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Avances de investigación en el cultivo
de peral

Días pasados se realizó en la Estación Experimental
de Las Brujas una jornada sobre “Avances de investi-
gación de INIA en el cultivo del peral”.

En la misma se realizó, por parte de técnicos del Pro-
grama Fruticultura del INIA, una sistematización de la
información generada en los últimos años en cuatro
grandes temas:

- Estudio de variedades de peral
- Avances en portainjertos
- Alternativas químicas de bajo impacto ambiental
  para el control de “psila del peral”
- Investigación en necrosis de la yema de flor

Nota compendiada por Unidad de
Agronegocios y Difusión 1

1 - En base a Actividades de Difusión 441, Diciembre 2005. Autores: Ing. Agr. (MSc) Jorge Soria ; Ing. Agr. (MSc) Danilo
Cabrera ; Ing. Agr. (MSc) Saturnino Núñez ; Ing. Agr. (MSc) Carolina Leoni. (Disponible en página web: www.inia.org.uy)

Caracterización del cultivo

En la Encuesta Frutícola MGAP-DIEA para la zafra 2004/
2005 se muestra la relevancia del cultivo en relación a
los otros frutales de hoja caduca. En la estación 2004/
2005 la producción fue 18.449 toneladas, con un pro-
medio de producción de 19 toneladas por ha, y 35 kg
por planta. De ese total se destinó el 21.7% a exporta-
ción (como referencia en manzana este porcentaje fue
del 12%). Es de destacar que el 7% de los productores
aportan el 32% de las plantas de pera y el 45% de la
producción.

Cuadro 1 - Zafra de frutales 2004/05. Productores, producción y productividad por hectárea y por planta según especie
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Estudio de variedades

El recambio varietal en peral no posee la velocidad de
reemplazo que presentan otras especies. Posee ade-
más una etapa juvenil más extensa, aumentando a su
vez el tiempo necesario para el proceso de selección
dentro de un plan de mejora genético-sanitaria. Según
su contribución a la producción total las variedades
Willams y Packam´s Triumph aportan 83.4% y 9.8%
respectivamente. Las variedades Abate Fatel y Willam
Precoz ocupan en tanto, cada una de ellas, el 2% de la
superficie plantada.
 En el caso de la variedad Willams, la interacción ge-
notipo-ambiente juega en nuestro país (comparado a
otras situaciones frutícolas) un rol fundamental ya que
a la vez de influir tanto en la producción como en el
tamaño de la fruta, lo hace decisivamente en la relevan-
cia de sus descartes, los que comprenden frutas con
defectos de piel. Algunos de estos factores pueden dis-
minuirse e incluso controlarse totalmente al estar vin-
culados al manejo del monte.

No obstante, se observan diferencias consistentes en-
tre fruta procedente de distintos montes de peral William,
lo que amerita probar la hipótesis de existencia de dife-
rentes clones de esta variedad en Uruguay. El estudio
y selección de los tipos de mayor calidad permitiría un
avance en la productividad y valor comercial de fruto de
esta variedad. Existe documentado desde 1987 el in-
greso al país de diferentes orígenes de William inclu-
yendo en años recientes, el representado por plantas
autoradicadas.

Relevamiento:
 A efectos de recabar antecedentes para comprobar la
hipótesis de la existencia de diferentes clones de
William fue realizado un relevamiento en enero y febre-
ro del 2005, estudiándose diferentes montes sobre los
que se documentó una amplia variación en las caracte-
rísticas de fruto, fundamentalmente su forma y la cali-

dad de la terminación de la piel.
Los sitios visitados incluyeron diferentes topografías,
suelos, manejos y portainjertos, así como la cercanía
o no a fuentes de polen. Se impone así la prueba de los
diferentes orígenes bajo un sitio frutícola común, mis-
mo portainjerto y manejo, para determinar la contribu-
ción que los factores: origen genético, ambiente y su
interacción realizan en las diferencias observadas.

William ha dado a nivel mundial algunas mutaciones a
las que se les ha reconocido su condición de nuevas
variedades, caso de la variedad “Early Bon Chrètien”,
liberada por INIA en 1985 y conocida localmente como
William Precoz hoy discontinuada por su alta inestabi-
lidad genética.

Por otra parte se están estudiando en Las Brujas va-
rios clones de William, entre los que se destaca el de-
nominado  localmente “Clon belga”, del que desde 1990
la Estación Experimental está distribuyendo material
de propagación, dado que ha mostrado buen tamaño
de fruto, productividad y adecuada sanidad.

INIA continúa en la línea de la evaluación varietal en
peral, en un enfoque de mejoramiento genético, acorde
con las demandas del Grupo de Trabajo de Fruticultura
de Hoja Caduca.

Portainjertos

Tradicionalmente en nuestro país, el cultivo del peral
se ha realizado sobre portainjertos clonales de mem-
brillero con resultados a veces contradictorios. Esta
combinación peral/membrillero es poco compatible, por
lo que se recomienda lo que se llama “afrancar” la plan-
ta, que consiste en colocar la zona del injerto por deba-
jo de la superficie del suelo. Esto tiene por objetivo po-
der aprovechar las ventajas del injerto en las primeras
etapas de las plantas y simultáneamente que el peral
emita raíces para que la misma tenga mayor vida útil.
A pesar de ser el membrillero un portainjerto considera-
do enanizante para el peral, la práctica del afrancamien-
to, hace que la precocidad y ese poder desvigorizante
del membrillo se enmascaren. Así es que nuestros
montes de pera son muy poco precoces y con tama-
ños de plantas que en la mayoría de los casos son
difíciles de controlar por su excesivo vigor.

También a nivel comercial se han utilizado otros por-
tainjertos como Pyrus betulaefolia y Pyrus calleryana.
Estos portainjertos, si bien son compatibles con el pe-
ral, son vigorosos y resultan en una combinación tam-
bién poco precoz, dando tamaños de plantas que ha-
cen poco eficiente su manejo. Los mismos resultados
poco satisfactorios se han visto con las experiencias
de plantas autoradicadas.

A pesar de los buenos resultados obtenidos hasta el
momento con las combinaciones de peral con membri-
llero, es de destacar que las mismas siguen mostran-

Cuadro 2 - Zafra de frutales 2004/05. Valor Bruto de Pro-
ducción frutícola año 2005, según especie
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do síntomas de incompatibilidad en un porcentaje alto
de las plantas, lo que lleva a tener parcelas desunifor-
mes. Este factor indeseable puede ser resuelto con el
uso de un tercer individuo compatible con el membrille-
ro y la variedad de peral al que se le denomina interin-
jerto o filtro. En este sentido, INIA, está entregando a
los viveristas material de Beurre Hardy para su uso como
filtro, variedad que además de ser compatible con los
membrilleros, existe en nuestro medio con muy buen
status sanitario.

Una de las alternativas disponibles para la obtención
de plantaciones que cumplan con los objetivos a nivel
comercial es la utilización de portainjertos de membri-
llero saneado, en conjunto con interinjertos (filtros) y
variedades también libres de las principales virosis. Esto
conlleva a combinaciones estables, afines y uniformes,
capaces de ser manejadas en plantaciones de media y
alta densidad determinando una buena rentabilidad.

Alternativas al control de “psila del peral”

La psila del peral, se ha transformado en los últimos
años en una importante plaga en nuestro país, exigien-
do la aplicación de una o más intervenciones con in-
secticidas de forma de evitar o disminuir sus daños.
Esta plaga tiene un gran potencial de generar resisten-
cia a los insecticidas, por lo que se hace necesario
encontrar alternativas de control de distinto modo de
acción que permitan realizar una adecuada rotación de
productos, a los efectos de disminuir la posibilidad de
generar resistencia. Por otra parte la época de mayor
abundancia de enemigos naturales en nuestros mon-
tes frutales es en otoño, momento en el cual se reali-
zan la mayoría de las aplicaciones de insecticidas para
el control de psila.

Los insecticidas actualmente utilizados son en general
de alta toxicidad para el ser humano y enemigos natu-
rales, por lo que dentro de un esquema de manejo inte-
grado de plagas es necesario poder incluir insecticidas
menos tóxicos y más selectivos. De acuerdo a los re-
sultados obtenidos durante las últimas dos tempora-
das, se confirma  la adecuada eficiencia de los insecti-
cidas tradicionalmente utilizados como el metylazinfos
y el metidation. De los nuevos plaguicidas evaluados el
pyriproxifen se destaca con una eficiencia igual o su-
perior a los tradicionales. Este plaguicida es de mayor
selectividad y menor toxicidad que los anteriores.

El imidacloprid  mostró también una eficiencia similar,
no obstante es de menor selectividad que el pyriproxi-
fen.

Complementariamente a la evaluación de insecticidas
específicos se incluyó también la aplicación de caolini-
ta (Surround) a los efectos de determinar su potencial
efecto insecticida. Los resultados obtenidos fueron algo
erráticos,  mostrando una buena eficiencia en el año
2004, mientras que en el 2005 prácticamente no difirió
del testigo sin tratar.

Necrosis de la yema de flor del peral

La necrosis de las yemas de flor del peral (NYFP) es
una problemática reportada en diferentes zonas pro-
ductoras del mundo que se manifiesta por una destruc-
ción parcial o total de las yemas, afectando negativa-
mente la producción. La incidencia es variable entre
años y entre montes.

Los síntomas de la NYFP en el campo se manifiestan
más claramente en la primavera, al inicio del período
de brotación. Las yemas florales se presentan anor-
malmente infladas, laxas, con las brácteas protectoras
secas, que se desprenden o “descaman” al tocarlas.
Cuando esas yemas son observadas bajo una lupa, se
ven los primordios necrosados – parcial o totalmente-
y con “tumores”. El análisis histológico de los primor-
dios, muestra un crecimiento celular anormal en las
zonas con tumores (Figura 1).

Si la destrucción de la yema es parcial, al momento de
la floración se observan corimbos con menor número
de flores (1 a 3) y/o flores anormales, pero si la inciden-
cia es severa no hay floración y pueden observarse bro-
taciones axilares en la base de las yemas de flor afec-
tadas (Figura 1).

Según los trabajos realizados en INIA Las Brujas, en
conjunto con investigadores de EMBRAPA Clima Tem-
perado y coincidentes con los resultados obtenidos en
España, la infección por bacterias Pseudomonas syrin-
gae pv. syringae sería la causa de la NYFP. Factores
agravantes del mismo serían: desequilibrios nutriciona-
les durante el período de inducción floral y/o durante la
brotación, deficiencias de boro, incompatibilidad pie -

Detalle de filtro sobre portainjertos de membrillero
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Figura 3 - Efecto de las aplicaciones de fosfito de potasio
(Cuneb Forte, 300cc/100 l) en plantas de pera cv. William’s
durante la temporada 2004. Las yemas con 4 o más flores
se consideran yemas sanas.
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Figura 1 - Síntomas de la NYFP

Figura 2 - Agente causal de la NYFP y factores agravantes

Montesinos y Vilardell, 1991

porta injerto, insatisfacción de los requerimientos de
frío y fluctuaciones térmicas durante el período de dife-
renciación floral y reposo invernal y diferente suscepti-
bilidad entre variedades (Figura 2).

Si bien los trabajos aún no han concluido, las aplica-
ciones de Fosfito de potasio durante el periodo de dife-
renciación de las yemas de flor (mitad de noviembre a
mitad de enero) tendrían un efecto positivo (Figura 3)
en la calidad de las yemas de flor de la temporada si-
guiente. A su vez, todas aquellas prácticas que tiendan
a equilibrar la planta ayudan a minimizar el problema.


