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IV.1 INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

En la última década, INIA ha puesto a disposición del productor, un
portainjerto mejorado, que se multiplica por semilla, tal como INIA Tsukuba
Nº 1 (P. persica) así como el portainjerto clonal Cadaman® Avimag, híbrido
entre duraznero (P. persica) y P. davidiana.
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En el presente capítulo se presentan datos de la investigación nacional
así como los aspectos necesarios a tener en cuenta para la selección del
portainjerto más adecuado. También se describen las características de los
portainjertos con mayor potencial para las condiciones del país.

IV.2 EL PORTAINJERTO IDEAL PARA DURAZNERO

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

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

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

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

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

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

- Inducir precocidad de producción a la variedad.

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

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

IV.3 SELECCIONANDO UN BUEN PORTAINJERTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Cata (2010).

Figura 6. Planta de Pavía Moscatel.

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

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

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

«ALGO SOBRE PAVÍA MOSCATEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘INIA Tsukuba Nº 1’ – Prunus persica

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 11. Frutos de Nemaguard.

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

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

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

‘Cadaman® Avimag’ - Prunus persica x Prunus davidiana

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

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

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

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

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

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

Figura 14. Fruto de duraznero Spring Lady
sobre portainjerto Cadaman

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

‘Penta’ - Prunus domestica

Este portainjerto fue seleccionado
en el Inst i tuto Experimental de

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

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

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

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

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

‘GF 677’ - P. persica x P. amygdalus

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

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

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

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

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

‘Cuaresmillo’ - Prunus persica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)S = semilla; E = estacas; M = micropropagación.
(2)A = alto/a; M = medio/a; B = bajo/a.
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