en otras frutas, ocurre durante  las 3 a 4 semanas previas a la cosecha (Feippe y 
colbs., 2005). Durante el almacenamiento, si bien suele darse un incremento durante los 
primeros meses de frío, posteriormente se mantienen estables e incluso pueden descender a 
medida que aumenta el periodo de almacenamiento (Feippe y colbs., 2003., 1998). 
Manzanas Royal Gala, provenientes de ensayos de evaluación de portainjertos M7, M9, 
M106 y Supporter (Cabrera y colbs., 2005), presentaron valores similares de sólidos 
solubles al momento de cosecha, aumentando durante el periodo de almacenamiento 
refrigerado y vida de estante, pero igualmente fueron similares entre la fruta de los 
diferentes portainjertos (Feippe y colbs., 2005).  
 
3.1.3 Azúcares totales 
 

Los análisis realizados en 2007, coincidentes con la fecha de degustación y con el 
objetivo de obtener datos más exactos de dulzor, mostraron  que luego de 30 días de 
almacenamiento refrigerado, la manzana de sistema integrado y convencional presentó 
similares niveles de azúcares. En tanto,  los valores obtenidos en la fruta de PO, fueron 
significativamente inferiores con relación a las manzanas de los otros dos sistemas (Tabla 
4).  

Los azúcares tales como glucosa, fructosa y sucrosa y ácidos orgánicos como el 
málico y cítrico, son los componentes  más importantes del sabor en manzanas (Ackermann 
et al., 1992; Del Campo et al., 2005). El Sorbitol es el principal fotosintato translocado 
desde las hojas al fruto y metabolizado en otros azúcares luego de ser asimilado por la fruta 
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(Loescher, 1987). En manzanas cosechadas con madurez comercial, la fructosa y glucosa 
fueron identificadas como los principales monosacáridos. En variedades de manzanas el 
nivel de fructosa es casi siempre superior al de glucosa, siendo la sucrosa el azúcar presente 
en menor concentración (Jihong Wu et al., 2007) 

 
3.1.4 Acidez  
 
 En el año 2007, la fruta orgánica cosechada en un estado de madurez menos 
avanzado que las de origen convencional e integrada, fue significativamente más ácida 
(0.429, 0.337, 0.347, respectivamente). Esta característica fue mantenida a lo largo de la 
conservación frigorífica de 30 y 60 días  y durante los correspondientes períodos de 
maduración a temperatura ambiente.  En tanto la similitud de acidez entre las manzanas de 
sistema convencional e integrado, al momento de cosecha, fue mantenida durante todo el 
experimento, excepto luego de  30 días de almacenamiento a 0ºC, en donde la diferencia 
entre ambas fue estadísticamente significativa (Tabla 2). 
 En las evaluaciones del año 2008 en frutas cosechadas con una madurez más 
homogénea respecto a firmeza de pulpa, aquellas provenientes de sistema de producción 
orgánica, registraron igualmente valores de acidez (0.455) estadísticamente superiores a sus 
similares de producción convencional (0.367) e integrada (0.367). Esta característica fue 
mantenida durante los 30 días de almacenamiento en frio y luego de siete días de vida de 
estante.  
Las manzanas de sistema convencional e integrado, con igual nivel de acidez en cosecha, 
luego de 30 días de frio, más 7 días a temperatura ambiente, las segundas mantuvieron una 
acidez estadísticamente superior a las primeras (Tabla 3). 
 No obstante la diferencia encontrada e independiente del sistema de producción, la 
fruta experimentó un proceso fisiológico de  maduración normal, al disminuir su acidez a 
medida que la misma evolucionó. El ácido málico es el ácido característico de las manzanas 
y por lo tanto es  el principal responsable de la sensación de acidez.  Otros ácidos 
orgánicos, presentes en manzanas con madurez comercial, son tartárico, quínico, cítrico y 
succínico. Altos niveles de ácido quínico, otorga la sensación de astringencia. (Jihong Wu 
et al., 2007). 
 
3.1.5 Relación Sólidos Solubles/acidez 
 

El balance entre el contenido de sólidos solubles y ácidos es muy importante para 
obtener una armonización del sabor de la fruta.  
 En ambos años de evaluación, se observó, que la relación entre étos dos parámetros, 
fue menor en  la fruta orgánica, debido a su significativa mayor acidez en relación a la de 
producción integrada y convencional (Tablas 2 y 3).  
 
3.1.6 Contenido de jugo 
 

 La evaluación de la jugosidad de la fruta en 2007, no obstante las 
diferencias, probablemente debidas al método de extracción, mostró que las manzanas de 
los tres sistemas de producción presentaron niveles de contenido de jugo por encima del 50 
%. Esta similitud de calidad, en relación a éste parámetro, fue más notoria en los datos 
obtenidos en 2008, en el cual las manzanas de los tres sistemas de producción no difirieron 
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estadísticamente en su contenido de jugo en el momento de cosecha, luego del 
almacenamiento frigorífico y a temperatura ambiente (Tablas 2 y 3).  
 

El contenido de jugo de una fruta es un parámetro de calidad exigido y apreciado 
por el consumidor. La textura harinosa de la pulpa suele manifestarse cuando el porcentaje 
de jugo es inferior al 50 %, la cual no es consecuencia de la deshidratación. Esta 
sintomatología se da principalmente, en frutas almacenadas a bajas temperaturas y progresa 
a medida que transcurre el período en que son mantenidas en esas condiciones. En el caso 
de duraznos, esta fisiopatía ha sido estudiada en detalle y algunos autores sostienen que 
determinados procesos bioquímicos conducen a una retención del agua en forma de gel a 
nivel de pared celular y lámina media, lo que hace que no esté disponible en estado líquido 
(Luschinger, 2000).  
 Paneles sensoriales, para evaluar el contenido de jugo en manzanas, mostraron que 
la valoración del mismo disminuyó con la intensidad de harinosidad de la pulpa (Ludivine 
Billy et al., 2008). Datos similares se obtuvieron en la valoración, por parte del consumidor, 
de manzanas con textura harinosa (Feippe y colb., 2007). 
 
3.1.7 Color de piel 
  

En el sistema de color CIE - L*a*b*, 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. I, 1999). En manzanas y 
duraznos bicolores, el valor de a* es un buen indicador del color.  A medida que avanza la 
madurez, se da una variación  desde  valores negativos  de a* en la gama del verde, hacia a 
valores positivos, dentro del rango de verde amarillento y amarillo (Chapper. M y colb, 
2003., Feippe. A, 2005., 1998).  
 
 En la evaluación del color realizado en 2007, se observó que la fruta orgánica  con 
valores más negativos de a* y de la relación a*/b*, presentó una coloración 
significativamente menor al momento de cosecha, comparada con la fruta de sistema 
integrado y convencional. Durante el almacenamiento refrigerado de 30 y 60 días, 
incluyendo el inmediato periodo de maduración, la fruta orgánica y convencional fueron 
similares en los valores de a* y a*/b*, en tanto la fruta de sistema integrado, presentó 
valores significativamente superiores a las dos anteriores, indicando una mayor coloración 
de la piel (Tabla 2). 
 
 En 2008, los valores de a* y a*/b* de la fruta orgánica, fueron significativamente 
inferiores a los obtenidos a partir de la fruta de producción integrada y convencional, tanto 
en cosecha como luego de un mes de  almacenamiento refrigerado y siete días a 
temperatura ambiente. En tanto no se encontraron diferencias de color entre la fruta 
integrada y convencional (Tabla 3). 
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Tabla 2.- Mondial Gala - 2007.Valores medios de los principales atributos de calidad y madurez en cosecha, almacenamiento refrigerado y 
temperatura ambiente, de manzanas provenientes de Producción Integrada, Orgánica y Convencional 

 
 

Color de piel Momento de 
muestreo 

Sistema de 
Producción 

Firmeza
(lbs) 

SS 
(ºBrix) 

Acidez 
(% de ácido 

málico 
  

SS/acidez Contenido de 
jugo 

(Peso de jugo /100 
grs. peso fresco) 

L a* b* a*/b* 

A la cosecha Integrada 
Orgánica 
Convencional 

14.4b 
16.0a 
14.3b 

12.0a 
12.2a 
12.4a 

0.347b 
0.429a 
0.337b 

34.6b 
28.4c 
36.8a 

68.0a 
54.0b 
63.0a 

76.0a 
75.0a 
76.0a 

  -2.0b 
-10.0c 
    0.2a 

26.0b 
32.0a 
28.0b 

-0.08 a 
-0.31b 
0.007a 

         
Almacenamiento 

Refrigerado 
(30 Días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

13.5b 
15.7a 
13.0b 

12.4b 
13.2a 
12.7b 

0.359c 
0.410a 
0.375b 

34.5a 
32.2b 
33.9a 

52.0a 
53.0a 
53.0a 

74.0a 
74.0a 
76.0a 

5.0a 
-1.0b 
0.2b 

36.0b 
42.0a 
43.0a 

0.139a 
-0.02b 
0.005b 

         
Vida de estante 

(7 días) 
Integrada 
Orgánica 
Convencional 

11.0b 
13.6a 
11.0b 

12.5c 
14.3a 
13.0b 

0.317b 
0.405a 
0.327b 

39.4a 
35.3b 
39.8a 

59.0a 
53.0a 
54.0a 

71.0b 
70.0b 
75.0a 

6.0a 
2.0b 
3.0b 

36.0c 
39.0b 
44.0a 

0.17a 
0.05b 
0.07b 

         
Almacenamiento 

Refrigerado 
(60 días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

12.0b 
14.0a 
12.0b 

12.2c 
14.0a 
12.8b 

0.330b 
0.413a 
0.330b 

36.9b 
33.9c 
38.8a 

58.0a 
54.0a 
52.0a 

71.0a 
70.0a 
74.0a 

6.0a 
2.0b 
3.0b 

32.0c 
36.0b 
39.0a 

0.19a 
0.06b 
0.08b 

         
Vida de estante 

(7 días) 
Integrada 
Orgánica 
Convencional 

10.0b 
12.5a 
10.0b 

12.4c 
14.6a 
13.0b 

0.307b 
0.406a 
0.313b 

40.4a 
35.9b 
41.5a 

66.0a 
53.0b 
56.0b 

67.0b 
67.0b 
73.0a 

7.0a 
4.0b 
5.0b 

30.0c 
33.0b 
40.0a 

0.23a 
0.12b 
0.13b 

Medias seguidas de la misma letra, dentro de una misma columna e igual momento de muestreo, no presentan 
diferencias significativas al 95 % de intervalo de co fianza de acuerdo al test de Duncan. 

 
 
 
 
 
 
 

n



11 
 

 
 
 

 
 
 

Tabla 3.- Mondial Gala - 2008.Valores medios de los principales atributos de calidad y madurez  en cosecha, almacenamiento refrigerado y 
temperatura ambiente,  de manzanas provenientes de Producción Integrada, Orgánica y Convencional 

Color de piel Momento de 
muestreo 

Sistema de 
Producción 

Firmeza
(lbs) 

SS 
(ºBrix) 

Acidez 
(% de ácido 

málico 

SS/acidez Contenido 
de jugo 

(Peso de jugo 
/100 grs. peso 

fresco) 
L a* b* a*/b* 

A la cosecha Integrada 
Orgánica 
Convencional 

15.0a 
15.0a 
14.0b 

12.0b 
13.0a 
12.0b 

0.367b 
0.455a 
0.367b 

32.7a 
28.6b 
32.7a 

69.0a 
64.0a 
65.0a 

62.0a 
61.0a 
60.0a 

-2.0a 
- 4.0b 
-1.0a 

22.0b 
24.0a 
21.0b 

-0.09a 
-0.17b 
-0.05a 

         
Almacenamiento 

Refrigerado 
(30 Días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

14.0b 
15.0a 
14.0b 

12.0b 
13.0a 
12.0b 

0.339b 
0.435a 
0.305c 

35.4b 
29.9c 
39.3a 

51.0a 
60.0a 
53.0a 

61.0a 
62.0a 
61.0a 

6.0a 
0.9b 
5.0a 

23.0b 
26.0a 
23.0b 

0.26a 
0.03b 
0.22a 

         
Vida de estante 

(7 días) 
Integrada 
Orgánica 
Convencional 

12.0b 
13.0a 
13.0a 

13.0b 
14.0a 
13.0b 

0.341b 
0.390a 
0.313c 

38.12a 
35.90b 
41.53a 

51.0a 
58.0a 
55.0a 

60.0a 
64.0a 
63.0a 

7.0a 
1.1b 
5.0b 

26.0b 
29.0a 
28.0a 

0.27a 
0.04b 
0.18a 

Medias seguidas de la misma letra, dentro de una misma olumna e igual momento de muestreo, no presentan 
diferencias significativas al 95 % de intervalo de confian a de acuerdo al test de Duncan. 

 

 c
z
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Tabla 4.- Mondial Gala - 2007.Valores medios de azúcares totales luego de 30 días de 
almacenamiento refrigerado de manzanas provenientes de Producción Integrada, 
Orgánica y Convencional 
 

Momento de 
muestreo 

Sistema de 
Producción 

Azúcares Totales 
(grs de glucosa/100 
grs de peso fresco) 

   
Almacenamiento 

Refrigerado 
(30 Días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

10.7 a 
  9.8 b 
11.5 a 

   
Medias seguidas de la misma letra, no presentan diferencias significativas al 95 % de intervalo de 
confianza, de acuerdo al test de Duncan. 
 
  
3.2 Panel de consumidores
 
3.2.1 Apariencia externa 
 
 En el año 2007, las manzanas obtenidas de sistema de producción convencional 
presentaron la mejor apariencia externa, según el criterio de observación del 
consumidor. No obstante ello, la valoración numérica analizada estadísticamente, 
mostró diferencias no significativas entre esa fruta mejor evaluada y la obtenida de 
producción integrada. En tanto la Mondial Gala proveniente de producción orgánica, 
fue considerada como la de menor apariencia y cuyo análisis estadístico mostró que la 
misma fue significativa en relación a la fruta de los otros sistemas (Figura 1). 
 

El color de la piel es un atributo muy importante en la apariencia externa de una 
fruta. Si bien la producción integrada presentó mayores valores significativos de color al 
momento de la degustación (a*= 5.0 y a*/b*=0.139) que la producción convencional 
(a*=0.2 y a*/b*=0.005), esas diferencias numéricas no fueron suficientes para que el ojo 
del consumidor las detectara. En el caso de la fruta orgánica, probablemente haya 
incidido  los tonos menos amarillos en la valoración visual del color o un menor 
contraste entre éste y el rojo (Tabla 2).   
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a 

a 

b 

 
Figura 1. Valores medios de Apariencia externa de manzanas Mondial Gala provenientes de 
Producción orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa 
–Morales (1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 

 
3.2.2  Grado de satisfacción 
 
 La percepción global de todos los atributos de la fruta, expresada por el 
consumidor a través del grado de satisfacción, mostró una similitud de preferencia, tal 
como lo indica las diferencias estadísticas no significativas entre las manzanas de los 
tres orígenes. La puntuación promedio otorgada por el consumidor de 6.61 para la fruta 
de producción orgánica, 7.04 para la convencional y 6.71 para la integrada, las ubicó 
dentro del rango “me gusta” (Figura 2). 
  

  

a 

a 
a 

 
Figura 2. Valores medios de Grado de satisfacción de manzanas Mondial Gala provenientes de 
Producción orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa 
–Morales (1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 
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3.2.3 Acidez sensorial 
 
 El consumidor, al evaluar la sensación de acidez que le produjo la fruta, 
encontró diferencias entre los tres sistemas productivos. En orden decreciente, la 
manzana orgánica fue valorada como la de mayor acidez, seguida de la manzana de 
producción integrada, siendo la diferencia entre ambas, estadísticamente no 
significativa. En tanto la fruta procedente de sistema convencional, fue a criterio del 
consumidor, la menos ácida (Figura 3).   
 La apreciación del consumidor coincidió con las determinaciones de laboratorio, 
solamente en el caso de la fruta orgánica. En éste aspecto debemos de tener en cuenta 
que el cultivar Mondial Gala, es una fruta genéticamente de baja acidez y es difícil que 
el consumidor habitual pueda detectar diferencias en éste parámetro y sobre todo 
tratándose de la misma variedad. Los frutos de producción integrada y convencional, de 
acuerdo a los datos expuestos en la tabla 2, presentaron una diferencia de acidez, con 
relación a la orgánica, de 0.05 % y 0.04 %, respectivamente. En estudios similares, la 
acidez total titulable resultó en el mejor pronosticador del sabor ácido. No obstante, en 
el entrenamiento de panelistas, se requirió una diferencia mayor a 0.08 % de acidez, 
para que los mismos fueran capaces de diferenciar las manzanas entre sí ( Harker, F.R et 
al., 2002).  
 
 

  

a 

a 

b 

 
Figura 3. Valores medios de Acidez sensorial de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 
 
 
3.2.4 Dulzor sensorial 
 
 Las manzanas de producción convencional fueron catadas significativamente 
más dulces que las de producción orgánica, pero semejantes a las de producción 
integrada. Por otra parte no existieron diferencias significativas entre estas últimas y las 
manzanas orgánicas (Figura 4).  
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 Si nos remitimos a los resultados de la Tabla 2, vemos que la fruta de los tres 
sistemas de producción fue cosechada con similares tenores de sólidos solubles. Sin 
embargo, al momento de la degustación, luego de 30 días de almacenamiento 
refrigerado, la manzana orgánica presentó mayores niveles, lo cual no fue captado por el 
consumidor. Probablemente, su  mayor contenido de ácido málico, característica de 
frutas menos maduras, enmascaró el dulzor al momento de ser consumidas. Por otra 
parte, lo anterior condujo a una menor relación Sólidos Solubles /Acidez de la fruta 
orgánica (32.2), comparada con la fruta convencional (34.5) e integrada (33.9).  
 Otra explicación, a esta disimilitud entre las mediciones de laboratorio y lo 
apreciado por el consumidor, es el hecho que aproximadamente el 80 % de los sólidos 
solubles corresponden a azúcares. De acuerdo a los datos de la concentración de 
azúcares totales (Tabla 4), obtenidos por análisis espectofotométrico y más exacto que 
el obtenido por refractómetro, la fruta de producción orgánica presentó los valores más 
bajos, al momento de la degustación (9.8 %) frente a 10.9 % y 11.5 % de la integrada y 
convencional respectivamente. Es por ello, que en relación al análisis químico y lo 
determinado por el consumidor, existió una muy buena concordancia. En trabajos 
similares, panelistas entrenados,  pudieron captar los contrastes de dulzor entre 
manzanas, cuando las diferencias entre los niveles de sólidos solubles, fueron superiores 
a 1º Brix ( Harker  F.R et al., 2002). 
 
 

  

a 

ab 

b 

 
Figura 4. Valores medios de Dulzor sensorial de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 
 
3.2.5 Firmeza de pulpa sensorial 
 
 La manzana proveniente de producción orgánica e integrada causó en el 
consumidor la mejor sensación de dureza de pulpa, siendo esa apreciación similar 
estadísticamente. En tanto, la fruta producida en sistema convencional, fue valorada con 
una firmeza significativamente inferior a las dos anteriores (Figura 5). 
 En la fruta orgánica, existió  coincidencia entre el análisis instrumental y 
sensorial, donde los valores físicos superiores de firmeza de pulpa, obtenidos con 
presiómetro, fueron detectados por el consumidor.    
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Las diferencias de textura generalmente es una cualidad fácilmente captada  por el 
consumidor, principalmente cuando las disimilitudes son mayores  a 1 libra fuerza 
(Feippe. A y colb., 2007). 
 
 

  

a 
a 
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Figura 5. Valores medios de Firmeza de pulpa sensorial de manzanas Mondial Gala provenientes de 
Producción orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa 
–Morales (1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 
 
 
4.0  Desórdenes Fisiológicos  
  

Las manzanas, comparadas con otros alimentos, no pueden ser consideradas 
como un aporte significativo de minerales a la dieta humana. No obstante, los mismos 
juegan un rol muy importante, a través de complejas interacciones bioquímicas, en la 
preservación y manifestación de aquellas propiedades nutricionales y organolépticas, 
más valoradas de una fruta. Dentro de los nutrientes, el más estudiado ha sido el Ca y su 
relación con el N, K y Mg. Se ha reportado que la mayor parte del calcio está localizado 
en la pared celular y membrana plasmática, lugar en el cual desempeña el rol más 
importante durante la maduración y senescencia de frutas (Poovaiah et al., 1988). 
Niveles óptimos de Ca ayudan a reducir la respiración y producción de etileno, 
retrasando los procesos de envejecimiento de frutas. Tratamientos con Ca, durante el 
ciclo productivo, han resultado en un incremento del mismo a nivel de pared celular, 
siendo efectivos en retrasar la senescencia y en obtener fruta con mayor firmeza (Sams 
et al., 1993), siendo a su vez menos susceptibles al desarrollo de enfermedades durante 
el almacenamiento (Conway et al., 1991). Aplicaciones poscosecha con infiltraciones a 
presión de diferentes concentraciones de CaCl2, mostró en el análisis de tejido y pared 
celular, una interacción entre los tratamientos con CaCl2 y el período de 
almacenamiento sobre el contenido de minerales totales, azúcares neutros (glucosa 
arabinosa y galactosa) y proteína.  Los mayores cambios se dieron luego de 6 meses de 
almacenamiento, indicando que el mismo fue crítico en el mantenimiento de la calidad 
de la fruta (Chardonnet, Catherine O et al., 2003) 
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La  deficiencia de Ca, ya sea por sí sola o en relación a los otros elementos, se ha 
asociado a desórdenes fisiológicos, tales como “Cork Spot” (mancha corchosa), “Bitter 
Pit” y “Lenticel Blotch pit”. El análisis mineralógico de frutos, para conocer el potencial 
de incidencia de desórdenes fisiológicos en frutas, principalmente aquellas destinadas a 
ser comercializadas luego de tres meses de la cosecha, es una técnica desarrollada en 
Europa desde tiempo atrás. Si bien tiene sus limitaciones, es posible implementar un 
adecuado diagnóstico, haciendo correcciones tempranas en el cultivo o para la posterior 
temporada de crecimiento. Se ha reportado que la concentración de N y Ca disminuye 
en un 50 % entre la etapa de fruto pequeño (25 a 30 grs) y cosecha, en tanto el P y K en 
un 25 % y el Mg lo hace en un 40 %. No obstante  no se dispone de información local, 
para el caso de Chile, que indique los niveles óptimos de los diferentes elementos en el 
muestreo temprano, que garantice contenidos adecuados a cosecha y facilite el 
diagnóstico precoz de deficiencias nutricionales en fruto (Moggia Claudia & Marcia 
Pereira., 2008 ).  

La eficiencia de las aplicaciones foliares pre - cosecha, por ejemplo para reducir 
la incidencia de Bitter Pit, depende entre otros factores, del momento de aplicación o 
estado de crecimiento y de la formulación del producto. Contrariamente a lo esperado, 
aplicaciones de altos niveles de diferentes fuentes de calcio, no siempre se traducen en 
un enriquecimiento del mismo en la fruta. Puede ser debido a que los distintos  
momentos de aplicación o de crecimiento recomendados hayan alterado la eficiencia de 
absorción de esos productos. La mejor correlación entre la concentración de Ca y la 
incidencia de Bitter Pit, fue encontrada con los análisis de fruta realizados en la mitad 
de su desarrollo y  al momento de cosecha. Estos resultados, aunque preliminares, 
pueden  ofrecer más conocimientos acerca de la anomalía de  alta concentración de Ca y  
alta incidencia de Bitter Pit o viceversa, cuando solamente se utiliza, para las 
predicciones, el estatus  de Ca en la fruta de cosecha (Lo¨tze et al., 2008). 

Estudios de incidencia de desórdenes fisiológicos, enfermedades y concentración 
mineral en manzanas McIntosh  provenientes de producción orgánica  y convencional, 
mostraron que las primeras desarrollaron más enfermedades fúngicas durante el 
almacenamiento. Por otra parte, la fruta convencional presentó, en atmósfera regular, 
más escaldadura que la orgánica. En tanto ésta última tuvo una gran incidencia de 
decaimiento por senescencia, luego de ocho meses de almacenamiento. Los sistemas de 
producción no afectaron las concentraciones de Ca y Mg. Las manzanas orgánicas 
tuvieron concentraciones más altas de P y K y menores tenores de N que las de sistema 
convencional ( DeEll, JR ; Prange, RK, 1993). 

Existen diferencias en el contenido de nutrientes dentro de la misma fruta,  
siendo que generalmente la cáscara presenta mayores niveles de Ca y Mg que la pulpa. 
Para N y K, se han obtenido datos en manzana Fuji, donde los contenidos de los mismos 
han sido similares en cáscara y pulpa. En tanto en manzana Gala y Granny los mismos 
han sido mayores y menores en la pulpa respectivamente (Feippe. A y colb, 2006, 
Acuerdo de Trabajo INIA/JUMECAL, 2003 - 2005).  
 

En el presente trabajo, la fruta proveniente de los tres sistemas de producción no 
desarrolló síntomas de desórdenes fisiológicos en ninguna de las etapas evaluadas.  

Los resultados de concentración de nutrientes en pulpa y sus relaciones, si bien 
no pueden ser comparados estadísticamente, sugieren, que aún sin tener para Uruguay 
valores mínimos y máximos de concentración de nutrientes en la fruta que aseguren un 
diagnóstico precoz de desórdenes fisiológicos, los mismos fueron suficientes en los tres 
sistemas, como para evitar el desarrollo de los mismos (Tabla 5).  
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Tabla 5.-  Mondial Gala. Contenido de nutrientes en pulpa de fruta provenientes de 
Producción Integrada,  Convencional y Orgánica 
 

2007 
Momento de 

muestreo 
Sistema de 
Producción 

N K Ca Mg N/Ca K/Ca K+Mg/Ca 

Cosecha Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.34
0.27
0.32

0.93 
0.88 
0.94 

0.06 
0.05 
0.07

0.03 
0.03 
0.03 

5.7 
5.4 
4.6 

15.5 
17.6 
13.4 

16.0 
18.2 
13.9 

         
30 días de 

almacenamiento 
Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.30
0.48
0.28

0.96 
0.95 
0.94 

0.06 
0.05 
0.06

0.03 
0.03 
0.03 

5.0 
9.6 
4.7 

16.0 
19.0 
15.7 

16.5 
19.6 
16.2 

2008 
  N K Ca Mg N/Ca K/Ca K+Mg/Ca 

Cosecha Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.39
0.27
0.30

1.07 
1.01 
0.94 

0.07 
0.06 
0.08

0.09 
0.08 
0.09 

5.6 
4.5 
3.8 

15.3 
16.8 
11.8 

16.6 
18.2 
12.9 

         
30 días de 

almacenamiento 
Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.35
0.31
0.28

1.03 
0.94 
0.99 

0.07 
0.08 
0.08

0.08 
0.08 
0.08 

5.0 
3.9 
3.5 

14.7 
11.7 
12.4 

15.9 
12.8 
13.4 

 
 
 
5.0 CONCLUSIONES 
 
En las condiciones del presente trabajo, las conclusiones más relevantes son: 
 

- Las diferencias de calidad organoléptica entre la fruta de los tres sistemas, se 
debió fundamentalmente a los distintos estados de madurez de cosecha.  
 

- Desde el punto de vista bioquímico, la fruta de los tres sistemas experimentó 
procesos normales de maduración poscosecha, en relación a disminución de 
firmeza y acidez y aumento leve de contenido de sólidos solubles.  

 
- Las manzanas provenientes de producción integrada, orgánica y 

convencional no fueron diferenciadas por el consumidor en relación al grado 
de satisfacción que le produjo 

 
- Las mediciones instrumentales de acidez, firmeza de pulpa y contenido de 

azúcares totales, presentaron claras concordancias con la evaluación 
sensorial realizada por el consumidor.  
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6.0 CONSIDERACIONES FINALES  
 

Hemos mencionado que la manzana, como alimento, ofrece al consumidor un 
importante aporte en fibra y compuestos fenólicos, siendo éstos una fuente natural de 
antioxidantes. Existe una amplia bibliografía referente a las connotaciones que éstos 
compuestos tienen sobre la salud humana, en aspectos nutricionales, prevención de 
enfermedades y  mejor calidad de vida. Estas propiedades naturales, son las que 
debemos de mantener a través de tecnologías que aseguren al consumidor un aporte 
óptimo de las mismas. A su vez, la inocuidad de ese alimento, es una exigencia del 
consumidor actual, cada vez más concientizado, así como para todos los involucrados 
en las diferentes cadenas de transacciones comerciales a nivel nacional e internacional.  
 
 
7.0 TRABAJOS EN CURSO 
 

Actualmente se están desarrollando en INIA Las Brujas, estudios  del contenido 
de fenoles, capacidad antioxidante, antocianinas y fibra dietética alimentaria. Tiene 
como objetivo  la caracterización de manzanas como alimento y conocer la incidencia 
del sistema productivo, cultivar y prácticas de manejo pre y poscosecha sobre la 
composición de los frutos. Dado la complejidad de la información obtenida y la 
variabilidad anual, es necesario disponer de datos de varios años para llegar a 
conclusiones y recomendaciones científicamente válidas.  
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NUEVAS ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE GRAFOLITA EN 
MEMBRILLO 

 Saturnino Nuñez   1
Augusto Zignago2

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

Cydia molesta (grafolita) es la principal plaga del membrillo y en muchos casos se 
ha transformado en la principal restricción para su producción. La mayoría de los 
productores de membrillo realizan aplicaciones de insecticidas casi semanales, totalizando 
entre 15 a 20 aplicaciones por año. Los plaguicidas mas utilizados son los piretroides, 
metilparatión y metilazinfos. 
 A pesar de este estricto control con plaguicidas, la mayoría de los productores no 
logran los resultados deseados, y en muchos casos la magnitud del porcentaje de picado en 
cosecha hace que los productores reciban precios bastante inferiores a aquellos sin daño de 
grafolita. Esta situación hace que día a día disminuya el número de productores de 
membrillo debido a su baja rentabilidad. 
 En función de estos antecedentes durante la temporada 2007/2008 INIA Las Brujas 
evaluó dos formulaciones distintas de feromonas para el control de grafolita. En esta primer 
etapa el objetivo fundamental del experimento era determinar si la confusión sexual de 
grafolita complementada con la aplicación tradicional de insecticidas, permitía disminuir 
significativamente el daño en fruta, de forma tal de mejorar la rentabilidad del cultivo. 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
 

El experimento fue instalado en un monte de membrillo en producción de 
aproximadamente 5 has de la zona de Canelón Chico. 
Los tratamientos evaluados fueron los siguientes: 
1)Tratamiento convencional con insecticidas  (1ha) 
2)Emisores de feromonas Isomate M100 + aplicación de insecticidas (2has) 
3)Pasta con feromonas iscacida ( Splat Cida Grafo) + aplicación de insecticidas (2has) 
Los tratamientos fueron aplicados de forma tal que contiguo al tratamiento convencional se 
ubicó el tratamiento con emisores  Isomate, y contiguo con este se ubicaba el tratamiento de 
pasta iscacida. 
Características de los tratamientos evaluados: 
Emisores Isomate M100 

• composición: feromona de grafolita 
• dosis por ha:  300 emisores 

                                                 
1 Ing. Agr: INIA Las Brujas 
2 Bach, Pasante INIA Las Brujas 
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• duración aproximada: 90 días 
 
Pasta  iscacida (Splat Cida Grafo) 

• composición: feromona de grafolita + insecticida 
• dosis por ha: 1000 gotas/ha (1kg/ha) 
• duración aproximada : 90 días 

 
La primera instalación de feromonas se realizó entre el 25 al 30 de noviembre de 2007, 
mientras que la segunda instalación se realizó a mediados de febrero de 2008  
Las evaluaciones de eficiencia de los tratamientos se hicieron en base a las capturas en 
trampas de feromonas ubicadas en el centro de cada tratamiento. En cosecha se evaluó el 
porcentaje de fruta con daño de grafolita. Se evaluaron  2000 frutas por tratamiento. Cada 
repetición estaba constituida por 100 frutas. Luego de la cosecha, se enviaron a la industria 
procesadora los embarques identificados según tratamiento. En la planta procesadora se 
realizaron los muestreos de rutina  de fruta a los efectos de determinar el porcentaje de fruta 
picada. 
 
Los tratamientos con insecticidas fueron decididos por el productor y fueron aplicados por 
igual en todos los tratamientos. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
De acuerdo al cuadro siguiente, en total el productor realizó 16 aplicaciones de insecticidas. 
De ellas  6 aplicaciones corresponden a piretroides (deltamentrina) y el resto a insecticidas 
fosforados. Prácticamente las aplicaciones de insecticidas se hicieron en forma calendaria 
cada 7 a 10 días. 
 
Calendario de aplicaciones de insecticidas realizados por el productor  

Fecha Insecticida Fecha Insecticida 
20-set Metamidofos 07-dic Metil azinfos 
26 set Metamidofos 20-dic Deltametrina 
07-oct Metil azinfos 31-dic Metil azinfos 
14-oct Metil parathion 12-ene Deltametrina 
22-oct Metil azinfos 21-ene Metidation 
03-nov Deltametrina 31-ene Metil azinfos 
19-nov Metidation 11-feb Deltametrina 
27-nov Deltametrina 08-mar Deltametrina 

  
 
Las capturas semanales en trampas de feromonas en el tratamiento convencional muestran 
su máximo a mediados de noviembre, posteriormente se observa una disminución de las 
mismas, pero  casi siempre superiores a 20 y en forma constante. 
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En el caso de las parcelas con feromonas, se observan capturas de gran significación hasta 
la instalación de los emisores (fines de noviembre). Posteriormente, las capturas caen 
prácticamente a cero, lo que indican la eficiencia del método. A lo largo de todo el período 
del experimento se observa para ambos tratamientos con feromonas la misma eficiencia en 
la reducción de las capturas, no obstante alrededor del 20 de febrero se detectó un ligero 
incremento en las capturas en el tratamiento con pasta iscacida. 
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A pesar de las aplicaciones de insecticidas realizadas, el porcentaje de fruta con daños de  
grafolita en cosecha, en el tratamiento convencional  asciende a 8% en las evaluaciones 
realizadas en el campo, y a 14% en la evaluación realizada por la industria. La diferencia 
entre ambas evaluaciones radica en que en el campo solo se evaluó la fruta exteriormente, 
mientras que la industria también la  evalúa internamente. En el caso de los tratamientos 
con feromonas, se observa para ambos tratamientos tendencias similares, no obstante los 
montes tratados con la pasta de Isca logra porcentajes de picado algo inferiores. Debe de 
tenerse en cuenta que los montes con feromonas de Isomate estaban vecinos al tratamiento 
convencional, por lo cual es posible que existiera cierta migración de hembras fecundadas 
hacia el monte con feromonas. Este efecto era muy notorio en las evaluaciones realizadas 
en la zona mas cercana al tratamiento convencional. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• El uso de confusión sexual como complemento de la aplicación de insecticidas es 
una alternativa viable para disminuir los daños de grafolita en membrillo 

• La existencia de montes vecinos sin aplicación de feromonas disminuye la 
efectividad de la confusión sexual 

• La utilización de confusión sexual de grafolita en membrillos puede mejorar la 
ecuación económica del cultivo, así como racionalizar el uso de insecticidas  
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MANEJO REGIONAL DE PLAGAS EN FRUTALES 

Saturnino Nuñez 1
Iris B. Scatoni2

 
 
 
Situación actual: 
 
La estrategia de confusión sexual para el control de carpocapsa y grafolita ha sido 
ampliamente evaluada en el país, con buenos resultados a nivel experimental. Su utilización 
a nivel  productivo no ha logrado la expansión deseada fundamentalmente debido a que es 
más costosa y requiere una mayor dedicación de monitoreo del técnico y el productor. 
También se han  registrado fracasos de esta tecnología debido a que no se usó en las 
condiciones requeridas (tamaño de predios, niveles de población de la plaga e intensivo 
monitoreo). Muchas veces, a pesar de lograr un adecuado control de carpocapsa, la 
reducción en las aplicaciones de insecticidas permitía el incremento de las poblaciones de 
otras plagas como grafolita y lagartitas. El uso de esta tecnología a nivel predial también 
conspiró en contra, ya que esto no permitió que mostrara todo su potencial debido a la 
posible influencia de montes vecinos que no tuvieran un adecuado manejo de plagas. 
  
En los últimos 3 años nuestro país ha sufrido en sus exportaciones de fruta a Brasil varios 
rechazos debido a la presencia de larvas vivas en fruta (carpocapsa o grafolita), 
fundamentado por el hecho de que  carpocapsa es plaga cuarentenaria para Brasil. Este 
nuevo escenario obliga a que se extremen las medidas de control de estas plagas. 
Difícilmente este objetivo será logrado si el control solo es encarado con insecticidas y a 
nivel predial. Y en caso que así sea el nivel de uso de insecticidas puede llegar a ser muy 
alto y los rechazos se sucederían por altos tenores de residuos. 
 
Paralelamente las exigencias de los mercados europeos, en cuanto a plaguicidas, restringen 
cada vez más el tipo de producto a usar. En especial los tres insecticidas más usados en el 
país para el control de carpocapsa y grafolita como el metil azinfos, metil paration y 
carbaril., tienen una serie de restricciones totales o parciales según el país de destino.  Los 
nuevos insecticidas que han comenzado a usarse en fruticultura generalmente no tienen la 
“versatilidad” de los citados anteriormente, por otra parte  es probable que existan grandes 
posibilidades de generar resistencia si no se usan racionalmente. 
 
De acuerdo a este escenario,  la confusión sexual como marco básico de manejo de plagas 
primarias complementada con la aplicación estratégica de insecticidas según monitoreo, 
puede significar una mejora importante para nuestra fruticultura.   
 
De acuerdo a experiencia de otros países, la estrategia de confusión sexual expresa todo su 
potencial en la medida que se tratan grandes áreas. Se logra así evitar el efecto de los 

                                                 
1Ing. Agr. INIA Las Brujas 

2Ing. Agr. Unidad de Entomología,  Facultad de Agronomía, 
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montes vecinos mal manejados y una gradual disminución de la presión de ataque de 
carpocapsa y grafolita. 
 
De acuerdo a estos antecedentes INIA Las Brujas, DIGEGRA, Facultad de Agronomía y 
JUMECAL están encarando un plan de manejo regional de plagas frutícolas cuyo objetivo 
es la obtención de frutas que cumplan con los requisitos cuarentenarios de nuestros 
mercados de exportación, así como la promoción de un sistema de producción con un uso 
racional de plaguicidas en donde la autogestión de los productores sea la herramienta 
fundamental para el logro de los objetivos planteados. 
  
A los efectos de poder cumplir con los objetivos, se  realizará en  3 grandes  etapas. Una 
primera etapa de validación en predios piloto con un protocolo de manejo de plagas llevada 
adelante por INIA Las Brujas. Otra etapa llevada adelante por la Facultad de Agronomía a 
través de un FPTA,  en la que se realiza un exhaustivo estudio de la distribución espacial de 
las principales plagas frutícolas en la zona sur del país. Por último en módulos  de al menos 
50 has se aplicará el protocolo de manejo de plagas validado. Se pretende en esta etapa 
llegar a cubrir toda la zona de Melilla en un proceso de aproximadamente 3 años. 
Cumpliendo con sus roles específicos participan de esta etapa: INIA, Facultad de 
Agronomía, DIGEGRA, JUMECAL y el  Consejo Agropecuario Departamental (CAD) 
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1) VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE PLAGAS PARA 
CARPOCAPSA “CERO” EN ÁREAS PILOTO 

Saturnino Nuñez   3
Augusto Zignago4

 
Período: 2006-2008 
 
Objetivos 
 
Validación de un protocolo de manejo de plagas  para obtención de fruta con “cero” daño 
de carpocapsa o grafolita, mediante el uso racional de plaguicidas y la utilización de 
feromonas  como estrategia básica de control de plagas primarias.  
 
Protocolo de manejo de plagas evaluado 

• control enérgico sobre primera generación de larvas de carpocapsa 
• control de carpocapsa y grafolita con feromonas de confusión sexual 
• intervención con insecticidas según los siguientes criterios: 

 
Carpocapsa: 

• 1)Capturas en trampas 10X superiores a 3 por semana 
• 2)Daño en fruta (nuevo) superior a 0,05% 

 
Grafolita: (manzana y pera)(sin confusión de grafolita) 

• Capturas en trampas superior a 15 por semana 
• Daño en fruta (nuevo) superior a 0,05% 
 

Lagartitas 
• 1)Capturas superiores a  20 por semana (ambas especies) 
• 2)Presencia de daño en brotes o fruta 

 
 
Tratamientos evaluados 
 

• Confusión sexual con emisores Isomate (Carpocapsa y/o grafolita) 
• Atracticidas con pasta  Isca (Splat Cida Cydia y/o Cida grafolita)  
• Confusión sexual con pasta Isca (Splat  Cydia y/o Grafolita) 
• Manejo convencional con insecticidas 

A los efectos de evaluar el aporte relativo del control con feromonas de grafolita,  algunos 
montes de manzana y pera con confusión sexual de carpocapsa, fueron también tratados 
con feromonas de grafolita. 
Por razones vinculadas a la importación de los emisores de feromona, la instalación de los 
mismos se realizó en ambas temporadas a fines de noviembre. 
 
 
                                                 
3 Ing. Agr: INIA Las Brujas 
4 Bach, Pasante INIA Las Brujas 
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Evaluaciones de eficiencia  
 

• Capturas de carpocapsa en trampas de feromonas (10x,  y estándar) 
• Capturas de grafolita y lagartitas 
• Evaluación de 2000 frutas por tratamiento en cosecha 4 repeticiones), 

discriminando el porcentaje de fruta con daños de  carpocapsa (grafolita) y lagartitas  
 
Características de los predios pilotos utilizados para la validación 
 
Predio zona Las Brujas: 

 7 has de manzanos de mas de 20 años de edad linderos con durazneros y limoneros 
 Utiliza confusión sexual de carpocapsa desde hace varios años 
 No existen montes frutícolas linderos de otros productores 

 
Predio zona ruta 48 cercano a ruta 5: 

 7 has de manzanos y perales de edades varias, linderos con durazneros  
 Utiliza confusión sexual  de carpocapsa desde el año 2005 
 Tiene cierto nivel de aislación de otros productores frutícolas 

 
Predios zona Melilla: 
Predio A 

 3 has de manzanos de más de 15 años de edad y 2,5 has de perales de más de 20 
años de edad. 

 Si bien está ubicado en plena zona frutícola de Melilla, existe cierto nivel de 
aislación respecto de otros montes frutícolas 

 Utiliza confusión sexual de carpocapsa desde hace varias temporadas 
Predio B 

 4 has de manzanos de 6 años de edad. Utiliza confusión sexual desde hace 2 años 
 Si bien está ubicado en plena zona frutícola de Melilla, existe cierto nivel de 

aislación respecto de otros montes frutícolas 
Predio C 

 6 has de perales de mas de 15 años y 3 has de manzanos de distintas edades 
 No tiene aislamiento respecto a otros montes  
 Primer año que utiliza confusión sexual 

 
Predio zona Cerrillos 

 8 has de manzanos de mas de 15 años de edad 
 Aislado de montes frutícolas 
 Primer año que utiliza confusión sexual 
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RESULTADOS 
 
Figura 1. Porcentaje de daño en cosecha y número de aplicaciones de insecticidas en 
manzanos temporada 2006/07  

Porcentaje de fruta dañada  en 
cosecha 

Nº de aplicaciones de 
insecticidas 

Tratamientos Nºmontes 
analizados 

Promedio Rango Promedio Rango 
Convencional  3 2,1 2,05-2,15 11,6 11 a 12 
Isomate carpo  grafo 3 0,3 0-0,5 8 7 a 9 
Isca cida carpo grafo 2 0,6 0,6 7,5 7 a 8 

 
 
Figura 2. Porcentaje de daño en cosecha y número de aplicaciones de insecticidas, en manzanos, 
temporada 2007/08  

Porcentaje de fruta dañada  en 
cosecha 

Nº de aplicaciones de 
insecticidas Tratamientos 

  

 
Nº montes 
analizados  Promedio Rango Promedio Rango 

Convencional   6 0,27% (0-0,6%) 7,6 (7-9) 
Isomate carpo 6 0,40% (0-0,8%) 5,6 (4-8) 
Isomate carpo grafo 3 0,27% (0-0,4%) 4 (3-5) 
Isca carpo  3 0,43% (0-0,7%) 5,3 (4-6) 
Isca cida carpo grafo 2 0,13% (0,05-0,2%) 3 3 
Isca cida carpo 4 0,60% (0,2-0,8%) 5,5 (4-6) 

 
 
Figura 3. Porcentaje de daño en cosecha y número de aplicaciones de insecticidas en 
perales,  temporada 2006/07  

Porcentaje de daño  en 
cosecha 

Nº de aplicaciones de 
insecticidas 

Tratamientos Nº montes 
analizados 

Promedio Rango Promedio Rango 
Convencional  1 0,27%  7  
Isomate carpo grafo  2 0,40% (0-0,2%) 6 4 a 8 
Isca cida carpo grafo  2 0,15% (0-0,3%) 5,5 3 a 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Figura 4. Porcentaje de daño en cosecha y número de aplicaciones de insecticidas en 
perales, temporada 2007/08  

Porcentaje de daño  en 
cosecha 

Nº de aplicaciones de 
insecticidas 

Tratamientos  
Nº Montes 
analizados Promedio Rango Promedio Rango 

Convencional  2 0,07% 0,05-0,1 6 6 
Isomate grafo carpo  3 0 0 5 4 a 6 
Iscacida carpo grafo 2 0,07 0,05-0,1 5 4 a 6 

 
 
 
Figura 5. Porcentaje de fruta con daño de lagartita  en cosecha  temporada 2006/07  
 % de daño de lagartita 
Tratamientos Promedio  Rango 
Convencional Mz 0,55 0,15-0,9 
Isomate carpo grafo Mz 0,43 0-1 
Isca cida carpo grafo Mz 0,34 0,13-0,5 
Convencional Pr 0,3  
Isomate carpo grafo Pr 2,08 1,3-02,87 
Isca cida carpo grafo Pr 2,9 3,1-2,75 

Mz= manzana   Pr= pera 
 
 
Figura 6. Capturas acumuladas de carpocapsa en trampas de feromonas según 
tratamientos aplicados.Temporada 2006/07 
 Carpocapsa 
Tratamientos Promedio  Rango 
Convencional 106 19 a 174 
Isomate carpo grafo 8 3 a 18 
Isca cida carpo grafo 9,5 3 a 17 

 
 
Figura 7. Capturas acumuladas de carpocapsa y grafolita en trampas de feromonas 
según tratamientos aplicados Temporada 2007/08 

  
Carpocapsa 

 
                  Grafolita 
  

Tratamientos Promedio Rango Promedio Rango 
Convencional  47,8 11-124 167,25 144 a 211 
Isomate carpo 1 0-2     
Isomate carpo grafo 1 0-3 4 2a8 
Isca carpo 2,25  2 a 7     
Isca cida carpo grafo 2 1a3 2,6 2a6 
Isca cida carpo 1 0a3     
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Figura 8. Variación estacional de grafolita  en trampas de feromonas en montes 
convencionales y montes con confusión sexual de carpocapsa.  

Las Brujas tratamiento convencional
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Las Brujas tratamiento confusión Carpocapsa
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  Ruta 48 y Ruta 5 tratamiento confusión carpocapsa
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DISCUSIÓN 
 
Todos los tratamientos evaluados fueron eficientes en control de daños de  carpocapsa o 
grafolita. Comparando las dos temporadas evaluadas, puede observarse una mayor presión 
de ataque de carpocapsa en la temporada 2006/07, lo que se refleja en un mayor número de 
capturas acumuladas (Fig. 6 y 7), un mayor porcentaje de daño en fruta y un mayor número 
de aplicaciones de insecticidas (Fig 1,2 3 y 4). 
 
Promedialmente no se obtuvieron valores de “cero daño” en ninguno de los tratamientos 
evaluados,  no obstante dentro de la variación entre montes, en varios  de ellos no se 
detectaron daños, especialmente en los montes de perales. En condiciones de mayor presión 
de ataque  (temporada 2006/07) los tratamientos con feromonas logran disminuir el 
porcentaje de daño en fruta a casi cero en relación al manejo convencional (2%). Estas 
diferencias no son tan claras en la temporada siguiente (2007/08) en que la presión de 
ataque fue menor. 
Analizando el número de aplicaciones de insecticidas, para ambas temporadas los 
tratamientos con feromonas permiten reducir el número de aplicaciones entre 2 y 4, según 
el tratamiento considerado. Debe tenerse en cuenta sin embargo que las feromonas fueron 
instaladas 45 días mas tarde de lo recomendado, por lo que en condiciones de instalación 
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normal de los emisores, es esperable que puedan reducirse aún más el número de 
aplicaciones de insecticidas. 
 
De los distintos tratamientos con feromonas evaluados (Isca o Isomate), no se detectan 
diferencias de comportamiento en cuanto a capturas en trampas de feromonas ni de daño en 
fruta. Las capturas de carpocapsa y grafolita en los montes tratados con feromonas 
muestran una alta eficiencia del método de confusión sexual con cualquiera de las 
feromonas evaluadas (Fig 6 y 7) 
 
Analizando el aporte relativo de la confusión sexual de grafolita a los montes tratados con 
feromonas de carpocapsa, se observa que aquellos tratados con las feromonas de ambas 
especies son los que tienen menor porcentaje de daño en fruta y menor número de 
aplicaciones de insecticidas (50% menos que el tratamiento convencional). Otro elemento a 
tener en cuenta en este sentido es que las capturas en trampas de feromonas de grafolita en 
aquellos montes solo tenían  confusión sexual de carpocapsa (fig.8) tienden a aumentar en 
relación a los montes con manejo convencional. Esto significa que estos montes, a pesar de 
tener un control adecuado de  carpocapsa, requerirán aplicaciones adicionales de 
insecticidas para el control de grafolita, no logrando de esta manera una reducción 
significativa del número de aplicaciones de insecticidas. 
 
En cuanto al daño de lagartitas en fruta en general fue de poca significación. En la 
temporada 2006/07  (Fig. 5) existe un tendencia a que en los montes de perales con 
confusión sexual de carpocapsa y grafolita el daño de lagartitas fue algo superior al 
tratamiento convencional. Durante la temporada 2007/08 prácticamente no se registró daño 
de lagartita en ninguno de los montes evaluados. 
 
 
CONCLUSIONES 

• No se detectaron diferencias entre los dos tipos de feromonas evaluados  
 

• Los montes con confusión sexual de carpocapsa y grafolita tuvieron en general un 
menor nivel de daño de carpocapsa (grafolita) en fruta y una reducción del 50% del 
uso de insecticidas. 

 
• Si bien en promedio no se logró “cero daño” de carpocapsa (o grafolita), si fue 

logrado en varios de los montes evaluados. Es probable por lo tanto que exista una 
mejora significativa  en la medida que el protocolo de manejo de plagas evaluado se 
aplique a nivel regional. 
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2) IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS  DE MANEJO REGIONAL DE PLAGAS 
EN FRUTALES PARA CARPOCAPSA CERO 
 

Saturnino Nuñez5 

Iris B. Scatoni6 

 
Período: 2008-2011 
 
 
 
Objetivos 
 

1) Reducir la presión de ataque de plagas claves como grafolita y carpocapsa a nivel de 
microregiones 

2) Reducir el uso de insecticidas 
3) Obtener a nivel de esas microregiones, niveles de daño de fruta compatible con las 

exigencias del mercado brasilero 
4) Promover el funcionamiento de grupos de productores vecinos que permitan la 

adopción de tecnologías MIP en forma sostenible y a nivel de regiones. 
 
Estrategia 
 
1) Aplicación de esquemas de MIP en áreas de por lo menos 50 has que utilicen  como  
base a la confusión sexual de carpocapsa y grafolita 
 
2) Funcionamiento de grupos de productores  que autogestionen  la adopción de esas 
tecnologías MIP 
 
3) Reuniones periódicas con productores, monitoreadores y técnicos responsables que 
permitan un seguimiento de la evolución estacional de plagas. 
 
4) Registro de actividades del productor en cuadernos de campo 
 
5) Evaluación anual del funcionamiento del sistema con la participación activa de los 
productores 
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Actividades 
 
Primer año: (Objetivo “limpieza o clean up”) 
 
1) Selección de microregiones con predios homogéneos y con registros de  niveles de daño 
y capturas en el año anterior 
 
2) Aplicación de confusión sexual de carpocapsa y grafolita en perales y manzanos  desde 
principios de octubre 
 
3) Aplicación de confusión sexual de grafolita en durazneros, desde fines de octubre 
 
4) Aplicación temprana de insecticidas que permita un control eficiente de las primeras 
emergencias de larvas de grafolita y carpocapsa 
 
5) Monitoreo semanal con trampas de feromonas de grafolita, carpocapsa, lagartitas y 
mosca de la fruta 
 
6) Monitoreo de daño de plagas cada 10 días 
 
7) Complementación de la confusión sexual con medidas de manejo cultural y aplicación 
de insecticidas según registros del monitoreo, capturas y sistema de alarma 
 
8) Prospección de nuevas áreas potenciales para la aplicación del método. 
 
9) Desarrollar estrategias de arranquío de montes abandonados y de eliminación de otras 
fuentes de inóculo de plaga (por ej. descartes de plantas de empaque)  
 
Segundo año: (Objetivo Lograr incremento del área y estabilización del sistema) 
 
1) Incremento del área de trabajo en forma concéntrica. En cada crecimiento deberá  
tenerse en cuenta la situación de montes abandonados y de otras fuentes de inóculo de 
plagas, de forma tal de que antes de aplicar el MIP los mismos hayan sido eliminados. 
 
2) Aplicación de la confusión sexual  de carpocapsa en manzanos y perales, y de grafolita 
en durazneros. La re-instalación de la confusión sexual de grafolita en montes de perales y 
manzanos se hará en función de las tendencias observadas en trampas de feromonas. Para 
aquellos predios que se incluyan por primera vez en el sistema se realizará el manejo 
propuesto para el primer año.. 
 
3) Aplicación temprana de insecticidas que permita un control eficiente de las primeras 
emergencias de larvas de grafolita y carpocapsa 
 
4) Monitoreo semanal con trampas de feromonas de grafolita, carpocapsa, lagartitas y 
mosca de la fruta.  
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5) Monitoreo de daño de plagas cada 10 días 
 
6) Aplicación de insecticidas según umbrales de captura en trampas y según niveles de 
daño en planta 
 
7) Prospección de nuevas áreas potenciales. 
 
8) Desarrollar estrategias de arranquío de montes abandonados y de eliminación de otras 
fuentes de inóculo de plagas. 
 
 
Tercer año: (Estabilización  y evaluación de la estrategia  instalada) 
 
1) Incremento del área de trabajo en forma concéntrica. En cada crecimiento deberá  
tenerse en cuenta la situación de montes abandonados, de forma tal de que antes de aplicar 
el MRP los mismos hayan sido eliminados. 
 
2) Aplicación de la confusión sexual  de carpocapsa en manzanos y perales, y de grafolita 
en durazneros. La re-instalación de la confusión sexual de grafolita en montes de perales y 
manzanos se hará en función de las tendencias observadas en trampas de feromonas.  Para 
aquellos predios que se incluyan por primera vez en el sistema se realizará el manejo 
propuesto para el primer año.. 
 
3) Aplicación temprana de insecticidas que permita un control eficiente de las primeras 
emergencias de larvas de grafolita y carpocapsa 
 
4) Monitoreo semanal con trampas de feromonas de grafolita, carpocapsa, lagartitas y 
mosca de la fruta.  
 
5) Monitoreo de daño de plagas cada 10 días 
 
6) Aplicación de insecticidas según umbrales de captura en trampas y según niveles de 
daño en planta 
 
7) Prospección de nuevas áreas potenciales 
 
8) Evaluación de la aplicación de la estrategia planteada en función de la disminución del 
uso de insecticidas, disminución de los niveles de daño de plagas y  evaluación económica. 
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EVALUACION DE MANEJO DE SUELO CON COBERTURAS VEGETALES EN 
LOS CULTIVOS FRUTALES  

 
J. Villamil;  D. Cabrera; C. Leoni; S. Nuñez; R. Zoppolo. 

 
INTRODUCCION 
 

Los métodos convencionales de manejo de los montes frutales se han modificado a 
partir del creciente interés en las últimas décadas, por la obtención de productos provenientes 
de sistemas bajo producción integrada y  producción orgánica. El manejo comúnmente 
utilizado por los productores, implica la aplicación de herbicidas en la fila y el mantenimiento 
de la entrefila con cobertura vegetal,  la que se  mantiene con cortes periódicos, a veces 
resembrándola en otoño. Bajo este esquema  se ha identificado un alto grado de 
enmalezamiento, fundamentalmente con  gramilla (Cynodon dactylon) siendo esta la especie 
predominante en los sistemas de producción frutícola. Se ha observado que aún con una 
buena preparación del suelo, para la instalación de un nuevo monte comercial, la persistencia 
de algunos restos (rizomas y estolones), implica la progresiva colonización del monte, 
primero en la entrefila y a partir de allí hacia la fila. 
A partir de esa situación la metodología adoptada consiste en evaluar el comportamiento 
bajo cultivo de especies forrajeras comerciales y el grado de competencia con la gramilla. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 

Para éste trabajo se seleccionaron aquellas especies de gramíneas y leguminosas 
que, a través de las evaluaciones realizadas por los especialistas del Programa de 
Forrajeras,  habían mostrado buen comportamiento para la competencia con Cynodon 
dactylon (A.Rios, 2001) y potencial adaptación a las condiciones de cultivo del monte 
frutal. 
Las evaluaciones se realizaron sobre un cultivo ubicado en la zona de Canelón Chico (Ruta 
32 – km 30) de la variedad Granny Smith sobre portainjerto M7, instalado en el año 2001. 
Se utilizó un diseño de parcelas divididas y tres repeticiones. La parcela principal 
correspondió al tratamiento con coberturas en la entrefila (Convencional pasando rotativa; 
Festuca y Dactylis)  y la subparcela a los tratamientos en la fila (Convencional con 
herbicidas; Cebadilla y L. Rincón o T. blanco). 
Los parámetros evaluados fueron: a. control de gramilla por medio de la competencia con 
especies forrajeras (grado de aparición y % de cobertura). b. Actividad biológica del suelo 
c) efecto sobre la fauna útil, d) rendimiento, e) calidad de fruta. 
 
En la Tabla Nº1 se observan las combinaciones de los tratamientos en las filas con cada uno 
de los tratamientos de las entrefilas. 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

Tabla Nº1.- Tratamientos en las filas y entrefilas  
 
TRATAMIENTOS EN LA FILA TRATAMIENTOS EN LA ENTREFILA 
  
Lotus o trébol blanco 
Bromus (cebadilla) 
Herbicida 

Convencional con rotativa 

  
Lotus o trébol blanco 
Bromus (cebadilla) 
Herbicida 

Dactylis 

  
Lotus o trébol blanco 
Bromus (cebadilla) 
Herbicida 

Festuca 

 
 
RESULTADOS 
 

En las condiciones de este experimento, los resultados obtenidos hasta la fecha, 
mostraron que cuando se compara la entrefila sembrada con especies gramíneas perennes, 
con el tratamiento convencional que corresponde a la situación comúnmente usada por el 
sector productivo, la tendencia es a tener menores porcentajes del suelo colonizados por la 
gramilla. Se observó además, que entre éstos, habría una mayor competencia en el tiempo 
de la Festuca. 

 
 

 

54 

31 

23 

 
Figura 1. Porcentaje de suelo colonizado por la gramilla, evaluado en la intersección de la 
entrefila y la fila de cada tratamiento. 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES   
 

La tendencia en las condiciones del ensayo, es que los tratamientos con Festuca en la 
entrefila permiten una menor instalación de la gramilla. 

Los resultados de rendimientos y calidad de fruta no presentaron diferencias 
significativas.  

A partir del año 2006, se iniciaron los trabajos para medir la actividad biológica en el  
suelo, que permitieron obtener  datos preliminares que se irán complementando en próximas 
temporadas.  

La evaluación de la fauna útil se iniciará en esta temporada. 



50 
 

AVANCES EN PORTAINJERTOS PARA PERAL  
 

Danilo Cabrera1, Pablo Rodríguez2

 
 

Tradicionalmente en nuestro país, el cultivo del peral se ha realizado sobre 
portainjertos clonales de membrillero con resultados a veces contradictorios. Esta 
combinación peral/membrillero es poco compatible, por lo que se recomendaba lo que se 
llama ‘afrancar’ la planta, que consiste en colocar la zona del injerto por debajo de la 
superficie del suelo. Esto tiene por objetivo poder aprovechar las ventajas del injerto y 
además hacer que el peral emita raíces y que la planta pueda tener mayor vida útil. 
A pesar de ser el membrillero un portainjerto considerado enanizante para el peral, el 
afrancamiento, hace que la precocidad y ese poder desvigorizante del membrillo se pierdan. 
Así es que nuestros montes de pera son muy poco precoces y con tamaños de plantas que 
en la mayoría de los casos son difíciles de manejar.  
También a nivel comercial se han utilizado otros portainjertos como lo son el Pyrus 
betulaefolia y el Pyrus calleryana. Estos portainjertos, si bien son compatibles con el peral, 
son vigorosos y resultan en una combinación también poco precoz y dando tamaños de 
plantas que hacen poco eficiente su manejo. Los mismos resultados poco satisfactorios se 
han visto con las experiencias de plantas autoradicadas. 
 

La combinación peral / membrillero sin afrancar, es la más usada a nivel mundial 
dado que este portainjerto induce una mayor precocidad de producción y menor vigor 
comparada con las plantas sobre portainjertos francos y/o plantas autoradicadas. Esto se 
viene observando en experiencias nacionales desde hace cinco años, que para el caso 
particular de la precocidad es claramente expresado desde las primeras etapas de la 
plantación con el mayor número de yemas de flor por longitud de rama. 
Es así que desde 1999, el Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola de 
INIA, viene llevando a cabo un ensayo para comparar combinaciones de diferentes 
portainjertos y la variedad de pera ‘William’s’. En este ensayo se comparan los 
portainjertos membrilleros BA29 y EMC; Pyrus calleryana D6; OH x F 333; OH x F 97 y 
OH x F 51. 
Estas combinaciones se han conducido en líder central a una distancia de plantación de 5 
metros entre filas y 1.5 metros entre plantas lo que resulta en una densidad de plantación de 
1333 plantas por hectárea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ing. Agr. MApplSc. Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola  INIA Las Brujas 
2 Téc. Granj. Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola INIA Las Brujas. 
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CARACTERISTICAS DEL ENSAYO 
 
 
TITULO: ‘EVALUACION DE PORTAINJERTOS PARA PERAL VARIEDAD 

WILLIAM’S’ 
 
LOCALIZACION:    INIA Las Brujas 

FECHA DE INSTALACION:  Setiembre 1999 

VARIEDAD:     WILLIAM’S 

SISTEMA DE CONDUCCION:  EJE CENTRAL 

DISTANCIAS DE PLANTACION: 5 X 1.5 

DENSIDAD DE PLANTACION:  1333 PL / HA 

DISEÑO EXPERIMENTAL:                    BLOQUES AL AZAR 

NUMERO DE REPETICIONES:  4 

PLANTAS POR PARCELA:  6 

 
 
PARAMETROS EVALUADOS: 
 
- DIAMETRO DE TRONCO   - NUMERO DE REBROTES - NUMERO DE 
FRUTOS 
- PESO DE FRUTO      - CALIDAD DE LA PIEL  - FIRMEZA DE PULPA 
- SOLIDOS SOLUBLES     - ESTADO NUTRICIONAL - NECROSIS DE 
YEMAS 
 
 
 
PORTAINJERTOS EVALUADOS 

 
1. PYRUS CALLERYANA D6  4. OH x F 51 
2. OH x F 333    5. MEMBRILLERO BA 29 
3. OH x F 97     6. MEMBRILLERO EMC 
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RESULTADOS 

 

 
 
 
Gráfico 1. Vigor expresado por el diámetro de tronco (mm) de las diferentes 
combinaciones evaluadas. 
 
 
 
Tabla 1. Producción (kg) por planta por año en las diferentes combinaciones 
evaluadas. 
 

Portainjerto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. P. calleryana 0.10 0.32 6.94 17.63 8.40 20.12 17.11 

2. OH x F 333 0.58 0.56 9.03 18.10 15.29 22.19 19.02 

3. OH x F 97 0.30 0.46 7.06 12.95 11.05 16.79 12.89 

4. OH x F 51 1.28 0.81 11.61 17.89 14.93 22.31 13.57 

5. Memb. BA 29 2.05 1.75 14.24 24.15 17.49 23.89 18.58 

6. Memb. EMC 3.02 2.32 16.19 24.24 9.98 14.16 10.92 
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Tabla 2. Tamaño de fruto (g) en las diferentes combinaciones evaluadas. 
 

Portainjerto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. P. calleryana 175 158 148 150 143 160 173 

2. OH x F 333 168 141 132 143 138 155 168 

3. OH x F 97 173 152 145 148 141 156 196 

4. OH x F 51 172 136 129 146 171 172 181 

5. Memb. BA 29 178 146 137 144 170 188 182 

6. Memb. EMC 176 145 123 143 149 146 184 
 
 
 
 
Tabla 3. Producción (kg) por hectárea de las diferentes combinaciones evaluadas. 
 

Portainjerto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. P. calleryana 136 421 9256 23498 11199 26818 22805 

2. OH x F 333 771 752 12030 24129 20386 29574 25344 

3. OH x F 97 400 608 9408 17267 14735 22386 17180 

4. OH x F 51 1707 1088 15479 23857 19902 29744 18083 

5. Memb. BA 29 2729 2335 18984 32196 23309 31847 24766 

6. Memb. EMC 4027 3093 21589 32309 13299 18087 14557 
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Gráfico 2. Producción acumulada por hectárea (kg/há) de las diferentes combinaciones 
evaluadas. 
 
 
 
CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 
• La combinación de la variedad William’s con el portainjerto Pyrus Calleryana se ha 

comportado como la mas vigorosa comparada con las demás combinaciones en  

evaluación. 

• La combinación de la variedad en estudio con el portainjerto EMC presentó el menor 

vigor comparada con las demás combinaciones en  evaluación. 

• Las combinaciones de William’s con los membrilleros BA29 y EMC muestran 

síntomas de problemas de incompatibilidad y eso se ve reflejado en la disminución 

paulatina de la producción y en el menor nivel de brotación, sobre todo en la 

combinación con membrillero EMC. 

• En el tratamiento de William’s con membrillero EMC, se ha incrementado 

significativamente la muerte de plantas en las dos últimas temporadas. Este problema se 

debe a la falta de compatibilidad de ambas especies. 

• La variedad en estudio se comportó como precoz sobre los portainjertos membrilleros 

BA29 y EMC. 
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• La combinación de William’s con membrillero BA29, presenta la mayor producción 

acumulada en las primeras siete cosechas evaluadas. 

• El tiempo requerido para el manejo de la planta (poda invernal, poda en verde y 

abertura de ramas) se estima en un 50% menor para las combinaciones sobre los 

Membrilleros con respecto a la combinación sobre Pyrus calleryana. 

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos hasta el momento, es de desatacar que las 
combinaciones de la variedad William’s con los membrilleros evaluados, muestran 
síntomas de incompatibilidad en un porcentaje alto de las plantas, lo que lleva a tener 
parcelas desuniformes, y la cantidad de plantas muertas se ha incrementado en las últimas 
temporadas, sobre todo en aquellas parcelas con membrillero EMC. Por tal motivo es 
necesario el uso de un material compatible a ambas especies como intermediario. En cuanto 
al material más recomendado para su utilización como intermediario entre el membrillero y 
el peral es la pera Beurre Hardy, variedad que se comporta como compatible con los 
membrilleros y que además existe en nuestro país con muy buen status sanitario. 
 
Dentro de los diversos membrilleros citados como portainjertos para peral, los hay con 
diferentes grados de vigor y adaptación a diferentes condiciones de plantación. En la 
actualidad los membrilleros más utilizados en nuestro país como portainjerto para peral 
son: BA29, Sydo, Adams y EMC, los que se diferencian sobre todo en el vigor que ofrecen 
a la variedad. El BA29 es 55 %, el Sydo 45%, el Adams 40% y el EMC 35% con respecto 
al vigor que ofrece la combinación del peral con un portainjerto franco. 
 
A partir de estas observaciones y otras experiencias comerciales a nivel nacional, un nuevo 
emprendimiento del cultivo del peral se debería enfocar a plantaciones precoces, de poco 
vigor, eficientes productivamente y sin dejar de lado lo que respecta a calidad de fruta y su 
vida postcosecha. Una de las alternativas disponibles para la obtención de estos objetivos a 
nivel comercial es la utilización de portainjertos de membrillero saneado, en conjunto con 
variedades y/o intermediarios (filtros) también libres de las principales virosis que 
conlleven a combinaciones estables, afines y uniformes, capaces de ser manejadas en 
plantaciones de alta densidad. 
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‘CONDESSA’: Nueva variedad de manzana temprana 
y  tolerante a sarna *  
 

 
Jorge Soria1, Julio Pisano2  

 
 
 
   
Desde 1999 se estudia en INIA Las Brujas esta variedad creada en la Estación 
Experimental de Caçador, por el Dr. Frederico Denardi y el Dr. Anísio Camilo, de  
EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, Santa Catarina, Brasil) con 
la que INIA mantiene un Acuerdo de Investigación.  
 
Condessa proviene de un cruzamiento de 1987 entre Gala y M- 41 (= NJ 56 x Anna). Fue 
seleccionada como M-1/92 entre 1456 plantas, evaluada en Caçador y Fraiburgo, y  
liberada en 1998 como EPAGRI 408 – Condessa.  
 
Según la información de sus creadores, comparada la nueva variedad con algunos de sus 
parentales (la israelita Anna y la neocelandesa Gala), posee buena resistencia a Sarna 
(Venturia inaequalis) y ésta es del tipo horizontal. Expresa menor susceptibilidad a Oidio 
(Podosphaera leucotricha) y como aquéllas es susceptible a Podredumbre amarga 
(Colletotrichum gloeosporioides). 
 
En INIA Las Brujas fue instalada en 2003 una colección de variedades de manzano 
pertenecientes a diferentes grupos, sobre portainjerto enanizante M7 a 5 x 1.9 m.  
Incluyó un grupo con materiales con diferentes grados de tolerancia/resistencia a Sarna: 
variedades de EPAGRI (Condessa, Catarina, Baronesa, Primícia, Duquesa y Princesa),  del 
Instituto Agronómico de Campinas  (Rainha); USA (Coop 6,  Coop 8, Coop 14, Priscilla, 
Liberty y Freedom), USA-INRA (Florina), Israel (Michal) y Japón (Sansa).  
Estas variedades se evalúan sin fungicidas para controlar Sarna.  
 
Los otros grupos de variedades (Delicious, Gala, Fuji, Braeburn, Granny Smith, 
misceláneas y antiguas), se manejan bajo los lineamientos de producción integrada. No se 
emplean tratamientos compensadores de frío.  
 
 
En el cuadro siguiente se presentan las características en Las Brujas de la variedad de 
manzano Condessa comparadas a Royal Gala. 
 
                                                           
* Actualización del trabajo publicado en Revista INIA No. 12, Set. 2007, pp 23-25. URUGUAY 
1 Ing.Agr. MSc. Investigador en mejoramiento genético. jsoria@lb.inia.org.uy 
2 Téc.Agr. Asistente Técnico. jcpisano@lb.inia.org.uy 
Programa Nacional de Producción Frutícola. INIA Las Brujas – www.inia.org.uy 
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 Condessa Royal Gala 
Planta   
    Vigor Alto-Medio Alto 
    Hábito Abierto Medio-Abierto 
    Requerimiento de frío Bajo Medio-Alto 
    Localización de las  
    yemas  de flor 

Rama del año/lamburda Lamburda/rama del año 

Acumulación de frío      
  (Unidades de frío de  
   Richardson et al., 1976) 

2005 – 722 UF de 1 Mayo 
a  30 Setiembre 

2006 -   791 UF  de 1 
Mayo a 30 Agosto 

2005 -  722 UF de 1 Mayo 
a  30 Setiembre 

2006 -  877 UF  de 1 Mayo 
a 5 Octubre 

Fenología   
   Inicio de brotación * 2005: 15 Agosto, pareja.  

El frío fue más uniforme 
que en 2006. 

2006: 10 Agosto, pareja, 
retrasada. El frío se 

acumuló mayormente al 
final del período. 

2005 : 30 Agosto,  
despareja y extendida 

 
2006 : 23 Agosto, 

despareja, retrasada 

  Plena floración ** 10 Octubre 2005 
10 Setiembre 2006 

10 Octubre 2005 
15 Octubre 2006 

  Fecha Cosecha (2007) 5 Enero  18 Enero  
Producción/planta (2007) 15,6 Kg.  12,2 Kg.  
Fruto   
   Tamaño (2007) 140 g  167 g  
   Sobrecolor rojo  50 % , rojo-rosado 60 % ,  rojo anaranjado 
   Color de fondo blanco-crema amarillo-anaranjado 
   Color de la pulpa blanco-crema Amarillo 
*Punta plateada 
** 75% o más de flores abiertas 
 
A nivel regional Sur, se instalaron en 2004 y 2005, tres módulos sobre portainjerto M9 en 
predios colaboradores. Representan zonas con diferente nivel de inóculo de Sarna (San 
Bautista, producción orgánica; Colonia Galland, zona productora de manzana; Melilla, 
mayor nivel de inóculo). Comprenden a Condessa, Catarina, Baronesa, Duquesa, Florina, 
Primícia y Priscilla y permitirán ampliar el conocimiento del manejo de planta y fruta, y la 
dinámica de otros patógenos presentes, bajo un manejo sanitario que no incluye fungicidas 
para Sarna.  
  
En Santa Catarina, el requerimiento de frío de Condessa es bajo (350-400 horas bajo 7 ºC).  
 
En Las Brujas en 2006 y calculados los requerimientos por el método de Richardson et al. 
(1976), Condessa requirió 790 Unidades de Frío (1 de Mayo al 30 de Agosto), mientras 
Royal Gala requirió 880. Coinciden sus menores requerimientos con lo observado en 
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Brasil. El inicio de brotación en Las Brujas es 15 días antes que en Royal Gala. En 2005, en 
que hubo menos frío invernal, la brotación de Condessa fue aún así más pareja que en 
Royal Gala.  
En 2006,  la fecha de plena flor fue más de un mes antes que Royal Gala (10 de Setiembre 
versus 15 de Octubre). 
El inicio de cosecha de Condessa para 2006 y 2007 se registró la segunda y primer 
quincena de Enero, respectivamente. Muestra óptima madurez de consumo y presenta más 
desarrolladas las características de calidad interna, que los clones de Gala cosechados 
inmaduros. En 2007 Condessa inició cosecha el 5 de Enero y Royal Gala el 18 de Enero 
(dos semanas después que la nueva variedad). 
Según sus obtentores, el vigor de Condessa es menor que Gala y presenta hábito más 
abierto. Las yemas florales se encuentran en ramas del año y lamburdas, mientras este 
orden se invierte en Royal Gala. Lo observado en Las Brujas sobre M7 coincide con 
aquéllo y tanto vigor como producción indican su promitente comportamiento en la mejora 
de tamaño y coloración de fruto al emplearse el pie M9 y menores distancias en la fila. Si 
bien Denardi y Camilo (1998) comunican que la planta de Condessa se adapta a la alta 
densidad, se debe vigilar -al poseer alta fructificación efectiva -  no sobrepasar el adecuado 
número de frutos por planta luego del raleo, decisión importante en el caso de emplear M9 
(F. Denardi, com. pers.).  La información de los módulos en el Sur del país contribuirá a ese 
ajuste de carga sobre este portainjerto.  
 
Según EPAGRI, la pulpa de Condessa es excepcionalmente firme para su época. En Las 
Brujas no se observó oxidación de la pulpa, destacando por su firmeza superior a otras 
variedades.  Coincide con la cosecha de las variedades Anna y Vista Bella, a las que supera  
tanto por calidad de fruto, como por  su resistencia a Sarna. 
 
Se conserva sin problemas por cortos períodos. Su condición de extraprimicia y la escasa 
oferta de fruta nueva de otras variedades de manzano, y la cosecha, a su continuación de los 
clones de Gala, no ameritarían conservar Condessa por períodos más largos.  
 
Denardi y Camilo (1998) informan que el fruto presenta amplia cavidad carpelar, que 
asocian a predisposición a podredumbre interna, la que no ha sido observada en Las Brujas.  
 
En general, Condessa posee tamaño de fruto similar al de los clones de Gala (F.Denardi, 
com.pers.). Las evaluaciones realizadas en Las Brujas sobre M7, permiten esperar aumento 
del tamaño de fruto con M9, considerando la recomendación del ajuste de número de frutas 
post-raleo.   
El fruto no posee la forma cónica de Gala, y presenta mayor cintura ecuatorial. 
El sobrecolor es rojo-rosado en 50 %, mientras el color de fondo es blanco cremoso, lo que 
hace recordar al fruto de Mollie’s Delicious (liberado en Las Brujas en 1979, reemplazado 
por los clones de Gala). La pulpa de Condessa es blanco crema, crocante, dulce, jugosa y  
de baja acidez.  
 
En la ubicación de la plantación de Condessa y su diseño,  se debe tener en cuenta la fecha 
de floración de Condessa, de modo de evitar la posibilidad de daño por heladas tardías.  
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A nivel de manejo de planta, el buen vigor observado sobre el portainjerto M7 con plantas a 
distancia de 1.9 m en la fila -si bien menor a Royal Gala- y la producción por planta, 
indican su promitente buena performance en la mejora de tamaño y coloración de fruto al 
emplear M9 como portainjerto y a menores distancias entre plantas.  
Sobre el portainjerto empleado M7, en Las Brujas no se ha observado quemado de sol en la 
fruta de Condessa. 
 
En el presente ensayo, la fecha de floración de Condessa, anterior a los clones de Gala, 
determina necesidades de polinización cruzada que se ven satisfechas con la disponibilidad 
de polen proveniente del manzano ornamental tipo “Crab” variedad Everest (=PRI 187- 11 
OP, Malus floribunda). A su vez, si bien no fue probado en el presente ensayo, y no existe 
material de propagación disponible en Las Brujas, registros anteriores de fecha de floración 
indican a la variedad de manzano ornamental Manchurian (Malus baccata var. 
mandschurica) coincidiendo con la floración relevada de la nueva variedad Condessa. 
Dadas las características de abundancia de floración y vigor controlado de esos 
ornamentales funcionando como polinizadores, ello permite ocupar el 100 % de los sitios 
de plantación con la variedad comercial, en este caso Condessa y colocar posteriormente e 
intercaladas, las plantas polinizadoras confeccionadas sobre portainjerto enanizante libre de 
virus.  El manejo de estos manzanos ornamentales incluye ralear sus frutos inmediatamente 
al terminar la floración y/o también en ese momento rebajar la planta sobre una rama lateral 
de tal modo que verticalizando la misma, se asegure tanto su renovación, así como la 
formación de buen número de yemas florales para suministro de polen en la siguiente 
primavera. 
 
Los estudios sobre las plantas de Condessa en INIA confirman su resistencia a Sarna y un 
buen comportamiento ante Oidio. En general hasta mediados a final del otoño no se 
observan manchas de Sarna sobre el follaje y tampoco síntomas sobre los frutos. Al 
iniciarse la senescencia de las hojas y coincidiendo con lo observado en Santa Catarina se 
presentan algunas manchas de Sarna, que rápidamente toman la coloración rojiza de 
“mancha curada”, siendo éste un comportamiento típico de los genotipos de manzano con 
resistencia a Sarna del tipo horizontal: manchas de muy baja esporulación (F. Denardi, 
com. pers.). Si bien en la primavera 2008 se observaron síntomas en follaje y frutos, no se 
produjo defoliación y en cosecha fue despreciable el porcentaje de frutos afectados por 
sarna. 
 
En los años bajo estudio no se observaron sobre las plantas y frutos de Condesa síntomas 
visuales relacionados a enfermedades a virus.  
Los testajes a virus realizados en la primavera de 2008 sobre Condessa y Everest arrojaron 
resultados negativos para la presencia de Apple clorotic leaf spot virus (ACLSV) y Apple 
mosaic virus (AMV).  
 
Con esta nueva manzana destinada a la oferta de fruta fresca a partir de inicios de Enero, es 
posible ajustar los criterios de cosecha en los nuevos clones altamente coloreados del grupo 
Gala, evitando así realizar la cosecha de los mismos anticipadamente al desarrollo de las 
cualidades organolépticas de un fruto destinado a consumo en fresco. 
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Se calculó la superficie potencial a ser instalada de esta nueva variedad Condessa. Se tomó 
el consumo de manzana per-cápita (base Montevideo 1,42 kg/mes, Interior 1,13 kg/mes. 
Fuente JUNAGRA-IICA, en base al Instituto Nacional de Estadísticas, 1996), el promedio 
de la manzana exportada en los últimos años, lo destinado a industria y los excedentes 
anuales. Se concluye que el abastecimiento del mercado interno durante dos a tres semanas 
durante el mes de Enero, si él consistiera solamente de manzana nueva, permitiría la 
instalación de entre 80 a 120 hectáreas, a los actuales niveles de producción con tecnología 
mejorada.  
 
El suministro de material vegetal de la variedad Condessa y su polinizadora Everest fue 
efectuado por INIA Las Brujas a viveristas a partir de un llamado a interesados, lo que 
permitió su injertación a partir de la primavera 2007. Cuatro viveristas han suscrito contrato 
con INIA para la producción de plantas, a partir del material testado y las primeras plantas 
estarán comercializándose en 2008. 
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MANEJO DE DORMICION EN MANZANA 
 

Vivian Severino – Facultad de Agronomía. 
vseverin@fagro.edu.uy 

 
La ocurrencia de frío durante los meses invernales constituye año a año una preocupación 
de los productores frutícolas. 
El proceso vinculado a esta necesidad, la dormición, se presenta cada año y ejerce un 
importante efecto sobre una serie de factores de desarrollo de la planta y el fruto. La 
regulación de dicho proceso es endógena, y la superación del mismo depende en 
condiciones naturales, de la acumulación de frío. No obstante ello, el manejo del proceso ha 
formado parte de la investigación desde hace un importante número de años, centrándose 
básicamente en dos áreas: la cuantificación del frío ocurrido y la compensación de déficit 
de frío. 
 
El manejo del proceso requiere información en estos dos aspectos, así como los 
requerimientos de frío que presente la variedad de que se trate. 
En nuestro país, la información disponible acerca de la ocurrencia de frío invernal es 
aportada por las divisiones de meteorología de INIA en las estaciones Las Brujas y Salto 
Grande, que publican en forma periódica los cálculos de Horas de Frío y de Unidades de 
Frío UTHA.  
Estos dos modelos han sido evaluados en el país y si bien el modelo UTHA ha mostrado un 
mayor ajuste con el comportamiento vegetal, existen reportes vinculados a una baja 
relación entre los resultados aportados por los modelos y el comportamiento de diferentes 
variedades de duraznero y manzano. 
 
Actualmente se está desarrollando en la Facultad de Agronomía el tercer año de ensayos 
tendientes a aportar al medio productivo un modelo que se adapte de mejor manera a 
nuestras condiciones de ocurrencia de frío. 
El segundo aspecto que ha formado parte de estos años de investigación en la temática, está 
relacionado a la aplicación de productos compensadores de frío, para promover la 
superación del estado de endodormición.  
Estos dos aspectos, que generalmente se analizan independientemente, tienen un gran 
espacio común, que no puede ser abarcado debido a las limitaciones presentadas por los 
modelos de cálculo en uso. La vinculación se basa en que la acción de los productos 
compensadores de frío es fuertemente dependiente del estado de la dormición en que se 
encuentra el vegetal, por lo que el comportamiento puede variar de forma importante en 
función de dicho estado.  
 
Los resultados aquí presentados corresponden a ensayos de evaluación del efecto de 
diferentes productos compensadores de frío, aplicados en tres momentos, sobre plantas de 
los cultivares de manzano Red Chief, Royal Gala, Fuji y Granny Smith.  
Los ensayos fueron conducidos en montes comerciales y los tratamientos sanitarios se 
realizaron según el criterio del técnico asesor, excluyendo las aplicaciones invernales de 
aceite para Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus). 
Los productos aplicados fueron Aceite Mineral Parafínico (3.0%) (Frutelf I), Aceite 
Mineral Parafínico Refinado (2.0%)    (Elf P-C Spray oil 15 E), Cianamida Hidrogenada 
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(1.25%) (Dormex® 2.5%) +  coadyuvante no iónico a 50cc/100lt y una combinación de 
Cianamida (0.375%) (Dormex ® 0.75%) + Aceite Mineral (2.0%).  Los momentos de 
aplicación se definieron a partir de que ocurrieron 250 Unidades de Frío y fueron realizadas 
en las fechas indicadas en el siguiente cuadro. 
Momentos 1 aplicación 2 aplicación 3 aplicación 
2005 02-Agosto 03-Setiembre 20-Setiembre 

16-Agosto (Fuji, Gala) 
2006 

21-Agosto (Red, Granny) 
06-Setiembre 15-Setiembre

 
En dichos ensayos se evaluó el efecto de los diferentes tratamientos (definidos por  
producto y momento de aplicación) en la brotación (porcentaje, momento y ubicación de la 
misma) y momento de cosecha. 
 
Las características de los ensayos y análisis realizados permiten establecer: si existe un 
efecto significativo del momento de aplicación independientemente del producto aplicado; 
si existe un efecto del producto independientemente del momento en el que el mismo fue 
aplicado; y si se presenta interacción entre estos factores, en este caso es necesario analizar 
cada combinación (producto-momento) en particular.  
 
El análisis de los efectos de los tratamientos sobre la brotación mostró que existe efecto 
significativo del momento de aplicación para todas las situaciones, no hay efecto del 
producto aplicado y no hay efecto de la interacción entre factores. Por este motivo se 
analizará los resultados en función del momento de aplicación de productos. En las 
siguientes graficas pueden observarse los efectos de los diferentes momentos de aplicación 
sobre los porcentajes de brotación en las distintas fechas para los cultivares evaluados.  
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Los porcentajes finales de brotación, según cultivar y momento de aplicación se presentan 
en la siguiente gráfica. 

 
Para cada año y cultivar, los tratamientos aplicados en el primer momento presentaron 
brotaciones finales significativamente mayores a los aplicados en el tercer momento. Los 
tratamientos aplicados en segundo momento presentan en algunas ocasiones brotaciones 
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iguales a los aplicados en el primer momento y en ocasiones iguales a los aplicados en el 
tercer momento.  
 
Las variables evaluadas en cosecha (presión de pulpa, sólidos solubles y test de almidón) 
mostraron adelantos en la fecha de maduración de fruta para la variedad Royal Gala, en 
ambos años de estudio. En la temporada 2006 la fruta fue cosechada en su totalidad en la 
fecha establecida para el conjunto del cuadro en el que se realizó el ensayo y los 
tratamientos realizados en el primer momento mostraron valores que evidenciaron un 
adelantamiento de la madurez de fruto. En la temporada 2005 la fruta se cosecho en tres 
fechas, manteniendo un mismo criterio de madurez de fruta y las cosechas se distanciaron 
13 días, mostrando un marcado adelanto de los tratamientos realizados en el primer 
momento. Ver cuadro adjunto. 
 
Tratamiento Presión (Kg/cm2) Test yodo (1-10) Sólidos solubles (ºBrix) 
Dormex1 8.3c 6.8A 13.9a 
Aceite1 8.9ab 4.9D 12.6cde 
Paraf1 8.6bc 6.6A 13.7a 
Dormex2 9.0a 5.8Abad 13.7a 
Aceite2 8.9ab 6.3Abc 13.2b 
Paraf2 8.7abc 6.6Ab 13.2bc 
Dormex3 9.1a 5.2D 13.1bc 
Aceite3 9.0a 5.2D 12.7cd 
Paraf3 9.0a 5.4Cd 12.5de 
Testigo 8.9ab 5.5Bcd 11.9e 
 
 
Medias con igual letra no difieren significativamente (p<0.05).

Cosecha 31/01/06 
Cosecha 08/02/06 
Cosecha 13/02/06 

 
 
 
A modo de conclusión podemos destacar los siguientes aspectos: 
 
• Los porcentajes de brotación presentaron diferencias entre productos. 
• El efecto de los tratamientos es debido fundamentalmente al efecto del momento de 

aplicación. 
• Los mayores porcentajes de brotación se obtienen a medida que aumenta el frío 

acumulado cuando son realizadas las aplicaciones. Las aplicaciones tempranas, 
alcanzaron valores de brotación similares al testigo y adelantan el momento de 
brotación. Las aplicaciones tardías, tienen su principal efecto en concentrar la misma. 

• Los tratamientos aplicados en el primer momento y con cianamida hidrogenada en su 
composición mostraron el mayor efecto en adelantar la brotación. 

• El adelantamiento del momento de cosecha, fue especialmente marcado en el cv. R. 
Gala, mientras que este efecto no es consistente para los restantes cultivares evaluados. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA  Y DIFERENTES DOSIS DE 
RIEGO EN LA PRODUCTIVIDAD DE   FRUTAS EN PLANTAS DE MANZANO 

(Malus domestica) cv.  GALAXI. 
Claudio García 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La superficie frutícola en el país es de 7849 hás donde el porcentaje de esta bajo riego es 
58%. La superficie de manzano son 3855 hás, donde el 66% está bajo riego. 
La manzana es una fruta con potencial de exportación en el país, y el grupo de las 
variedades “Gala” son muy demandadas por los mercados internacionales y unas de las 
variedades más exportadas. 
Existe escasa información publicada a nivel nacional por lo que justifica este trabajo el 
comenzar a generar información para optimizar el uso de agua de riego y la fertilización 
nitrogenada en el cultivo del manzano. 
El crecimiento vegetativo y de frutas se ve favorecido con un óptimo nivel de agua 
disponible y son muy sensibles al estrés hídrico. Los periodos más sensibles al déficit 
hídrico para las condiciones de Uruguay son en primavera y verano. Durante los meses de 
octubre y marzo existe un déficit hídrico histórico de aproximadamente 230 mm de agua. 
La disponibilidad de nitrógeno varía con la disponibilidad de agua aplicada. La dosis de 
fertilización de nitrógeno son muy variables según las condiciones de producción y afectan 
las relaciones de otros nutrientes. 
 
Objetivo General 
 
Cuantificar la respuesta vegetativa y productiva de la aplicación de diferentes dosis de 
fertilización nitrogenada y de riego en árboles de manzano (Malus domestica) cv Galaxi en 
la temporada 2008-09. 
 
Objetivos Específicos 

 
Cuantificar la lámina de riego óptima para maximizar la productividad de fruta. 

 
Cuantificar la fertilización nitrogenada adecuada para maximizar la productividad de fruta. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Durante la zafra 2007-08 se realizó un seguimiento de parcelas de observación en 
productores de la zona frutícola de Melilla. 
Se seleccionarán montes por homogeneidad de plantas según: sección transversal del 
tronco, rendimiento, características morfológicas similares. 
Se realizaron análisis foliares y de suelo de manera de caracterizar los sitios. 
Se seleccionaron dos montes comerciales (sitios) jóvenes de manzano cv Galaxi en plena 
producción, uno con densidad de plantación de 2500 pl / há y el otro de 2105 pl/há, 
conducidos en líder central sobre portainjertos M9, con situaciones de suelo distintas.  
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Caracterización climática 
 
Se comenzaron a tomar registros de las condiciones ambientales en forma remota a través 
de la estación meteorológica automática de INIA Las Brujas.  
Se medirá la precipitación, humedad relativa y temperatura del aire en los predios que están 
localizados los ensayos.  
 
Diseño experimental 
 
El diseño experimental son parcelas divididas (factor A: lámina de riego y factor B:dosis de 
nitrógeno) en bloques completamente al azar.  
La parcela están compuestas por 5 plantas, donde se evaluarán las 3 plantas centrales. 
Los resultados serán sometidos a análisis de la varianza y las medias de los tratamientos 
serán comparadas por regresión múltiple simple con un nivel de 5% de probabilidad de 
error.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los 16  tratamientos aplicados a las plantas de manzana: 
 
Tratamientos Riego ETc Aplicación Nitrogeno Aplicación de Potasio

% unidades N unidades K
1 0 0 0
2 0 130 0
3 0 130 150
4 0 260 0
5 35 0 0
6 35 130 0
7 35 130 150
8 35 260 0
9 70 0 0
10 70 130 0
11 70 130 150
12 70 260 0
13 105 0 0
14 105 130 0
15 105 130 150
16 105 260 0  

 
Evaluaciones a realizar en suelo 
 

 Curva característica de agua en el suelo e infiltración de agua en el suelo. 
 Análisis químico del perfil de suelo (0-60 cm). 
 Monitoreo de la humedad volumétrica con TDR. 
 Uniformidad del equipo de riego (lámina y variación de aplicación). 

 
 
Evaluaciones en planta  
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 Sección transversal del tronco / Volumen de planta 
 Estimación del área foliar.  
 Diámetro de fruta y longitud de brotes. 
 Temperatura del follaje (termómetro infrarrojo) . 
 Monitoreo de potencial hídrico en hoja (Bomba de Scholander). 
 Apertura de estomas (porómetro). 
 PAR a tres alturas de planta (ceptómetro).  
 Análisis nutricional de hoja y fruto. 
 Rendimiento y calidad de fruto final 

Peso, número y calibre. 
Análisis de nutrientes  
Color, acidez, SS, etc. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES DE RIEGO EN FRUTALES DE HOJA 
CADUCA: PERA (1991-2008). 

 
Claudio García 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El  Programa Nacional de Fruticultura de INIA ha investigado en riego desde sus 

inicios en 1991. Al comienzo, la experimentación se realizó en montes de pera y manzana 
por ser éstos los rubros priorizados por los Grupos de Trabajo. La pregunta planteada era si 
el riego se justificaba en los montes frutales dada la variabilidad climática de Uruguay. Es a 
partir de esta pregunta y de algunos antecedentes publicados por la Dirección de Suelos del 
MGAP y la cátedra de Hidrología de la Facultad de Agronomía generados a mediados de 
los años ´80 que se comenzó a trabajar en una línea de investigación de riego en pera 
William´s (1991-2008), manzana Top Red (1992-1994), Gala (2007) y duraznero Dixiland 
y Forastero (2000-2006). Todos estos experimentos se encuentran en diferentes etapas de 
desarrollo y de conocimiento del tema de riego. Serán comentados los resultados solamente 
de pera por contarse con mayor cantidad de años de evaluación. Para una mejor explicación 
de las diferentes propuestas de investigación en riego se dividirá la misma en tres etapas. 

 
ETAPA 1 

 
Esta línea de ensayos comenzó en 1991 y finalizó en 1996. Se trabajó en predio 

comercial en la zona de Peñarol Viejo, con pera francesa a una densidad de 1000 plantas 
ha-1, con aplicación de riego por microaspersión (1 por árbol). Los tratamientos de riego 
fueron tres: 1- comienzo de riego toda vez que el tensiómetros colocado a 30 cm de 
profundidad de suelo marcaba 0.25 bar; 2- cinco días después que comenzaba el 
tratamiento 1; 3- diez días después que comenzaba el tratamiento 1. El diseño experimental 
fue de parcelas al azar con cuatro repeticiones. El tamaño de la parcela era de cinco árboles 
con sus bordes correspondientes. Se realizó un seguimiento de la nutrición de las plantas 
mediante análisis foliar periódico de manera de conocer la evolución de los nutrientes con 
la aplicación del riego. Fueron realizadas medidas de la sección transversal de tronco de las 
plantas a través de la medida del diámetro. Se midió el diámetro ecuatorial de cinco frutas 
en cada árbol en forma quincenal para conocer el crecimiento de la pera con los diferentes 
niveles hídricos. Se tomaron muestras de suelo para determinar la curva característica de 
agua en el suelo, densidad de suelo, macro y microporosidad. Los datos agroclimáticos se 
siguieron los registros diarios de la estación automática de INIA Las Brujas para conocer la 
evapotranspiración en las diferentes etapas del ciclo. A la cosecha fueron contadas y 
pesadas todas las peras, y clasificadas según los tamaños de fruta para exportación. 

 
RESULTADOS DE LA ETAPA 1 
 

Los resultados más importantes en esta etapa de la investigación estuvieron 
relacionados al manejo de la nutrición, la evolución del diámetro de fruta a través del ciclo 
de crecimiento y el rendimiento en los diferentes tratamientos de riego. 

En la tabla 1 se presentan los resultados del análisis foliar para una época del año de 
los diferentes manejos del riego. Se utilizaron los niveles estándares foliares desarrollados 
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por Leece (1976) para comparar estos resultados. De acuerdo con los mismos nitrógeno 
(N), fósforo (P) y potasio (K) en los tratamientos 1 y 2 se encuentran dentro de niveles 
normales en los tres años. Calcio (Ca) y magnesio (Mg) fueron más bajo que el valor 
normal para los tres tratamientos. El contenido foliar de K en el tratamiento 3 fue más bajo 
que para los otros dos tratamientos. Fue aplicada fertilización potásica al suelo y se usó 
fertilización foliar para la corrección de Ca y Mg. 

 
 

Tabla 1. Contenido de nutrientes en hoja de pera de los muestreos realizados anualmente 
(1991-1994). 

 
 

Tratamientos N% P% K% Ca% Mg%
1991 

1 2,56 0,21 1,39  0,90 0,21 
2 2,53 0,20 1,31  0,90 0,21 
3 2,66 0,20 1,01 0,91 0,23

1992 
1 2,51 0,17 1,38  1,28 0,24 
2 2,45 0,17 1,36  1,29 0,24 
3 2,45 0,17 0,96  1,32 0,28 

1993 
1 2,22 0,14  1,00  1,57 0,27 
2 2,22 0,13  0,96  1,06 0,24 
3 2,28 0,15  0,88  1,23 0,24 

1994 
1 2,33 0,13 1,44 1,21  0,24 
2 2,32 0,14 1,43 1,13  0,24 
3 2,27 0,14 1,12 1,24  0,26 

 
 

Los resultados de la medida de la sección transversal de tronco se presentan en la 
tabla 2. Esta medida fue realizada una vez por año durante tres años en todas las plantas de 
los diferentes tratamientos de riego. 
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Tabla 2. Sección transversal del área del tronco de plantas de pera 

 

Sección transversal del area del 
tronco (TCA) cm2

TRATAMIENTOS 1991 1992 1993 
1 240,40a 247,58ª 244,24a 
2 249,28a 263,63ª 271,97a 
3 243,55a 233,18ª 153,67b 

 
 
Los resultados muestran que al comienzo del ensayo de riego donde no se habían 

aplicado los tratamientos no existió diferencias significativas entre los mismos. Para el año 
siguiente (1992) y en particular el año 1993 se pudo observar la disminución creciente del 
tamaño del tronco promedio en las plantas de pera, parámetro éste relacionado directamente 
con la producción de la planta. El efecto de la disminución del complemento de riego en el 
tratamiento 3, provocó una disminución del 58% del TCA en relación a los otros dos 
tratamientos. 

Para los tres años evaluados el diámetro de fruta del tratamiento 3 fue menor que en 
los otros dos tratamientos de riego. 

En la tabla 3 son presentados los resultados de diámetro final de fruta para cada 
tratamiento en los tres años de evaluación (1992, 1993 y 1994). 

 

Tabla 3. Diámetro final de fruta de pera (mm) según los tratamientos de riego aplicado. 

 

Año 

Tratamiento 1992-1993 1993-1994 1994-1995 

T1 64.3a 65.0 a 64.8a 

T2 56.6b 59.0a 67.0a 

T3 55.1b 62.7a 57.8b 

Letras iguales en la columna no difieren significativamente al 5% de probabilidad de error. 

 

 

La tabla 4 presenta los resultados del rendimiento total de pera de los cinco años de 
experimentación de riego. El tratamiento 1 fue significativamente superior en todos los 
años (Tabla 4).  El rendimiento total promedio de los cinco años para este tratamiento fue 
de 59.39 ton há-1, 16% y 63% mayor que le tratamiento 2 y 3 respectivamente.  
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Tabla 4. Rendimiento total de pera según los tratamientos de riego aplicados en los 5 años 
de experimentación (1992-1996) 

 
 

 
Años 

Tratamientos 1 2 3 4 5 

T1 37,35 a 86,81a 61,71a 65,08a 45,99a 

T2 37,66 a 72,36b 53,21b 60,44a 26,20c 

T3 22,84 b 43,55c 40,64c 41,04b 39,25b 

Letras iguales en la columna no difieren significativamente al 5% de probabilidad de error. 
 
 

En relación a la calidad de fruta en el promedio de los cinco años se obtuvieron 
diferencias significativas para frutas con peso mayor a  150 gr para los diferentes 
tratamientos de riego. En promedio el tratamiento 1 produjo 12 % y 37 % más que los 
tratamientos 2 y 3 respectivamente. 
 
ETAPA 2 
 

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos arriba mencionados se comienza 
una nueva etapa de ensayos de riego en alta densidad y con manejo del riego a partir del 
consumo de agua (evapotranspiración) en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo. Se 
instalan en INIA Las Brujas dos montes de pera William´s sobre Pyrus Calleryana a dos 
densidades de plantas (1000 pl ha-1 y 1250 pl ha-1). Los tratamientos están basados en la 
evapotranspiración del cultivo, donde los manejos son los siguientes: 1- secano; 2- 
reposición del 50% de la evapotranspiración máxima del cultivo (ETm); 3- 100% de la 
ETm y 4- 150% de la ETm. El diseño es de parcelas al azar con 4 repeticiones, siendo el 
tamaño de la parcela de 5 árboles. Las medidas que se registran a nivel de planta y suelo 
son las mismas que para el ensayo ya mencionado. El cálculo de la evapotranspiración 
máxima del cultivo se realiza a partir de los registros agroclimáticos de la estación 
meteorológica automática de INIA Las Brujas. Con los registros de radiación, viento, 
temperatura media del aire y humedad relativa media del aire se calcula con la ecuación de 
Penman-Monteith. 
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RESULTADOS PRELIMINARES DE ETAPA 2 
 
 

Los resultados presentados en esta etapa de la investigación son preliminares por 
encontrarse recién en el segundo año de cosecha comercial de las plantas de pera. En la 
figura 1 son presentados los resultados obtenidos para los diferentes manejos del riego en 
densidad baja de plantas de pera. 
 
 
 

Figura 1. Respuesta del rendimiento total de fruta 
de pera William´s, 2004-06, INIA Las Brujas. 
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La respuesta obtenida para estos dos años de evaluación de fruta fue similar. Se 

registraron máximos rendimientos totales de pera  con aplicación del 50% de la ETm. A 
medida que aumentaron los niveles de riego no se observó aumento en la producción 
(figura 1). En el ensayo de riego con alta densidad de plantas la respuesta al manejo del 
riego fue significativa observándose aumento de la producción total de fruta de pera hasta 
el manejo del 100% de reposición de la ETm (figura 2). Los resultados de pera en alta 
densidad, muestran respuestas claras de manejo del riego en relación a la densidad de 
plantas.  
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Figura 2. Respuesta del rendimiento total
 de fruta de pera William´s, 2004-08, INIA Las Brujas.
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Como conclusión preliminar de estos dos años de experimentación se observa que  
los resultados de producción obtenido con baja densidad de plantas, la máxima eficiencia 
técnica fue observada con la reposición de agua con el 50% de la ETm. En el ensayo de alta 
densidad la máxima eficiencia técnica de producción de pera, promedio de los cuatro años 
de evaluación se da con la reposición del 72% de la ETm. 

 
 

 
ETAPA 3 
 
 Paralelamente a los ensayos mencionados anteriormente, se realizaron en predios 
comerciales diferentes manejos del riego con el objetivo de encontrar estrategias que 
permitan, en base a la evapotranspiración máxima del cultivo, aprovechar mejor el agua de 
lluvia y el almacenamiento de agua en el suelo sin disminución de la producción y calidad 
de fruta. Se buscó retrasar el comienzo de los riegos de manera de no afectar los 
rendimientos pero sí tener un ahorro de agua a lo largo del ciclo. 
 
 Se trabajó en dos predios frutícolas de la zona del Rincón del Colorado en el año 
2003-04, donde los manejos aplicados fueron reponer la lámina de agua evapotranspirada 
por la planta, toda vez que se alcanzaba valores acumulados de evapotranspiración máxima 
del cultivo de 30, 45 y 60 mm. El diseño experimental fue de parcelas al azar con cuatro 
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repeticiones. Las medidas tomadas para estos ensayos fue la misma que la descrita para los 
ensayos anteriores. 

 
 
RESULTADOS ETAPA 3 
 

No fueron observadas diferencias significativas en tamaño final de fruta (figura 3), 
ni en volumen de copa para los diferentes manejos de riego.  
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Figura 3. Evolución del diámetro de fruta de pera sometida a diferentes manejos de 
riego, 2003-04. 

 
 

 
 
Para el rendimiento total de fruta se observó una respuesta significativa  y 

cuadrática. La mejor respuesta de producción se obtuvo toda vez que se regó cuando se 
acumulaba un valor de evapotranspiración máxima del cultivo de 35 mm (figura 4). 
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Tratamientos de manejo de riego (mm)
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Figura 4. Rendimento de fruta de pera para los diferentes tratamientos de manejo de riego. 
 
Como conclusión de estos resultados fue observada la máxima eficiencia técnica 

(58,8 ton.ha-1) con la utilización de riego toda vez que el valor de la ETma alcanzó un valor 
de 35 mm. 

 
 
Comentarios finales 
 
En base a esta información generada y publicada durante todos estos años se ha 

logrado obtener las bases técnicas y científicas para que técnicos extensionistas y asesores 
puedan realizar las recomendaciones de riego en pera según los diferentes niveles de 
tecnología aplicados por el productor en su predio. INIA hoy ofrece alternativas diversas 
desde un monitoreo a través de un simple balance hídrico (Software “Brujas” de 
distribución gratuita), o de la observación de tensiómetros  colocados en lugares 
estratégicos del predio, hasta un monitoreo via Internet con ajustes de suelo, planta y clima 
para cada situación en particular. 
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Evolución en los últimos años

• Producción

• Superficie 

• Existencias de plantas



Evolución de la producción 2003/08  
(miles de toneladas)

Especie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 104 109 122 106 112 92 

Manzana 74 67 77 61 67 51 
Pera 14 19 18 18 19 16 

 

 

El total incluye la producción de durazno, nectarino, ciruela y membrillo.El total incluye la producción de durazno, nectarino, ciruela y membrillo.



Evolución de la superficie, número de plantas 
y densidad de plantación 

para las tres principales especies.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sup. Total (ha) 8.154 8.422 8.280 7.271 6.584 6.680 6.405 6.755 6.975 7.008

Pl. Total (miles) 4.656 4.835 4.863 4.415 4.271 4.471 4.601 5.221 5.512 5.679

Dens (pl/ha) 571 574 587 607 649 669 718 773 790 810 
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Destino de la producción
Zafra 2006/2007

• Distribución de la producción según:

–Volúmenes

–Valores



Zafra de frutales 2006/07 
Volúmenes y porcentajes por especie, según destino

 Manzana Pera 
Destino Miles de ton % Miles de ton %
Total 67 100 19 100
Mercado de 
fruta fresca 46 69 13 72
Industria 9 14 0 0
Exportación 11 16 5 27

 

 

Total: Mercado 73%, industria 13%, exportación 14%.Total: Mercado 73%, industria 13%, exportación 14%.



Zafra de frutales 2006/07 
Producción total y VBP frutícola, según destino

Producción total VBP frutícola 
Destino 

Miles de ton % Millones de 
U$S % 

Total 112 100 40 100
Mercado de 
fruta fresca 82 73 34 83 
Industria 14 13 1 3 
Exportación 16 14 6 14 

 

 



Zafra de frutales 2006/07
Porcentaje del VBP frutícola total y por cuartil, 

según destino

Destino Total 1er. Cuartil 2° cuartil 3er  Cuartil 4° Cuartil

Total 100 100 100 100 100 
Mercado de 
fruta fresca 83 93 92 88 59 

Exportación 14 3 4 11 38 
Industria 3 4 4 2 3 

 

 



Evolución de las exportaciones de manzana y pera.  
2003-2008 
(toneladas)

Especie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
       
Manzana 6.492 6.256 10.027 7.577 10.921 7.545 

       

Pera 1.073 3.891 4.031 4.372 5.047 3.397 

       
 

2007 y 2008: información relevada por la encuesta (primera venta).2007 y 2008: información relevada por la encuesta (primera venta).



Principales Resultados

• Información de:

•Manzana

•Pera



Manzana
Evolución de la superficie, número de plantas 

y densidad de plantación

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
sup 4.2 4.0 3.9 3.7 3.7 3.5 3.8 3.8 3.8 3.9
N° de pl 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4
dens pl/ha 542 553 582 633 655 725 815 833 863 868
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Manzana
Evolución del número de plantas, según variedades principales.

2005 2006 2007 2008

Plantas Plantas Plantas Plantas

miles % miles % miles % miles %

TOTAL 3.115 100,0 3.235 100,0 3.328 100,0 3.417 100,0

Red Delicious 409 13,1 422 13,0 406 12,2 403 11,8

Red Chief 390 12,5 400 12,4 426 12,8 417 12,2

Top Red 344 11,0 290 9,0 274 8,2 255 7,5

Royal Gala 315 10,1 294 9,1 333 10,0 356 10,4

Granny Smith 301 9,7 286 8,8 273 8,2 276 8,1

Early Red One 262 8,4 309 9,6 344 10,3 395 11,6

Mondial Gala 190 6,1 198 6,1 195 5,9 194 5,7

Fuji 186 6,0 188 5,8 165 5,0 165 4,8

Red Spur 114 3,7 101 3,1 87 2,6 89 2,6

Cripps Pink 84 2,7 191 5,9 233 7,0 235 6,9

Brasil Gala 75 2,4 108 3,3 127 3,8 148 4,3

Royal Red 54 1,7 58 1,8 57 1,7 35 1,0

Mollie's Delicious 30 1,0 28 0,9 22 0,7 18 0,5



Manzana
Plantas totales y producción, según grupo de variedades

.
  

Grupo 
Plantas totales Producción  

2007 2008 2007 2008 
 miles % miles % ton % ton % 

Total 3.328 100 3.417 100 66.874 100 51.266 100 
Red delicious st. 1.110 33 1.109 32 28.889 43 20.171 39 
Granny Smith 273 8 276 8 12.721 19 8.546 17 
Red delicious 
spur 587 18 608 18 11.655 17 9.158 18 

Gala 822 25 891 26 8.721 13 8.116 16 
Fuji 246 7 247 7 2.734 4 3.158 6 
Crips pink 233 7 235 7 951 1 1.341 3 
Mollie's 22 1 18 1 688 1 306 1 
Otras 36 1 32 1 514 0 470 1 

   Fuente: MGAP-DIEA 



Zafra de frutales 2007/08

Manzana

• Producción total:  51.266 ton

• Producción en cámaras:  18.724ton

• En cámara/total: 35.3% 

Dato de cámaras: Relevamiento de DIGEGRADato de cámaras: Relevamiento de DIGEGRA



Pera
Evolución de la superficie, número de plantas 

y densidad de plantación

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sup. Total (ha) 1.1 1.0 1.0 1.0 990 984 989 990 1.0 1.0
Pl. Total (miles) 592 571 545 571 567 591 590 606 623 690
Dens (pl/ha) 508 527 528 568 573 601 597 612 614 674
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Zafra de frutales 2007/08
Pera 

Plantas totales y en producción, según variedad

 Plantas totales Plantas en producción

Variedad Miles  % Miles  %
Total 690 100 531 100
William’s 499 72 410 77
Packham’s 44 6 39 7 
Abatefetel 90 13 30 6 

 

 



Zafra de frutales 2007/08

Pera
Producción y rendimiento, según variedades

Producción Rendimiento
Variedad 

Miles de ton % kg/pl 

Total 15,8 100 30 
William’s 13,0 82 32 
Packham’s 1,8 11 46 
Otras 1,0 7 12 

 

 

La producción de Abate alcanza sólo a 5 kg/planta



Zafra de frutales 2007/08

• Intención de plantación

• Intención de arranquío



Zafra de frutales 2007/08

Intención de Plantación 2008

Durazno
96 mil

(5% de actuales)

Manzana
110 mil

(3% de actuales)

Pera
43 mil

(6% de act.)

Total
273 mil plantas

(4% de las existencias)

La intención de arranquío es de 297 mil plantas 
(5% de las existencias actuales)

La intención de arranquío es de 297 mil plantas 
(5% de las existencias actuales)



Zafra de frutales 2007/08

• En Manzana se produciría una 
disminución de 27 mil plantas.

• En Pera se verificaría un 
incremento de 32 mil plantas.



Pronósticos de Cosecha

Relación entre 

Pronósticos 

Cosecha real



Manzana
Relación entre Pronóstico y Cosecha

Zafra Pronóstico Cosecha real Real/Pronóstico
(%) 

2003/04 60,6 66,7 110 

2004/05 72,5 77,3 107 

2005/06 67,4 61,3 91 

2006/07 70,2 66.9 95 

2007/08 53,2 51,3 96 
 

 



Pera
Relación entre Pronóstico y Cosecha

Zafra Pronóstico Cosecha real Real/Pronóstico
(%) 

2003/04 15,3 19,1 125 

2004/05 17,6 18,4 105 

2005/06 16,4 17,7 108 

2006/07 19,1 18,7 98 

2007/08 15,8 15,7 99 
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