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F E R T I L I Z A C I O N DE FRUTALES. 

Rodolfo Talice * 

Características de la Nutrición de los Frutalesº 

Los árboles frutales tienen una serie de características propias que ha

cen que su manejo sea muy diferente a otros cultivos. 

Dentro de las prácticas culturales de los frutales, la fertilización tam

bién debe adecuarse a las condiciones :particulares de estas plantas y del me

dio en que se desarrollan, suelo y régimen hÍdrico, que pueden incidir en la 

nutrición mineralº 

Las raíces de un frutal se desarrollan en.distancia y en profundidad de 

manera que le permiten ubicar los elementos químicos ·necesarios al explorar 

gran volumen de suelo. 

Los cultivos anuales tienen un ciclo corto, debiendo en semanas o meses 

absorber grandes cantidades de nutrientes con un sistema radicular relativa

mente pequeño y poco profundo~ 

Las raíces de un frutal realizan una absorción casi permanente, aunque 

presentan períodos de mayor actividad en primavera-vera110. 

Ing.Agr., M.Sc., Jefe del Proyecto Frutales 1 Estación Experimental Granjera 

"Las Brujas"º 
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Con respecto a un cultivo anual, el frutal presenta períodos de absorción 

mucho más prolongados y no tan intensos, por lo que no requieren una riqueza 

tan alta en elementos nutritivos en el suelo, aunque el volumen de extracción 

por unidad de superficie sea elevadoº A ello hay que agregarle su capacidad 

de reserva en ramas y raíces y su reutilización en años subsiguientes, como lo 

que es devuelto al suelo por las hojas caídas y las ramas de poda. 

Los árboles frutales, como en general todos los cultivos, necesitan extra 

er del suelo una serie de elementos químicos que son esenciales para su normal 

crecimiento y producción. 

Las plantas extraen algunos de estos elementos en cantidades a.preciablest 

por lo que reciben el nombre de "macro-nutrientes". En este grupo, generalme.E, 

te se incluyen los siguientes: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio 

(Ca), magnesio (Mg) y azufre (S). 

Otros elementos químicos, aunque utilizados en pequeñas cantidades, son i,!l 

dipensables también, aún al grado de llegar a limitar la producción. Los ele

mentos de este grupo se llaman "micro-nutrientes", y son fundamentalmente: hi_! 

rro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), molibdeno (Mo), boro (B) y 

cloro (Cl). 

Usualmente, los elementos menores o micro-nutrientes, no se utilizan en 

la fertilización de los frutales, puesto que en general los suelos contienen 

cantidades suficientes de los mismosº S~n embargo, en algunos casos particu

lares la deficiencia en alguno de estos elementos justificaría su aplicación. 

Necesidades de Nitrógeno, Fósforo y Potasio 

La cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que consumen los frutales es 

muy variable, y este consumo va a depender de muchos factores entre los que 
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-merecen destacarse: especie y variedad, densidad de plantación o número de 

plantas por hectárea, desarrollo de cada planta, edad, producción, disponibili 

dad de agua en volumen y su distribución y tipo de sueloº 

Si tenemos montes en plena producción y plantados muy densamente el cons2:!. 

mo de elmentos por parte de los frutales puede ser mayor que el que dispone el 

suelo. Esto puede reflejarse tanto en brotaciones pobres como en escasa prod2:!, 

cción y en baja calidad de la fruta pudiendo afectar su tamaño, color y conse!. 

vaciónº 

Sin embargo, en la mayoría de los montes frutales, que se cultivan en el 

país, las densidades de plantación no son muy altas, y la producción por hectá 

rea y por planta es relativamente bajaº En estas condiciones la necesidad de 

agregar fertilizantes resulta generalmente innecesaria o antieconómicao 

N i t r Ó g e n o 

El nitrógeno que es absorbido por las raíces de los frutales proviene de 

la materia orgánica del suelo, que al descomponerse es arrastrada por el agua 

y penetra fácilmente en las zonas del suelo donde actúan las raíces. 

Es fundamental para el crecimiento de tejidos vegetales y su presencia se 

refleja en el largo y vigor de los brotes de las plantas. También influye en 

el color de las partes verdes. Cuanto más nitrógeno se encuentra presente, el 

color verde es más intenso. Por el contrario, la escasez de nitrógéno se mani 

fiesta por hojas con coloración verde pálido o amarillenta y ramas con creci

miento escaso y débilº 
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La escasez de nitrógeno causa problemas, pero también el exceso es perju

dicial. Un exceso de nitrógeno puede causar: caída de fruta, falta de cuaje, 

atraso en madurez, falta de sobrecolor, menor conservación, aumento de "bitter 

pit11 y escaldadura. 

Un monte e~ producción y con rendimientos altos extrae entre 100 y 150 ki 

los de nitrógeno por hectárea anualmente. 

Los suelos con alto contenido de materia orgánica no requieren o precisan 

menor cantidad de fertilización nitrogenada, que aquellos suelos pobres, de ba 

jo contenido de materia orgánica, generalmente con muchos años de agrioultura 

y que no han recibido agregados de estiércol o abonos verdes. 

Si bien se puede agregar nitrógeno como elemento químico, en forma de fer 

tilizante también puede hacerse agregando abonos verdes o estiércol que ayudan 

además a mejorar las condiciones físicas del suelo. Es decir, da mejor soltura, 

hay mayor retención de agua, mejor aereación de las raíces, condiciones que a

yudan al desarrollo de las plantasº 

Esta práctica es muy importante en los suelos pesados, bastante comunes en 

la zona frutícola del sur del país, y con muchos años de cultivos intensivosº 

F Ó s f o r o 

En términos generales se puede afirmar sin temor a equivocarse que el fÓE_ 

foro es un elemento muy escaso en los suelos de nuestro paísº Por supuesto nos 

referimos a los suelos naturales, que no hayan recibido fertilización fosfatadaº 
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Un aspecto relevante de este elemento es su muy escasa o casi nula movili 

dadº Esto significa que si se agrega en superficie, no se desplaza a las capas 

inferiores del suelo, quedando allí casi inmóvilº Es decir, las raíces deben 

ir en busca del fósforo, por que éste no se desplaza de un lugar a otroº 

Por esta razon, la localización, es decir el lugar, donde se aplique el 

fósforo tiene mucha importancia y debe ser en la zona donde se desarrollan las 

raícesº En un frutal, cuyas raíces no son muy superficiales, aplicar el fÓsfo 

ro en cobertura es ineficiente, su aprovechamiento es casi nulo. 

Un monte de manzanos completo, con una muy buena producción, extrae del 

suelo sólo alrededor de 16 kilos de fósforo por añoº 

A pesar de que los.suelos de nuestro país son muy deficitarios en fósforo, 

no se han encontrado deficiencias en las plantas frutales al igual de lo que 

generalmente svccd.e en otras zonas frutícolas, debido al escaso consumo de este 

elemento, el alto volumen de suelo que exploran las raíces de los frutales y su 

gran capacidad de absorciónº 

El uso del fósforo podría ser conveniente en frutales sólo como una apli

cación en profundidad en el momento de la plantación o como forma de mantener 

un t&piz vegetal vigoroso, compacto en otoño-invierno, que evite erosión, man

tenga nivel de materia orgánica y nitrifique los suelos. 

P o t a s i o 

A la inversa del fósforo que es muy escaso, el potasio es un elemento que 

se encuentra en abundancia en la mayoría de los suelos del sur del paísº 



- 7. -

En cultivos aislados, a veces es probable encontrar déficit de este eleme.!! 

to en la planta, pero generalmente, esa carencia es consecuencia de un mal ma

nejo del suelo, o a suelos muy arcillosos, de poco drenaje que impiden el des,!! 

rrollo radicular. En esos casos, la solución no se encuentra en la fertiliza

ción con potasio sino en mejorar el manejo del suelo, facilitar el desarrollo 

de raíces a través de agregados de materia orgánica, mejorar el drenaje, y usar 

riego, evitando crisis de las plantas en períodos de sequía. 

El potasio es similar al fósforo en cuanto a que tiene muy poca movilidad 

en el suelo. Su aplicación cuando es necesaria, ya vimos que en nuestras con

diciones rara vez sucede, debe ser realizada en profundidad, en las zonas pró

ximas a donde se desarro.llan las raíces. 

Un monte de manzanos en plena producción y con un alto rendimiento extrae 

en una hectárea alrededor de 120 kilos de potasio por año. Sin embargo, esta 

cantidad retorna al suelo en alta proporción al caer las hojas, y por concepto 

de fruta sólo se extraen 50 kilos de potasioº El propio suelo tiene grandes 

reservas de este elemento por lo que es dificil que sea necesario el agregado en 

nuestras actuales condiciones de cultivoº 

Reposición de elementos 

No todo el volumen de elementos absorbidos por el frutal debe reponerse pa

ra manténer el equilibrio en el euelo. Una parte vuelve, al caer las hojas y 

ramas de poda, otra parte el propio suelo con su natural y permanente transf or 

mación va equilibrandoº 
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Unicamente se extrae definitivamente lo que significa fruta cosechada o 

crecimiento de la plantaº 

En una cosecha de 20000 cajones de manzanas se extraen 20 kilos de nitró

geno, 6 kilos de fósforo y 50 kilos de potasioº 

Entre un 30 y un 60fo de elementos absorbidos son mantenidos como reserva 

en ramas y raíces y utilizados nuevamente en ciclos de crecimiento posterioresº 

Esto pone a cubierto a la planta de períodos cortos de escasez por insuficien

cia en el suelo o dificultades en la absorción, sobre todo en períodos de gran 

actividad como son los inmediatos al comienzo de la brotaciÓna 

A su vez el suelo en su permanente actividad química y biológica compensa 

por lo menos parcialmente lo extraído por la plantaº 

La gran riqueza de Potasio en nuestros suelos, permite mantener el nivel 

requerido en la mayoría de los casos, sin necesidad de su agregado. 

El fósforo es muy poco consumido, sólo 6 kilos por hectárea lo que.ayuda a 

explicar por qué muy pocas veces se encuentra respuesta a su agregado en los 

frutalesº Además si es agregado, se debe hacer en la zona de actividad radie~ 

lar por la ya expresada casi nula movilidad de este elemento en el sueloº 

En el caso del nitrógeno es donde el problema es mayor. En los cultivos 

intensivos, como en este caso, las labores de suelo frecuentes, van empobrecie!!_ 

do el suelo en materia orgánica, Única fuente de este elemento por lo que su 

agregado en forma química o mejor en forma de estercolados debe ser motivo de 

preocupación por parte de los fruticultoreso 
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Formas de determinar la necesidad de fertilizar 

Hay varios métodos de diagnóstico que nos ayudan a determinar la necesidad 

o no de fertilizarº .i>.lgunos de los más importantes son: los síntomas visuales, 

el análisis de suelo, el análisis foliar y las experiencias de campoº 

Los síntomas visuales son importantes en muchos casos y se manifiestan 

como amarillamiento de hojas, muerte de tejidos, manchas o clorosis total o Pª!. 

cial, hojas pequeñas o deformadas, crecimientos anormales, frutos pequeños, 

etcº Esta técnica no tiene casi costos y es rápida, es bastante segura en al

gunos casos, pero necesita gran conocimiento del que la practica, así como gran 

experierrcia, ya que es fácil confundir síntomas además de presentarse el pro

blema en forma diferente en cada uno de los frutales o en diferentes épocas del 

año. 

El análisis de suelo es otro método importante de diagnóstico y sirve so

bre todo para conocer el medio antes de hacer una plantación y prevenir pro

blemas ya sea corrigiendo el suelo o decidiendo si es co-~1veniente o ne :~~, antar 

frutales en ese suelo. Factores tales como pH, profundidad del suelo, drenaje, 

textura, salinidad entre otros, son necesarios conocerlos antes de plantar, lu~ 

go es muy difícil de corregirlos. Además es importante el análisis de suelo 

en montes establecidos porque puede ayudar a conocer la causa y por consecuen

cia dar la solución de un problema nutricional. 

El análisis foliar es otro elemento de diagnóstico y consiste en determi

nar la concentración de los elementos químicos en las hojas o tejidos vegetales. 

Es una aproximación mucho más exacta que el análisis de suelo ya que determina 

en la planta misma el contenido de elementos químicos, o sea es el resultado 

final de la relación entre suelo y planta. Importa lo que la planta puede ab

sorber, más que el contenido en el suelo de los elementos químicos. 
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Para analizar se deben seleccionar muestras de acuerdo a un tipo de hoja, una 

fecha determinada y debe realizarse un procesamiento de la hoja exacto para 

que ese resultado permita compararlo con valores tipo y nos indique si los ele 

mentos químicos se encuentran en cantidades adecuadas o noº 

Las experiencias de campo son de mucha utilidad si se realizan en un mon

te establecido probando diferentes relaciones, tipos y dosis de fertilizantesº 

Los resultados pueden ser muy valiosos pero este método tiene muchos inconve

nientesº Entre ellos: la forma de distribución de los diferentes fertilizan

tes, el gran número de plantas en que se debe aplicar el mismo tratamiento, el 

elevado número de controles que es necesario realizar, la interpretación de los 

datos y el tiempo que hay que esperar para sacar conclusiones valederasº 

Para determinar la necesidad o no de fertilizar, con qué elementos, en qué 

momentos y en qué cantidad, se deben intel"Pretar los datos que nos proporcionan 

los métodos de diagnóstico mencionados y en especial al análisis foliar, rela

cionándolos con las condiciones de cultivo, especie, variedad, manejo de suelos, 

volumen de cosecha, fertilización anterior y sanidadº 

Ex¡ieriencias locales en nutrición y fertilización 

Análisis foliar 

Los datos manejados provienen en su mayoría de relevamientos nutriciona

les realizados en las zonas de Melilla, Cerrillos y Joanicó y de muestras ex

tractadas de distintos ensayos d3 la Estación Experimental Granjera ''Las Bru

jas"... Se manejan en total 164 muestrasº 
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Teniendo en cuenta las condiciones de manejo y el estado de los montes de 

donde se extrajeron las muestras, y los valores obtenidos en los analisis fo

liares, surgen la,s siguientes consideraciones: 

a) no se presentan problemas en cuanto a contenido de fósforo foliar, a pesar 

de que muc:-.os de los suelos donde estaban instalados los montes tenían un 

conten:Ldo r.:y b:cc;'.o de eLOto elemento; 

b) !f.o se presentan drficiencias de potasio aunque hay algunos casos dudosos, 

que corresponden en su mayor{a a peralesº En estos casos el nivel de po

tasio del suelo era alto y estos valores en la hoja sa eÁ"Plicaron por la 

falta de desarrollo radicular, motivado por sue~_os muy pesados¡ con escaso 

drenaje interno; 

c·,~adro 1.. Porc- en tajes dt; .,¡;;:,ec JCl'i:tC foliares qur pres en tan v2J.0res defid.en tes? 

dudosos o normales en N, P y K para ·~res especies frutalesº 

·-~-""--· -~,--

1 n p 1 K ¡ ' _¡__ 

' 
1 ! . Defi··· l Defi·- t Defl.-

l cienb3 Du.r1 '.'180 Normal¡ d E>"".t ) Dudoso No -·- ··' ciente Dud~ Normal 

t Manzanos i 203 2c3 95ol,L i 
() o 10n o 2 98 ! 

~ 1 
Duraznero a 1 o o '\00 o o no ! o o 100 

! 
Perales l¡.6 15,5 3'3.5 1 

) o 100 1 o 31 69 ¡ 

t ! 
-·--·-· ---·~__.._t -··-·--¡·~····-

1 
' 1 

Total 4 .. 2 1? 3 S·'i- ) o '10') o 3 97 
l 
l 

~_.,,.•~-"Y--=-•'"~ '"'':_-,:-.t""'-""""''·"'...j•.".-'> ,, .. 
¡ 

- ···~,e----~~~·--"'--.,."""""""..-,,.*"'"""" 
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c) se nota un porcentaje de muestras con deficiencias de nitrógeno. En el ca 

so de los perales donde el porcentaje de deficiencia es mayor se está estu 

diando más a fondo el problema ya que montes con escasos niveles presenta

ban buen aspecto y buena producción. Hay que hacer notar que en esta esp~ 

cíe, se utilizan diferentes portainjertos y formas de manejo que hacen ne

cesario un estudio pormenorizado del problema. 

Experimentos de fertilización 

De los experimentos realizados en diferentes especies por la Estación Ex

perimental Granjera "Las Brujas", se seleccionó un ensayo de fertilización en 

duraznero del cual se presentan los datos sintetizados de seis años de cosecha. 

Durante todos y cado uno de los años se realizó una fertilización que incluyó: 

1) testigo sin fertilizar; 2) 128 kilos de urea por hectárea; 3) 256 kilos 

de urea por hectárea; 4) 384 kilos de urea por hectárea; 5) 512 kilos de 

urea por hectárea; 6) 766 kilos de 15-15-15 por hectárea (ver Cuadro ?) .· 

Este ensayo se realizó sobre la variedad Rey del Monte y se controlaron 

valores de poda de ramas, raleo, peso y tamaño de fruta y diámetro de tronco. 

Las plantas se encontraban en plena producción, mostrando una alta uniformidad 

Y se mantuvo el suelo cultivado durante el período primavera - verano. 



Cuadro 2o Rendimiento de fruta anual y acumulado expresado en kilos 
'·· 

por planta para seis tratamientos de fertilización de du-

raznero~ 

Tratamientos 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Acumulado - - - - - -
1) o 7108 25 .. 3 5802 ·22 .. 4 :41 .. 6 24 .. 9 24402 

2) N1 73°9 30o9 55 .. 0 16o9 40o5 22o9 24001 

!"\ 3) N2 70.5 33 .. 4 56 .. 9 17 .. 6 45 .. 1 26 .. 3 249 .. 5 .. 
4) N3 75.,2 28.0 5701 19o2 46º0 26 .. 8 252 .. 3 

5) N4 67o0 32 .. 5 5309 19o7 41 .. 6 25 .. 3 240 .. 0 

6) N .. P.K .. 70 .. 7 36 .. 4 54 .. 9 18 .. 2 37.6 29.0 246.8 
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De toda la información obtenida hasta el momento no surge una respuesta a 

ningún tratamiento de fertilización en cuanto a peso de fruta según se observa 

en el Cuadro 2º 

Recumendaciones 

1º Antes de plantar realizar un análisis y estudio completo del sueloº 

2. Si es una plantación nueva y el suelo tiene bajo tenor de fósforo, ¿u con

veniente su agregado en profundidadº 

3º Es muy difícil encontrar frutales que necesitan fertilización con potasio 

ya que es muy abundante en la mayoría de nuestros suelosº 

4g Se tendrá en cuenta que un monte con alta producción extraedel suelo apro

ximadamente 100 kilos de nitrógeno, 16 kilos de fósforo y 126 kilos de pota 

sio., 

5º El análisis foliar es una herramienta importante que ayuda a decidir la fer 

tilización anual de un monte frutalº 

6º En montes frutales en producción, aunque el contenido de fósforo que posea 

el suelo sea escaso, difícilmente hay respuesta a su agregadoº Su aplicación, 

es aconsejable para abonos verdes o con fines secundarios de manejo de sue

los, para conservar o mejorar sus características físicas .. 

7º El nitrógeno es el elemento clave de la fertilización de frutales, ya que se 

consume en gran cantidad y es muy soluble, perdiéndose fácilment·e con el agua 

y las labores del suelo reiteradasº Su agregado como fertilizantes debe ha

cerse no menos de 20 días antes de la brotaciónº 
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8º Se debe mantener un nivel de materia orgánica alto, mediante estercoladu

ras o abonos verdes. 

9º Mejorar las prácticas de manejo, como poda, raleo de fruta, sanidad, con

trol de malezas, drenaje, antes de pensar en fertilizar. 

En la mayoría de los casos los bajos rendimientos se deben a errores de 

manejo y no a falta de nutrientesº 

10. Fertilizar luego de tener ajustadas las demás prácticas de manejo y haber 

determinado qué, cuánto, cómo y cuándo agrogar el fertilizante. 
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COMPORTAMIENTO EN EL URUGUAY DE 28 CULTIVARES DE 

DURAZNEROS Y 7 CULTIVARES DE PELONES 

Rodolfo Talice 
Omar Borsani 
Hugo Nicolini * 

I N T R o D u e e I o N 

El cultivo del duraznero ha sido y continúa siendo muy importante dentro 

de la producción frut:ícola del país, abasteciendo el mercado interno y quedan

do en algunos años, saldos exportables que se canalizan fundamentalmente hacia 

países limÍtrof es. 

Los rendimientos unitarios no son muy satisfactorios ya sean considerados 

en valores absolutos o en forma relativa con otras zonas frutícolas del mundo. 

Los cultivares de durazneros que se utilizan comercialmente en el pAÍs 

son, algunos autóctonos y otros introducidos del exterior por productores o vi 

veristas, utilizándose comercialmente sin un estudio previo de comportamientoº 

Esta situación ha llevado a que· en· general se observen graves problemas, por 

baja productividad, deficiente calidad y problemas de enfermedades, debido a 

su mal comportamiento en nuestras condiciones de cultivo. 

- - - - - - - - - - - - -
* Ing. Agr., M~Sc., Jefe; Ingº agr. ex-Téc. Adjunto y Expo Agrario, 

ex-Tec. Auxiliar respectivamente, del Proyecto Frutales. 
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El cultivo comercial de pelones (nectarinos), es muy restringido, no dis

poniéndose de cultivares de calidad que cubran un período amplio de maduración. 

La producción de duraznos se concentra en cultivares de media estación, 

en el mes de enero, siendo muy escasos los cultivares de maduración temprana o 

tardía de buena calidadº 

La industria utiliza en la elaboración de frutos en almíbar, un cultivar 

inadecuado, Rey del Monte, que si bien cubre una necesidad local en forma pre

caria necesita ser sustituído si se pretende complacer y llegar a consumidores 

exigentes como pueden ser los turistas o mercados del exterior. 

El incremento de las exportaciones de fruta fresca y su potencial futuro 

hace necesario una adecuación del plantel de cultivares manejados debiéndose 

utilizar en mayor escala aquellos con características de mayor firmeza, mejor 

presentación y adecuado momento de maduración para ese fino 

Estudios realizados en la Estación Experimental Granjera "Las Brujas" han 

determinado que el promedio de horas de fria bajo 7,2°c en el período mayo-ago_e 

to, en la zona frutícola sur, supera ligeramente las 500 horas. Sin embargo, 

existen períodos prolongados de temperaturas bajas, aunque levemente superiores 

7 20 , , . 8º a ' e, con pocos dias de temperaturas maximas altas, sobre 1 e, largos pe-

ríodos nublados y vientos casi permanentes que favorecen el cumplimiento del r~ 

ceso y permiten utilizar cultivares con requerimientos mayores, con resultado 

satisfactorio. Actualmente se cultivan en el Uruguay numerosos cultivares de 

alto requerimiento de frío y que por consecuencia no producen en forma adecua

daº 

• 1 
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Los montes se encuentran instalados generalmente en suelos pesados, aunque 

fértiles, donde el duraznero adquiere buen desarrollo, aunque en algunos años, 

el exceso de humedad por un deficiente drenaje, provoca en algunos montes pér

didas importantes de plantasº 

La ampliación del período de producción de duraznos de buena calidad (no

viembre-diciembre y febrero-marzo), permitiría abastecer no sólo al consumidor 

local, sino también al turismo exigente en materia de calidad. 

Desde la creación de la Estación Experimental Granjera "Las Brujas" en 

1965 se consideró prioritario introducir y evaluar un número considerable de 

cultivares de durazneros y pelones que permitiera cubrir la carencias existen

tes en cuanto a calidad de la fruta para consumo en fresco o industria, produ.s. 

tividad, momento de maduración y buen comportamiento en las condiciones ecoló

gicas del paísº 

Los cultivares considerados en este trabajo fueron todos evaluados en la 

Estación Experimental Granjera "Las Brujas", siendo seleccionados previamente 

utilizando un criterio basado en el buen comportamiento en áreas de clima simi 

lar, buenas características de producción, calidad y época de maduración. 

El número de plantas por cultivar fue de cinco como mínimo, y el período 

de observaciones fluctúo de 5 a 10 años. 

Todos los cultivares se manejaron con poda de raleo, sin despunte. Cuando 

fue necesario se utilizó raleo manual para eliminar el exceso de frutosº 

El suelo utilizado en franco arcilloso con alrededor de cuatro por ciento 

de materia orgánica y un pH ligeramente alcalino. El manejo de suelo se hizo 

con aradas superficiales y disqueadas, manteniéndose limpio en prima.vera-verano, 

calzándose en otoño, sin control de malezas en otoño-invierno. 
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El regimen pluviométrico promedio en el período primavera-verano osciló en 

los 90 mm mensuales, sin embargo, ocurrieron períodos imprevistos de sequía de 

20 días o más. No se aplicó riego en ningÚn momentoº 

Se realizaron controles de fecha de brotación, floración, maduración y caí 

da de hojas, susceptibilidad a enfermedades importantes, intensidad de floración, 

tipo de flor, cuajado, caída natural, rendimiento, ~amaño de fruto y caracterís 

ticas del mismo. 

Los cultivares, Dixired, Redhaven, Melilla, Sayago, Rey del Monte, y South

land son de procedencia local e introducidos en la Estación en 1966. 

Los cultivares Marcus, Hiland, Fairhaven y Fertilia. Morettini fueron intr2 

ducidos en' 1968 y también son de procedencia local. 

En 1969 se introdujeron de San Pedrot Provincia de Buenos Aires los culti

vares Rochen, Camar, Tejen, Robín, Cristalino Temprano, Kuracata, Pacelli, 

Meadow Lark, Ventura, Redwing, Libertador, Babcock, Magnif INTA 73, Capitan, 

July Elberta, De Junin,·Mendoza;.RepÚblica Argentina, se introdujeron en 1969 

los cultivares Nectared 2, Nectared 4, NectaJ:'ed 6, Nectared 8, Nectared 10 y 

Merril Sunrise. 

De San Pedro, República Argentina en 1971, se introdujeron los cultiva.res Earli

gold, Junegold, Sunha•en y Sunred. 

RESULTADOS 

Se incluyen en los Cuadros siguientes la síntesis de la principal informa
ción obtenida. 
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RECOMENDACIONES 

Se describen a continuación los cultivares de durazneros y pelones que m~ 

jor se comportaron y que se consideran más adecuados comercialmente de acuerdo 

a su fecha de maduración. 

DU&.tZNEROS 

Earligold 

Obtenido por Herbert Cº Swin de Viveros Armstrong, Ontario, California. 

La planta presenta muy buen vigor, es precoz y muy productiva, obligándo a rea 

lizar raleo de frutos todos los años. 

El fruto es de tamaño muy chico casi esférico, algo aplanado en la base. 

Presenta piel fina, amarilla con esfumadura roja-granate, algo estriada, cu

briendo 70-80fo del frutoº Pulpa amarilla con algo de rojo bajo la piel; con

sistente y semiadherida al carozo; de sabor dulce acidulada, algo ácido contra 

el carozo, poco perfumada, buen saborº Indice refractométrico 12,33 Brixo Es 

un durazno de buena calidad, buena productividad, no de mucho tamaño pero ade

cuado para la epoca en que madura, fin de noviembre. 

Junegold 

Obtenido por Herbert C. Swin de Viveros Armstrong, Ontario, Californiaº 

La planta es de vigor medio y productiva, necesita raleo de fruta casi todos 

los añoso 

El fruto de tamaño mediano, de base plana, .inrregular, comprimido latera,! 

mente, sutura poco marcada, a veces prominente de un lado en forma de labio s~ 

parado en fruto en mitades desigualesº 
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Piel amarilla crema con esfumadura roja estriada, de distribución irregular, 

cubriendo 60-70'~ del fruto, semiadherida a la pulpa. Pulpa amarilla, fundente, 

jugosa, dulce acidulada, medianamente firme, algo de rojo bajo la piel, Índice 

refractométrico 10,3°Brix. Carozos grandes adheridos, algunos aparecen abier

tos. Fruto de buena calidad, buena productividad, buen tamaño, madura a prin

cipios de diciembre. 

Redhaven 

Obtenido por Stanley Johnston de la Estación Experimental de Agricultura 

de South Haven, Michigan, U.S.k. La planta presenta buen desarrollo y vigor 

siendo productiva. Es muy sensible a Fusicoccum amygdali, debiéndose realizar 

controles culturales y tratamientos sanitarios adecuados para evitar la muerte 

de numerosas brindillas que pueden reducir sensiblemente su capacidad producti 

va y su longevidadº 

El fruto es grande, esférico, comprimido lateralmente, aplanado en la ba-

se. Sutura marcada, poco profunda separando mitades desiguales. Piel amarillo

anaranjada, cubierta de numerosos puntos rojos y sobrecolor rojo vivo estriactQ y li 

so en un 60-?0'fa del frutoº La pulpa es amarillo intenso oon poca coloración f.s, 
ja junto al carozo, firme, de grano fino, poco fibrosa, jugosa, dulce poco aci

dulada, de maduración uniforme, aromática, separada del carozo. Indice refracto 

métrico 11.1ºBrix. 

Es un cultivar productivo de muy buena calidad, apto para consumo en fres

co pero también puede utilizarse en industriaº Madura a fines de diciembre, 

debiendose vigilar su susceptibilidad a Fusicoccurnº 
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Sayago 

Cultivar originado en el Uruguay. La planta tiene muy buen desarrollo, 

vigor y productividad 9 produde regularmente, no necesitando raleo en la mayo-

ría de los añoso 

El fruto es grande, de forma algo irregular, oblongo, comprimido, late

ralmente. Sutura muy poca marcada, discontinua, con pequeñas depresiones se

parando mitades desiguales. Piel amarilla, algo verdosa con subrecolor rojo 

cubriendo un 40~ del fruto y con puntos rojos pequeños, irregularmente distri

buidos, poca consistencia, libre de la pulpa en plena madurezº Pulpa amarilla 

fibrosa con poco rojo cerca del carozo, dulce acidulada, de madurez algo desu

niforme, poco aromática, libre del carozo. Indice refractométrico 10,1°Jrix. 

Es un cultivar de bue~as características, productivas y de calidad de fru

ta. El sobrecolor rojo es escaso, su maduración ocurre a principios de enero. 

Southland 

Obtenido por J.H. Weinberger en el Campo Experimental de Horticultura de 

Fort Valley, Georgia, U.S.A. La planta tiene mediano a buen desarrollo y vigor, 

siendo medianamente productiva. 

El fruto es grande, esférico de base aplanada. La sutura es marcada media• 

namente profunda, con depresiones discontinuas, separando mitades desiguales. 

La piel es amarilla intensa con sobrecolor rojo vinoso liso y estriado cubrien

do un 70/o del fruto con numerosos pequeños puntos rojos, medianamente gruesa y 

medianamente consistentec Pulpa amarilla muy poco coloreada de rojo, junto al 

carozo, fundente, poco fibrosa, medianament~ jugosa, consistencia media, sabor 

dulce, poco aromática, libre del carozo. Indice refractométrico 11? Brixe 
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Es un fruto muy atractivo de muy buena calidad, apto para exportación e 

incluso industria, presenta algunos problemas de sanidad que pueden acortar 

su vida productivaº Madura a mediados de eneroº 

Rey del Monte 

Cultivar originario del Uruguay, presumiblemente de semilla de libre po

linización del cultivar Stark Early Elbertaº Planta de mediano desarrollo y 

vigor y buena productividadº Fruto de tamaño grande, oblongo, comprimido la

teralmente y truncado en la base, que es inclinada e irregularc Sutura poco 

marcada, prominente, con cavidades discontinuas y algo de labio separando mita 

des desigualesº Piel amarilla coloreada de rojo barreado cubriendo 50-6üfo de 

la superficie del fruto; puntos rojos, numerosos y medianos; consistente y li

bre de la pulpa en plena madurezº Pulpa amarilla coloreada de rojo junto al 

carozo, mantecosa algo fibrosa, jugosa, aromática, dulce acidulada, madurez uni 

forme, libre de carozoº Indice refractométrico 1103°Brix .. 

Es un cultivar de buenas características productivas y de muy buena cali

dad., Se puede utilizar para indistria. Madura entre mediados y fines de eneroº 

PELONES 

Sunred 

Logrado por RoHo Sharpe de la Estación Experimental de Agric~ltura de Flo

rida, U.S.h. La planta tiene mediano desarrollo y es muy productiva, que obli

ga a un raleo intenso anualmente. 
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El fruto es chico, esférico, aplanado en la base y ápiceº Sutura marcada, sepa 

rando mitades igualesº Piel fina amarilla anaranjada, cubierta con sobrecolor 

rojo granate, liso, brillante casi la totalidad del frutoº Pulpa amarilla ana

ranjada con estrias de color rojo en la zona más coloreada de la piel, algo fi

brosa, poco firme, jugosa, dulce bastante aciduladaº Carozo semiadheridoº In

dice refractométrico 12,5°.Brixº Su brotaciÓn y floración es muy tempra'~'J, priE_ 

cipios de julio, debiéndose realizar tratamientos tempranos y frecuentes contra 

torqueº Pelón de buenas características para su temprana época de maduración, 

mediados de diciembreº 

Nectared 2 

Obtenido por LºFº Hough y Catherine Ho Bailey en la Estación Experimental 

de New Brunswick, New Jersey, U.S.Ae La planta tiene buen vigor, desarrollo y 

es productiva, necesitando raleo si se desea de buen tamañoº 

El fruto tiene un tamaño grande, esférico, aplanado en la base y algo com

primido lateralmenteº Presenta sutura superficial amplia y de bordes difusos. 

La piel es amarilla brillante, fina, poco consistente, con sobrecolor rojo vi

vo brillante cubriendo un 90fo del fruto. La pulpa es amarilla con algo de ro

jo junto al carozo que es semiadherido, ligeramente fibrosa, medianamente fir

me, dulce, bastante acidulada, poco aromática. Indice refractométrico 9,8°Brix. 

Es un pelón de buena calidad, productivo y atractivo, que madura a fines 

de diciembreº 



- 25 -

Nectared 4 

Obtenido por L .. .B,º Hough y Catherine H. Bailey dto New Brunswick, i~E:.:w- Jersey, 

U.S.A.. Planta con buen vigor y buena producción, en algunos años necesita ra

leo de fruta.. El fruto es grande, esférico, algo comprimido lateralmente, y en 

la base. Sutura superficial poco notable, separando mitades iguales. ~iel ama 

rilla intensa recubierta en su casi totalidad de rojo oscuro brillante, media

namente consistente. Pulpa amarilla teñida de rojo junto al carozo, medianameE_ 

te firme mantecosa, jugosa, dulce acidulada, poco aromático, con carozo semiadhe 

rido. Indice refractométrico 10,6°Brix. 

Es un pelón de buenas características productivas y de calidad que madura 

la primera quincena de enero. 

Nectared 6 

Logrado por L .. F .. Hough y Catherine Bailey en New Brunswick, New Jersy, 

U.SoJ-t.o Planta de buen vigor, buen desarrollo, muy productiva, necesita raleo 

en la mayoría de los años .. 

El fruto es grande, esférico, aplanado lateralmente, irregular .. º S1 1 t:ura 

poco perceptible, separando mitades desiguales.. Piel amarillo a.naranjada te

ñida casi totalmente de rojo intenso, liso con numero0os puntos grandes ci~ co

lor castaño; gruesa, consistente. Pulpa amarilla con rojo junto al carozo, ma.!!. 

tecosa, firme, medianamente jugosa, dulce acidulada, debilmente aromática, li

bre del carozoº Indice refractométrico 11,7°Brix. 

Es un pelón de muy buenas características de producción y calidad que ma

dura en la segunda quincena de eneroº 
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Nectared 8 

Obtenido por LoFa Hough y Catherine Bailey en New Brunswick, New Jersey, 

u.s.~ª Planta de mediano desarrollo, productiva, sensible a Monilia. 

El fruto es grande, esférico, aplanado en la base y comprimido lateral

menteº Sutura superficial solo marcada en la cavidad peduncular y en el ápice, 

separando mitades iguales. Piel amarilla anaranjado algo verdosa en la cavidad 

peduncular, cubierta en un 70-80}6 de rojo oscuro a violáceo en la zona expues

ta al sol con numerosos puntos amarillos sobre el rojo, gruesa, consistente. 

Pulpa amarilla con algo de rojo junto al carozo y bajo la piel en la zona 

más coloreada, firme, poco fibrosa, medianamente jugosa, dulce ligeramente aci

dulada, poco aromática de madurez uniforme, libre del carozoº Indice refracto

métrico 11.7°Brix. 

Pelón de buena productividad, buena calidad, aunque sensible a Monilia, 

presenta russeting a veces, su color oscuro no lo hace muy atractivo. Madura 

a fines de enero. 

Nectared 10 

Obtenido por LaFo Hough y Catherine Bailey en New Brunswick, New Jersey. 

Planta de buen vigor y desarrollo, productiva, sensible a MoniJ..ia. Fruto de ta

maño grande, esférico, aplanado en la base y comprimido lateralmente. Sutura 

muy poco notable. Piel amarilla verdosa cubierta de rojo oscuro pudiendo abarcar 

de 40-90J6, dependiendo de su ubicación en el árbol; puntos amarillos medianos 

a grandes, abundantes; medianamente gruesa, opaca. 
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Pulpa amarilla verdosa, coloreada de rojo junto al carozo, algo fibrosa y me

dianamente firme, poco jugosa, poco aromática, dulce acidulada, de maduración 

desuniforme, comenzando por la sutura; libre del carozo. 

Indice refractométrico 11,4°Brix. 

Pelón productivo de buena calidad aunque no muy atractivo por su sobreco

lor muy oscuro y opaco. Sensible a Monilia, es autoesteril, se puede polonizar 

intercalando otros pelones de la serie Nectarede 
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PRINCIPALES e A R A e T E R I s T I e Á s D E C O M P O R T A M I E N T O DE 28 

C U .L T I V A R E S DE DURAZNEROS y 7 C U L T I V A R E S D E P E L O N E S. (1) 

CULTIVAR PLENA FLOR MADURACION Ti.Mlu'ÍO COLOR CAROZO ATRA- C.rl.LID.ill OBSERVACIONES 
Fecha Promedio Fecha ielativa PULPA CCION 

Promedio 

EARLIGOLD 19.,8 26011 - 59 Muy chico hmarillo S. Adher. 3 Buena Muy productiva, 

necesita raleo 

ROCHON 2508 1 .. 12 - 54 11 11 ti s . .11.dher .. 1 Regular 

CliMAR 31.8 4o 12 - 51 Chico .3lanco Adherido 1 11 

TEJON 2408 4. 12 - 51 Muy chico .Amarillo adherido 1 Reg. a 
f\J 

Muy productiva, "° 
1 

malo necesita raleo 

MARCUS 8 .. 9 5 .. 12 - 50 Chico 11 il 1 Mala Muchos carozos 

abiertos 

JUNEGOLD 4.9 11.12 - 44 Mediano lt s .. Adher. 3 Buena Productivo 

SUNRED 27 .. 7 13.12 - 42 Chico if s. Adher. 3 Buena Muy productivo, 

sensible a tor-

que 
HILAND 3.9 13 .. 12 - 42 Mediano 11 $., Adher. 3 11 Maduración desu 

niforme ápice 

con poca firmeza 

*PELONES 

(1) Información obtenida hasta 1978. 



CULTIVAR PLENA FLOR H.H.DURACION TAMAIÍÍO COLOR CAROZO .H.T.RA- Cii.LID.ti.D OBSERVi1.CIONES 
Fecha Promedio Fecha Relativa PULPJ.i. CCION 

Promedio 

ROBIN 19.9 16012 - 39 Chico Blanco So .Rdhero 2 Buena 

DIXIRED 23o9 19012 - 36 Mediano Junarillo 1-.dherido 5 Bº a muy Poco producti-
Buena va, maduración 

desunif orme 

SUNHAVEN 11o9 20012 - 35 Grande 11 S,. Adherido 2 Buena 

*MEBRIL SUNRISE 15o9 24.12 - 31 Grande fl " " 3 11 Poco productiva. 

CRISTALINO TEMPR. 26.9 24012 - .31 Huy grande Blanco 11 ¡¡ 2 11 il lf 

fruta delicada 
KURACATA 16.9 25,, 12 - 30 Mediano 11 Adherido 2 ¡¡ 

\.N 

PACELLI 13.9 25.12 - 30 Mediano Amarillo " 2 " 
o 

FERTILIA 27.9 26012 - 29 Grande 11 Libre 4 11 Poco productiva, 
caída de yema 

MEAOOW LARK 2908 27. 12 - 28 Chico Amarillo 11 1 Regular 

*NECTARED 2 13o9 28012 - 27 Grande 11 s. Adherido 5 Buena 

REDHAVEN 17.9 2.1 - 22 Grande 11 Libre 5 Muy bu,!t Susceptible 
na "Mal de la Pua11 

VENTURA 1.9 5o 1 - 19 Mediano 11 ti 2 Regular 

*PELONES 



CULTIVAR PLENA FLOR MADURACION 
Fecha Promedio Fecha Relativa T.AMAÑO COLOR CiiliOZO ATRA- CJ.1.LIDAD OBSERVACIONES 

Promedio PULPA CCION 

REDWING 8 .. 9 6.1 - 18 Mediano Blanco Libre 2 Buena 

SAYAGO 7.9 7.1 - 17 Grande Amarillo ll 3 lf 

FAIRHAVEN 16.9 8. 1 - 16 Muy Grande 11 " 4 Muy i3ue Poco productivo 
na: -

MELILLA 9,.9 10. 1 - 14 Grande 11 " 3 Reg.- Muy productivo, 
Buena necesita raleo' 

LIBERTADOR 9.9 12.1 - 12 11 11 11 3 Regular 

SOUTHLAND 6.9 12o1 - 12 11 11 " 4 Muy Buena 

*NECTARED 4 10.9 12. 1 - 12 lt 11 S. Adher. 3 B •. ·a Muy B 

BABCOK 2.9 18.1 - 6 Chico Blanco Libre 3 Buena 1 

MAGNIF INTA 73 2.9 22. 1 - 2 Grande 
\.N 

" Libre 2 Regular ~ 

CAPITii.N 2.9 23. 1 - 2 Mediano Amarillo ildherido 3 Buena 

REY del MONTE 7°9 24 .. 1 - o Grande 11 Libre 5 Muy Buena 

*NECTARED 6 
·-~ 

4 10.9 25.1 + 1 11 11 11 B. a Muy B. 

JULY ELBERTA 12.9 30.1 + 6 Muy grande 11 ll 4 Buena Muy poco producti 
vo 

NECTARED 8 7.9 30.1 + 6 Grande " ti 3 Buena Sensible a Monilia 

NECTARED 10 8,.9 18 .. 2 + 25 11 11 " 2 Reg. a B. Sensible a Monilia~ 
necesita poliniza 
·' -e ion 

*PELONES 




