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La constante p<>ocupación por disminuir los costos en los distintos robros de la producción frotícola,
ha conducido en muchos casos a la búsquada e Incorporación de determinadas prácticas culturales, selec
ción de portainjertos y cultivares OQn caractensticas de precocidad, sustituci6n' de mano de obra por ma
quinaria y herbicidas en los trabajos de suelo, etc. No escapa a ello el sector viveros, donde la preocupa
ción no es ,610 producir plantas da alta calidad, sino lograrlas en el menor tiempo posible '1 a un costo
tal que permita competir comercialmente.

La obtención d.. plantas de duraznero. en el país se realiza mediante un proceso de dos años de dura
ción, que corresponde a dos ciclo. vegetativos: el del patrón o portalnjerto '1 el del cultivar o Injerto.

Sin embargo es posible reducir e,te proceso y obtener plantas en un penodo de un año, con la sola in
Clusión de determinadas prácticas de manejo del portalnjerto, quo permita la Injertación a 'lema despierta
en el mes de diciembre. Esta práctica ha sido Incluida poi viverista. de distintos países, como EE.UU.,
Argentina, Brasil, Chile, etc.

Este método presenta una serie de venlaja. frenle al tradicional, de.tacándose por SIl importancia las
siguienles: '

1. Plantas COIl 1.111 mejor y más completo si.tema radicular.

Las plantas al desarrollarse en un penodo de tiempo más corto, presentan un sistema radicular peque
ño, pero biern equilibrado oon la parte aérea. Esto facilita SIl e"tracción del vivero, sin lo. problemas óe
de'lrllcci6n de raíce. que tiene lugar en la. p~ta. de dos años obtenidas por el método tradicional



Este tipo de plantas responde en forma ."celente en el monte, no existiendo diferencias al cabo de
2 o 3 ciclos vegetativos, con aquéllas de dos años.

2. Distribución más racional de la mano de obra especializada.

Algunos trabajos que requieren no sólo una alta especialización, como es el caso de la in.jertación,
sino que deben realizarse en un período de tiempo muy breve, hacen necesario la inclusión de mucha
mano de obra. El método que se describe y que implica la injertación en diciembre amplía dicho pe.
rlodo, lográndose una mejor distribución de la misma.

3. Plantas menos expuestas a enfermedades y plagas.

El corto ciclo en el que se desarrolla la planta en el vivero atenúa los riesgos a que las mismas están
propensas.

4. Alto porcentaje de prendimiento de injertos.

Son conocidos los problemas de formación de u goma" qu.e se presenta en el duraznero, cuando se
realiza la injertación a yema dormida, disminuyendo sensiblemente el prendimiento de I.os injertos, en
algunos años. .En la injertación de diciembre eslos problemas no e"isten, lográndose porcentajes eleva·
dos de injertos prendidos.

5. Facilidad d. manipulación.

Las plantas obt.enidas por este sistema tienen un menor tamaño, son más fáciles de manipular, tanto
en el vivero como luego en el transporte y futura plantación en el monte.

6. Mejor aprovechamiento de los recursos del suelo JI menotes probiemas de toxicidad.

Las plantas que se obtienen por el método tradicional tienen en general un volumen de raíces gran
de, que es muy difícil de extraer cuando se arrancan en el vivero. Esta destrucción o eliminación in
voluntaria de rafces debe compensarse necesariamente con una poda de la parte aérea, con el fin de mano
tener el equilibrio de la planta. Esto es un mal 'aprovechamiento de los recursos del suelo, ya que lo
eliminado, fue fortnado por la planta de lo que e"trajo de éste, no volviendo al mismo.

Por otra parte, al arrancar las plantas en el vivero, las raíces que quedan en el suelo, al descomponer
se liberan sustancias tóxicas, que' iilhiben el crecimiento de las futuras plantaciones de durazneros. Esto
no ocurre con las plantas que se obtienen en el año, debido a una más completa extracción del sistema
radicular, eliminando además la necesidad de una poda intensa de la parte aérea.

El proceso de obtención de plantas de duraznero de un año comprende cualro etapes principeles que
son:

A. Manejo de los carozos.

B. Manejo de los plantines.

C. ¡njerlación.

D. Manejo de la planta injertada.
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A. M.neio de los Carozos:

Los frutos de los cuales se van a extraer los carozos deben provenir de plantas del cultivar Pa·
vía Moscatel. Es el único cultivar que ha demostrado por el momento, en el país, poseer buenas ap·
titudes como portainjerto. El proceso implica:

1. Limpieza:

Una vez cosechados los frutos, la pulpa debe ser eliminada totalmente y en forma más o menos
inmediata con el fin de evitar una posible fermentación que provoque daños en las semillas. Los
restos de pulpa que puedan quedar adheridos al carozo, pueden eliminarse dejando éstos en remo
jo durante 24 horas y efectuándose luego el raspado de los mismos. Luego se lava con agua co
rriente o cambiando la misma varias veces y se extienden finalmente a secar a la sombra.

2. Estratificación:

Los carozos una vez oreados sin dejar que lleguen a secarse totalmente, se bañan en una solu
ción que contenga productos fungicidas tales como: Captan, TMTD, PCNB, etc. a las dosis reco
mendadas. Estos productos pueden, además, mezclarse con el fin de controlar un grupo de hongos
que pueden desarrollarse y afectar posteriormente la ger.minación y el crecimiento futuro de los
plantines. Una vez tratados se colocan inmediatamente, sin que pierdan humedad, en una bolsa
de polietileno la que se cierra ]0 mejor posible. Otro método consiste en la estratificación en ca·
jones con arena y aserrín descompuesto, en partes iguales, regándolos bien antes de entrar a la cá
mara. El riego puede hacerse utilizando también alguno de los productos fungicidas indicados.

Estos son colocados en cámara frigorifica a temperaturas entre 4 y 5 grados centígrados. Tempe
raturas más bajas, si bien tienen influencia sobre la germinación, son menos efectivas.

Es imprescindible mantener siempre los carozos con un alto grado de humedad, debiendo hume
decerse toda vez que sea necesario.

De acuerdo a datos obtenidos en la Estación Experimental Las Brujas, una permanencia en cáa
mara de 75 días es suficiente para asegurar una buena germinación" Al final de este período, mu~

chos de los carozos se encuentran abiertos, indicando ello que el proceso de estratificación ha te
nido éxito.

3. Plantación:

La plantación de los carozos no debe ir más allá de fines de julio. La misma debe hacerse di·
rectamente en los surcos del vivero. Si se realizan almácigos y posteriormente transplantes. se pro
duce un atraso en el crecimieñto de las plantas y éstas no alcanzan el diámetro adecuado que per
mita su injertación en el mes de diciembre. La tierra' debe ser suelta y con buen drenaje. Las dism

tancias entre filas y entre plantas deben ser lo suficientemente amplias como para permitir su buen
crecimiento. Las filas deberán distanciarse por lo menos 1 metro, colocando los carozos a unos 5
cm unos de otros. Si la germinación es buena, deberán luego ralearse, dejando una separación enm

tre ellos de lOa 15 cm. Estos plantines pueden enviverarse aparte e injertarse a yema dormida en
febrero.

B. Manejo de los pla"ti"es hasta la injerladón.

Las plantas deben mantenerse libres de malezas desde el comienzo de la germinación. Es imprescin·
dible mantener la humedad adecuada para permitir el rápido crecimiento de los plantines, debiéndose
aplicar riegos toda vez que sea necesario,
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Las plantas deberán dejarse crecer libremente, no
efectuándose ni desbrotados ni deshojados en la bao
se (Figura 1) como es costumbre cuando se practi·
ca la injertación de febrero.

Si todas las etapas indicadas anteriormente fue
ron hechas correctamente y el manejo de las plan
tas fue el adecuado, éstas deben tener un diámetro
de 5 mm como núnimo, para fines de noviembre.

---=-~~---- Si por causas de un manejo inadecuado o carao
terlsticas climáticas desfavorables al buen crecim.ien~

to de los plantines, el porcentaje de éstos que al
canzan buen tamaño en la fila, es bajo, es preferi
ble no injertar en diciembre, con el fin de evitar
problemas que se presentan en el arrancado de las
planlas.

FIGURA

Planta en el momento de injertar

C. lnjerhción

La técnica de injertación es la común o de yema, practicada en la multiplicación de la mayoría de las
especies frutales. Aunque la injertación de diciembre presenta algunas variantes:

1. La yema no debe llevar madera.

FIGURA 2

Planla injertada

No deben eliminarse ni los broles ni las
hojas basales de los plantines, realizándo
se en lo posible la injertación en el en
lrenudo (Figura 2).

El alado de los injerlos debe realizarse
dejando la yema al descubierto, ya que
ésta brotara en la misma estación.

Las yemas para injertar se obtienen· de las
ramas originadas en ese año de crecimiento.
Deben elegirse aquéllas bien desarrolladas, ubi
cadas en la mitad de la rama, y que por lo
general tienen tres hojas.

2.

3.

4. Debe ubicarse la yema del lado sur, con
el fin de evilar que el sol provoque su
desecamiento.



D. Manejo de la planta despues de la injertadón.

FIGURA 3

Planta quebrada
5 días después de injerlada

Diez días después el palrón deberá ser car·
lado a unos 5 cm por encima del injerto. Pue
den dejarse las hojas que se encuentran sobre
él, eliminando en cambio las brotaciones que
puedan originarse (Figura 4). Debe cortarse
lambién la atadura que sostiene a la yema pa.
ra evitar el anillado.

Las plantas que se originan en eSla forma,
debido a su corto período de crecimiento;tie
nen una mayor exigencia, principalmente de
agua. Es necesario entonces mantenerlas libres
de malezas y aplicar riegos en caso necesario.

Esta técnica, aplicada oon éxito .n la Esta·
ción Experimental Las Brujas, permite confirmar
su aplicabilidad en nuestras condiciones agrológi
cas.

La obtención de plantas d. duraznero por ....
te método, además d. las venlajas que ya fueran
señaladas, en relación al sistema tradicional, con
duce a una disminución en. el costo. de produc
ción de' las plantas, que puede estimarse en un
30 . 40% menos.
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FIGURA 4

Planla corlada
15 dias después de injerlada
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