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MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

VI.1 INTRODUCCIÓN

La forma que tendrá la estructura del árbol, la conducción y la poda del
mismo, son prácticas agronómicas que el fruticultor debe aplicar sobre sus
árboles a los efectos de lograr un manejo eficiente de los mismos. Estas
prácticas culturales son parte de los factores a tener en cuenta para la pro-
ducción de fruta de calidad y que tienen que ver con el manejo de la luz dentro
del árbol, factor fundamental para un buen funcionamiento del mismo.

El duraznero produce sus frutos en ramas que crecieron el año anterior,
llamadas «ramas del año» o «brindillas» (Carrera Morales, 1986). Es una
especie en que su brotación y floración depende mucho de la exposición de
sus yemas a la luz, por lo que si no se le conduce y poda adecuadamente,
ello hace que su producción de frutos se desplace hacia la periferia de los
árboles. El correcto manejo trata entonces de promover la presencia sobre la
estructura de la planta, de nuevas brindillas, sea ya sobre ramas secunda-
rias, terciarias o de menor jerarquía.

Además, el duraznero -al igual que el nectarino y el ciruelo- posee la
característica de producir ramas anticipadas. Estas son brotaciones latera-
les que se desarrollan en la misma temporada, promoviendo así la ocurren-
cia de un follaje denso y un sombreamiento excesivo sobre las estructuras
del árbol. Por esta razón, la conducción y la poda del duraznero son de fun-
damental importancia para la obtención de producciones de calidad y que
sean estables en el tiempo.

En este capítulo se presentan los diferentes tipos de poda y sistemas de
conducción que se utilizan en durazneros,  buscando por un lado, dar al árbol
una forma racional y eficiente, y por otro, una adecuada renovación de sus
ramas.

VI.2 LA PODA

La poda consiste en la eliminación de una parte del árbol, por ejemplo
una rama, con un objetivo determinado. Para ello es importante tener en cuenta
el efecto que causa al árbol el quitarle parte de su copa dado que, en ese
momento, se modifica la relación copa/raíz.
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En general, una poda severa genera una respuesta del árbol, el que pro-
duce una mayor cantidad de nuevos brotes y más vigorosos, que si hubiera
recibido una poda liviana.

Con la poda se busca lograr un equilibrio en la relación hoja/brindilla, y
en  duraznero se busca dejar un número determinado de dichas brindillas
que puedan dar una producción de calidad, de acuerdo a la edad y al vigor del
árbol.

Si el duraznero no fuera podado, la relación hoja/madera del año aumen-
taría, y como resultado se tendría un árbol de mayor porte pero con menos
estructuras productivas, ya que se produce un desplazamiento de la vegeta-
ción hacia la parte externa de la copa. En este caso se produciría un
sombreamiento excesivo en la parte interna, volviéndose una estructura pro-
ductivamente ineficiente. Por esta razón los durazneros se podan, haciendo
que toda la planta reciba una buena iluminación, razón por lo que en las plan-
taciones modernas se busca una estructura del árbol lo más simple posible,
promoviendo una adecuada renovación de ramas y evitando el mantenimien-
to de ramas envejecidas (Bellini, 1995).

Por lo tanto con la poda se busca mantener una correcta relación entre
la actividad vegetativa y la reproductiva, estimulando un crecimiento modera-
do de los brotes todos los años, así como favoreciendo la inducción de las
yemas de flor.

Tradicionalmente, la poda se realiza en el reposo de la actividad
vegetativa, en el periodo que transcurre entre la caída de hojas y la brotación
de la primavera.

La eliminación de vegetación vigorosa («chupones») se puede realizar
también en verano, especialmente en las plantas jóvenes, durante el proceso
de formación del esqueleto de la planta y en copas excesivamente densas, poco
iluminadas, para atenuar las consecuencias de la escasa disponibilidad de luz.

VI.2.1 Objetivos de la poda

Los objetivos por los cuales se realiza la operación de poda en árboles
de duraznero son los siguientes:

• Formar y mantener el esqueleto de la planta.

• Obtener un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la fructificación.

• Eliminar ramas improductivas.

• Obtener producciones estables y de calidad.

• Favorecer el mejor uso de la luz.

• Favorecer el manejo de las enfermedades y plagas.

• Adaptar el sistema de conducción a un manejo racional del árbol.
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VI.2.2 Tipos de cortes y de poda

Existen diferentes tipos de cortes con los cuales se puede intervenir en
la poda: el raleo de brindillas, el rebaje, el despunte y el acortamiento.

a) Se entiende por raleo de brindillas a la eliminación de las mismas
cortándolas casi por la base. Se deja una pequeña porción (1 a 2 cm)
de la base de la brindilla para aprovechar yemas que puedan brotar y
a partir de ellas, poder realizar la renovación de brindillas destinadas
a la producción de la zafra siguiente. Este tipo de corte se utiliza en lo
que comúnmente se denomina ‘poda desprolija’ o ‘poda sucia’.

b) El rebaje de ramas es un corte que se realiza sobre madera de más
de un año, a distinta altura y sobre otra rama del último año, con el
objetivo de disminuir la densidad de la copa, permitir la entrada de luz
y formar la copa del árbol.

c) El despunte se realiza en general eliminando el tercio superior de las
brindillas.

Esta operación provoca la eliminación de la dominancia apical de la
rama, con la consecuente brotación de dos a cuatro yemas termina-
les, con lo cual se vuelve a recomponer una nueva dominancia a par-
tir de las nuevas ramas del año. En duraznero, es poco utilizado este
tipo de corte pero algunos productores lo aplican en variedades que
poseen un alto porcentaje de cuajado, para poder «ralear frutos» en
forma indirecta.

d) El acortamiento es la eliminación más o menos severa de hasta los
dos tercios de la longitud de las brindillas. Este corte es muy poco
utilizado en durazneros, aplicándose por algunos productores en al-
gunas variedades muy productivas, con el objetivo de disminuir el nú-
mero de frutos y bajar los costos de raleo. Se trata del tipo de corte
empleado en la poda tradicional que se efectuaba en Uruguay antes
de la adopción del sistema de poda de raleo y sin despunte, conocido
como «poda larga» y desarrollado en la década de los setenta en la
Estación Experimental «Las Brujas» del Centro de Investigaciones
Agrícola «Alberto Böerger» (CIAAB).

Es de resaltar que a través de los años, la poda de despunte y la de
acortamiento, van produciendo una brotación excesiva, que lleva al
sombreamiento de la copa y como consecuencia, la parte baja del
árbol se va despoblando de vegetación y de producción. Por estas
consecuencias negativas que producen, se sugiere no utilizar dichos
tipos de corte en duraznero.

VI.2.3 Poda según la etapa del árbol

De acuerdo a la etapa del árbol en que se realiza la poda, la misma se
clasifica como poda de formación, de fructificación y de rejuvenecimiento.



168

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA INIA

a) Poda de formación. La poda de formación se realiza a partir de la
plantación del árbol y durante su etapa juvenil, con el objetivo de lo-
grar un esqueleto fuerte e ir dándole forma al árbol con el fin de ajus-
tarse a un sistema de conducción determinado. Para ello es muy im-
portante jerarquizar la o las ramas principales que serán las que so-
portarán la carga frutal del árbol.

Además, se deberá evitar dejar ramas secundarias que puedan com-
petir con el desarrollo de las ramas principales. Para esto es impres-
cindible mantener una relación de diámetros de 3 a 1 entre el de la
rama principal y el de la rama secundaria, para favorecer el creci-
miento de las ramas principales (ramas de estructura permanente)
durante la formación del árbol.

Con respecto al momento de su ejecución, parte de la poda de for-
mación puede ser realizada «en verde», al final de la primavera como
también durante todo el periodo de vegetación. En este caso se pue-
de realizar la poda de las brindillas que se puedan transformar en
«chupones» así como de las que están mal ubicadas, ya que ambas
habrán de competir con el crecimiento de las ramas principales. Para
cumplir con esta poda se  efectúan cortes de  raleo de esas brindillas
mal ubicadas o simplemente, se realiza el pinzamiento (pellizcado)
de los ápices de las mismas.

Es importante tener en cuenta que la poda en verde siempre es un
estrés para la planta, por lo que debe ser realizada en plantas con
buen vigor y manteniendo un equilibrio tal que permita a la planta  no
detener su crecimiento.

b. Poda de fructificación. La poda de fructificación se realiza cuan-
do el árbol va completando su etapa juvenil y comienza a producir
fruta en cantidad significativa.

Con esta poda se debe mantener el sistema de conducción seleccio-
nado (la forma definitiva del árbol), con el fin de lograr un volumen de
producción óptimo, y  obtener una producción elevada y de calidad.

Por otra parte, para obtener brotación todos los años y una produc-
ción de calidad, en los durazneros se deben dejar las brindillas de
producción lo más cerca posible de las ramas estructurales (los ejes
principales y/o de las ramas secundarias), es decir, del esqueleto de
la planta. Es por ello que la renovación de las mismas es fundamental
para contar todos los años con brindillas nuevas y bien ubicadas.

Finalmente, en la poda de fructificación también se debe alcanzar el
objetivo de jerarquizar las ramas principales, por lo que se evitará
dejar ramas vigorosas en la parte superior de la copa, ya que
sombrearían mucho la parte basal del árbol y harán perder brotación
en esa zona de la copa.
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c. Poda de rejuvenecimiento. La poda de rejuvenecimiento se realiza
para renovar la copa en caso de envejecimiento o de daños provoca-
dos por heladas, viento, granizo, plagas o maquinaria. Se trata de una
poda severa que estimula la brotación sobre la madera que queda, en
base a yemas latentes que le dan a la especie la capacidad de
autoregenerarse.

Luego de una poda de rejuvenecimiento, es necesario propiciar el cre-
cimiento de brotes vigorosos que serán los que recompondrán las di-
ferentes estructuras del esqueleto del árbol. Luego de decidir esta  in-
tervención, tomando en consideración a la variedad  que se trate, y la
calidad y valor de mercado de su fruta, así como si el árbol aún posee
vigor suficiente, se necesitarán de dos a tres años para recuperar su
pleno potencial productivo.

Hay que tener presente, que luego de que se promueven procesos de
rejuvenecimiento de las copas de los durazneros, se puede perder la
definición del sistema de conducción con el cual se formó el árbol,
resultado que debe ser evitado hasta donde sea posible (Figura 1).

Figura 1. Rejuvenecimiento de la
copa de durazneros sin
adecuada  jerarquización
de las nuevas brotaciones.

VI.3 LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN

VI.3.1 Concepto

Para poder manejar adecuadamente los durazneros, habrá que lograr
establecer en el espacio (volumen asignado a la planta),  la forma y la distri-
bución del tronco, las ramas principales, los brotes y los frutos, para lograr
así, una unidad de producción eficiente.

La selección del sistema de conducción deberá considerar aquellos as-
pectos que tendrán que ver con  la variedad que se trate y con el manejo
general del monte.

No sólo se deberá evaluar el rendimiento y la calidad de los frutos obte-
nidos, sino también la eficiencia del manejo del monte y sobre todo la eficien-
cia de las operaciones de cosecha.
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Hasta la década de los setenta se veían montes de varias especies de
frutales, entre ellos durazneros, cuyos árboles al estado adulto formaban una
verdadera «sombrilla», estructura que a la vez reducía la superficie fructífera
y afectaba notoriamente la calidad de los frutos obtenidos (Figura 2).

Figura 2. Plantas con la antigua poda corta, lo que lleva a una
formación de «sombrilla» que no permite una buena
entrada de luz hacia las zonas bajas de la planta, la
que va quedando sin brotación.

Con el objetivo de racionalizar la poda de acuerdo a la fisiología de esta
especie y a partir de los ensayos realizados en la Estación Experimental «Las
Brujas» del CIAAB, fue que se adoptó un sistema de poda más racional, co-
nocido hoy como de «poda larga», que llevó a considerar el sistema de con-
ducción de Vaso Moderno, como factor importante a manejar en el árbol.

Son varios los sistemas de conducción que se han estudiado, con el
objetivo de hacer un uso más eficiente tanto sea de los recursos naturales
disponibles en cada una de las zonas de estudio, así como también del ma-
nejo de los árboles. A manera de ejemplo, el Dr. Bellini (1998) establece algu-
nos sistemas a utilizar para el duraznero, donde detalla:

a) las formas y los tamaños que adoptarían los árboles, en su vista late-
ral y superior; para los sistemas Palmeta libre, Fusetto y Cordón Ver-
tical, al que agrega la vista en perspectiva para el sistema de conduc-
ción en Epsilon,

b) las distancias de plantación sugeridas, para un adecuado manejo en
condiciones de buenos suelos,

c) la superficie efectiva de suelo que probablemente necesitaría la plan-
ta para crecer normalmente,

d) el porcentaje de la superficie de suelo cubierta por estos árboles así
conducidos, y

e) el volumen efectivo ocupado por los árboles en una hectárea (Figura 3 ).
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VI.3.2 Descripción de algunos sistemas de conducción

Los sistemas de conducción se describirán de acuerdo a su estructura,
la practicidad para formarla, y en base a las experiencias recabadas tanto a
nivel de investigación como de algunos montes comerciales conducidos en
el país, sus ventajas y desventajas.

VI.3.2.1 Vaso Moderno o Triple Líder

a) Definición del sistema
Es el más extendido en la producción nacional de frutas. Esto explica

que se encuentren variaciones constructivas, en general estructurales, me-
diante las que se pueden llegar a obtener diferentes resultados.

Este sistema se compone de un tronco de 40 a 60 centímetros de largo,
sobre el cual se habrán de insertar las tres ramas principales (líderes o bra-
zos de la estructura). Las plantas pueden llegar a tener verdaderos ‘pisos de
poda’, dependiendo de la variedad, el vigor y las distancias de plantación adopta-
das, definidos siempre con una correcta relación de jerarquía con el líder (3:1).

Para lograr este sistema de conducción en frutales de carozo se debe
partir de árboles de buen crecimiento en el vivero, no siendo necesario que
tengan brotaciones anticipadas, pero sí que presenten yemas bien diferen-
ciadas en la parte que formará el tronco.

Figura 3. Forma y volumen de
las copas por
hectárea y distancias
de plantación,
sugeridas para
distintos sistemas de
conducción (Bellini,
1998).
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Una vez instalados los durazneros, se debe cortar el eje de las plantas a
60 cm, altura en la que se habrán de localizar los líderes (Figuras 4 y 5),
notando que se realiza el acortamiento a 3 o 4 yemas de las ramas anticipa-
das que se dejan sobre el árbol.

Figura 4. Formación del tronco
en el vaso moderno .

Figura 5. Poda de plantación para la
formación de  un sistema en
vaso.

Sobre el tronco así definido, al
final de esa temporada de crecimien-
to se seleccionarán las tres
brotaciones mejor ubicadas y de si-
milar crecimiento para formar los lí-
deres de la estructura, los que debe-
rán crecer anualmente de forma con-
tinua y hasta tanto lleguen a la altura
deseada del monte.

En la Figura 6 se muestra que el
árbol de vivero fue podado a 60 cm
de altura y se le dejó que emitiera las
primeras brotaciones. Luego se eli-
minan todas las brotaciones basales
por debajo de los 30 cm y de entre
las brindillas superiores se seleccio-
narán, por homogeneidad de creci-
miento y por su ubicación, los brotes
correspondientes a los futuros tres lí-
deres.

Es posible que luego de ese
desbrote, aparezcan en la zona de inserción de los líderes de la futura es-
tructura, más de tres brotaciones. Una posibilidad es que se seleccionen las
tres mejores para formar los líderes y las demás que pudieran existir no se
eliminan sino que se «pinzan» y se dejan crecer para que las hojas de estos
brotes ayuden por un tiempo más a alimentar el crecimiento del nuevo árbol.

A partir del tercer crecimiento se deben seleccionar en la zona inferior
de los líderes, algunas ramas laterales que podrían llegar a ser permanentes,

Rama anticipada
rebajada a 3 o 4 yemas

Zona de injerto a 30 cm

Superficie del suelo

60 cm
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las cuales se posicionan con un án-
gulo abierto en forma natural o me-
diante la colocación de algún tipo de
separación: hilos y/o cañas. Estas
estructuras cuando se tornan perma-
nentes, pasarán a ser las ramas se-
cundarias las que deben seguir res-
petando la relación 3:1 con respecto
al diámetro de las ramas líderes o
principales (Figura 7).

Es importante que los líderes se
deben insertar sobre el tronco a una
distancia mínima entre cada uno de
ellos, para evitar la formación de «nu-
dos» en la madera y que se produz-
can allí posibles rupturas.

Es necesario priorizar cuatro
criterios a tener en cuenta en la for-
mación de los árboles en este siste-
ma de conducción:

1) Durante los primeros
tres años de crecimiento de los árboles, lo que realmente interesa es la for-
mación de la estructura y no la producción de algunos frutos.

2) Se debe realizar un control riguroso del número de frutos que se pue-
de dejar en determinado momento al árbol, mediante el raleo, cuidando de no
dejar frutos ubicados en  las puntas de los líderes.

Figura 6. Inicio de la formación del Vaso
Moderno.

Figura 7. Durazneros conducidos en vaso moderno en su 4ta hoja,
donde se puede observar una buena jerarquización de
las ramas líderes o principales.
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3) Se debe hacer un control riguroso de insectos que puedan detener el
crecimiento de los brotes. Es el caso del  gusano del duraznero (Grapholita
molesta).

4) Definir el sistema de conducción  en la primera o segunda brotación
de acuerdo a la variedad y a la potencialidad que los propios árboles expre-
sen.

Finalmente, en el Cuadro 1 se muestran las ventajas y las desventajas
del sistema de conducción en Vaso Moderno.

1) Árboles fáciles de formar dependien-
do del vigor de la variedad.
2) Estructura relativamente fácil de
mantener en el tiempo.
3) No es difícil mantener la productivi-
dad por un período más o menos largo
de años, si se renuevan adecuadamen-
te las estructuras productivas.
4) Es un sistema conocido en el país,
por lo que no deberían existir problemas
en encontrar personal idóneo para su
conducción.

Ventajas

1) Entrada en producción, algo más
lenta, la que dependerá del vigor de
la variedad y del  tamaño de copa
necesario, definido por el diseño de
plantación adoptado.
2) Posible diferencia en la calidad
de los frutos de acuerdo a su posi-
ción en la copa de los árboles,
cuando no están bien manejados.
3) Cosecha relativamente costosa,
sobre todo en árboles grandes.
4) Sistema no apto a la mecaniza-
ción.

Desventajas

Cuadro 1. Ventajas y desventajas del sistema de Vaso Moderno.

b) Algunos defectos encontrados en la formación del Vaso Moderno
- Brotación inicial muy concentrada en los líderes, lo que puede ocasio-

nar problemas por su eventual rajado (desgaje).

- Líderes con ángulo de inserción muy abierto, dificultando el manejo del
suelo como el de los árboles en sí mismos.

- Presencia de ramas vigorosas sobre los líderes, lo que obliga a reali-
zar cortes importantes de poda para mantener la jerarquización de di-
chas ramas principales  y su crecimiento final.

- Apertura de líderes en base a cortes importantes (rebajes), sin una
adecuada jerarquización entre sí y con las brotaciones subordinadas,
por lo que al romper la dominancia apical de la rama principal se favo-
rece el crecimiento vegetativo de la estructura cortada.
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VI.3.2.2 Eje Central

a) Definición del sistema
El sistema de Eje Central está constituido por un solo eje, sobre el que

se insertan las brindillas de fructificación, que en duraznero deberán ser sus-
tituidas en cada uno de los ciclos de producción (Figura 8).

Figura 8. Durazneros conducidos en eje central.

Según Hilaire y Giauque, 1994, en Francia, el sistema en eje central  tuvo
difusión en los años setenta en los Pirineos Medios. Los árboles eran planta-
dos a distancia de aproximadamente 4 m por 1 m. Se caracterizan por no
tener ramas permanentes sobre el eje, y además, las brindillas deben estar
ubicadas directamente sobre el eje central.

Para lograr este tipo de estructura en duraznero, se debe partir de árbo-
les de vivero de excelente calidad y vigor, con un sistema radical importante,
requisito que debe ser tenido presente al momento de levantar los árboles en
el vivero. Además dichos árboles de vivero deberían presentar algunas
brotaciones anticipadas (brindillas laterales).

En la poda de plantación se podrán dejar aquellas brindillas que no com-
pitan con el eje principal. Al seleccionar estas brindillas se deberá poner es-
pecial cuidado en mantener una relación adecuada entre los diámetros del
eje y el de dichas brindillas que deberá ser de 3 a 1 ó 4 a 1. Para ello, a fin de
promover futuras brotaciones en el mismo lugar de la que fue eliminada una
brindilla (Figura 9), es recomendable realizar cortes «desprolijos» al  mo-
mento de eliminarla (ver VI 2.2.a)

En la formación de la estructura del eje central, se ralearán todos los
frutos presentes, como mínimo durante el primer año. En los años siguien-
tes, se debe poner especial cuidado en hacer crecer los árboles hasta la
altura asignada, así como también, promover la formación de nuevas brindillas
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de calidad para su posterior selección, cuidando en lograr estos resultados
también en la parte basal de las estructuras.

Es también relevante en la formación del eje central, lograr en el período
de producción un adecuado balance vegetativo-reproductivo, razón por la cual
el raleo de frutos será de primordial importancia.

Como para todo sistema de conducción, las ventajas y desventajas deben
ser  analizadas de acuerdo a las posibilidades de cada productor, fundamental-
mente en relación a la disponibilidad de mano de obra calificada para llevar a
cabo este tipo de operaciones. Se detallan algunos aspectos en el Cuadro 2.

Figura 9. Forma de realizar la poda de invierno, de tipo «sucio» o
«desprolijo» para promover brotaciones nuevas.

Cuadro 2. Ventajas y desventajas del sistema eje central.

1) Buena precocidad.
2) Facilidad de formación.
3) Altas producciones por hectárea.
4) Buena exposición de los frutos a
la luz y por tanto, la posibilidad de
lograr mejor sobrecoloración.
5) Facilidad de realizar la cosecha.
6) Posibilidades de mecanizar algu-
nas operaciones.
7) Buena eficiencia en las aplicacio-
nes de fitosanitarios.

1)  Altos costos  de implantación por:
a) el número elevado de árboles
por hectárea, y
b) la necesidad de contar con
una estructura mínima de sopor-
te para realizar una buena con-
ducción.

2) Dificultad en controlar los crecimien-
tos de la parte baja de los árboles.
3) Las variedades de poco vigor no se
adaptan bien a este sistema de con-
ducción.
4) Posibilidad de daño por golpe de
sol en los frutos.

Ventajas Desventajas
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Se debe tener presente que aquellas variedades de duraznero con hábi-
to de brotación basítono, no son fáciles de manejar con este sistema, funda-
mentalmente en los primeros años de vida del monte.

b) Algunos defectos encontrados en la formación de esta estructura
A pesar de que este sistema es poco difundido en el país, se puede es-

tablecer que:

- algunos productores realizan cortes sobre el eje (poda de despunte),
a los efectos de poder hacer crecer el líder como tal en un corto pe-
ríodo de tiempo y alcanzar así más rápido la parte alta de la estructu-
ra. Ello no siempre da buenos resultados, por lo menos en esta espe-
cie,

- a pesar del hábito de brotación en la base de la planta, en  durazneros
no se consigue con el paso de los años, mantener debidamente «ves-
tida» la parte basal de los árboles, con brotaciones adecuadas, y

- como con otros sistemas, se debe cuidar el vigor de las brotaciones
en la parte superior de las estructuras y de mantener las mismas en
un punto equilibrado y razonable.

VI.3.2.3 Epsilon
En este sistema los dos ejes principales (líderes o brazos) se insertan

en un tronco bajo (30 - 40 cm), y se posicionan con un ángulo de 60 grados
entre sí. Sobre estos ejes crecerán las brindillas o ramas de más edad con
sus órganos de fructificación.

Para lograr esta estructura y con el ángulo apropiado, el crecimiento de
los ejes o líderes debe guiarse con la ayuda de un sistema de soporte, que
puede estar constituido por un par de ca-
ñas largas fijas al suelo y con el ángulo
de separación preestablecido, sobre las
cuales se habrá de apoyar el crecimiento
de los líderes durante sus años de forma-
ción. También se puede formar este sis-
tema utilizando una estructura en «cruce-
ta» cuyo brazo horizontal se irá levantan-
do y ampliando a medida que los brazos
de la estructura crecen y se fortalecen
(Figura 10).

 Los dos líderes se hacen crecer
prácticamente en un mismo plano, el que

Figura 10.  Formas de iniciar la formación del
sistema de conducción en Epsilon
utilizando tutores de caña en un
sistema de cruceta.
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puede estar orientado en el sentido de las filas  y en ese caso se conoce
como sistema de conducción en Epsilon paralelo, o en el sentido perpendicu-
lar a las  filas, en cuyo caso se lo conoce como Epsilon transversal. En gene-
ral, este último es el que se utiliza en el país.

En este sistema de conducción se deberán dejar en duraznero  sólo
brindillas sobre los líderes y se eliminarán las demás por medio de cortes de
poda «sucios o desprolijos».

En este sistema de conducción Epsilon, se deben seguir algunos
lineamientos:

a)  A efectos que los árboles adultos dispongan de un volumen espacial
adecuado de manera de lograr la mejor captación de luz, que facilite adecua-
da diferenciación de yemas y una buena producción de frutos de calidad, se
debe instalar el monte a distancias entre filas y entre plantas acordes a este
tipo de conducción, así como también al vigor de la variedad.

b)  Promover la formación de los líderes con brotes de la misma edad y
vigor, a efectos de logar un adecuado balance y homogeneidad de sus creci-
mientos (vigor).

c)  Mantener los líderes en crecimiento recto y con la inclinación necesa-
ria, para mantener el ángulo requerido de separación entre ellos (Figura 11).

En algunos montes con árboles conducidos en Epsilon se ha visto que
luego de la etapa del crecimiento inicial, el productor no puede continuar con
la conducción detallada que se había propuesto (Cuadro 3).

Figura 11. Planta adulta conducida en Epsilon.
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Lo anterior trae aparejado problemas, como por ejemplo:

a) los extremos de los líderes no mantienen su dirección y crecimiento
lineal, pero adoptando el hábito normal de crecimiento en la vertical,
lo que cierra la estructura de la planta e impide de alguna manera que
la luz llegue a las partes basales de la estructura, dificultando así la
total iluminación de la misma;

b) en algunos montes se dejan sobre la base de los líderes algunas
ramas laterales con carácter permanente (falsos pisos), con el obje-
tivo de promover la producción de frutos en la zona baja de las copas,
situación que se presenta en general cuando se han instalado los
montes a distancias mayores a las recomendadas. En la medida que
el vigor de esas ramas laterales basales es difícil de mantener, ello
puede provocar una competencia importante con el crecimiento de
las ramas principales o líderes, resultado que debe evaluarse ade-
cuadamente y actuar en consecuencia.

VI.4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO
EN EL PAÍS

La investigación en estos temas fue iniciada a principios de la década de
los setenta en el Centro de Investigaciones Agrícolas «Alberto Boerger» en la
Estación Experimental «Las Brujas», hoy Estación Experimental «Wilson
Ferreira Aldunate» de INIA Las Brujas.

Baccino (1972) cita en un informe interno del CIAAB a Tálice (1972, da-
tos no publicados) quien en un ensayo comparativo iniciado en el año 1966,
de sistemas de conducción, comparó el sistema de conducción en Espalde-
ra o Palmeta («A») con el sistema de conducción Libre o Vaso Moderno («B»).
Su objetivo era «determinar cuál de los sistemas se comportaba mejor en las

Cuadro 3. Ventajas y desventajas del sistema de conducción en Epsilon.

1) Alta eficiencia en la captación de
la radiación fotosintéticamente ac-
tiva (RFA -  PAR) y del aprovecha-
miento del suelo.
2) Alta precocidad.
3) Buena uniformidad y calidad de
los frutos.
4) Una vez establecido, posee fa-
cilidad para su manejo.
5) Facilidad de cosecha.

1) Alto costo de implantación.
2) Dificultad en mantener el ángulo
de separación entre los líderes.
3) Dificultad en mantener un creci-
miento homogéneo entre los dos lí-
deres.
4) Al principio de la formación de
este sistema y al dejar algunas ra-
mas basales, éstas terminan com-
pitiendo con el crecimiento de los lí-
deres.

Ventajas Desventajas
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  Zafras                 1969/1970             1970/1971       1971/1972
Sistema de conducción

   Variedad        A     B          A       B             A             B
Dixired 1.215 2.345 4.030 6.152 8.360 9.175
Red Haven 2.646 6.767 8.362 15.966 18.063 17.587
Sayago 0.220 0.850 6.035 12.846 14.500 15.778
Southland 1.670 1.505 10.947 11.338 10.350 12.644
Melilla 7.122 12.250 19.240 30.970 20.750 29.650
Rey del Monte 1.670 1.505 14.840 17.225 15.911 16.623

condiciones locales, evaluando la precocidad, el rendimiento y la
sobrecoloración de fruta, así como también su comportamiento frente a los
sistemas locales de conducción y las posibilidades de implantación en nues-
tras condiciones». En este ensayo se evaluaron los tratamientos en las varie-
dades Dixired, Red Haven, Sayago, Southland, Melilla y Rey del Monte.

El Cuadro 4 muestra la producción promedio en gramos por planta en
las zafras 1970 a 1972 (Baccino, 1972).

Cuadro 4. Producción promedio en gramos por planta (zafras 1970 a 1972) de diferentes
variedades de duraznero con distintos sistemas de conducción A: Espaldera,
B: Vaso Moderno.

Baccino (1972).

En lo que tuvo que ver con la interacción variedad/sistema de conduc-
ción, Baccino (1972) concluyó en ese informe, que la precocidad en las varie-
dades Dixired, Red Haven y Melilla, fue mayor en espaldera tipo Palmeta.
Excepto para ‘Dixired’ y ‘Red Haven’, la productividad en el sistema de «con-
ducción libre» en Vaso Moderno fue mayor que la «espaldera» en Palmeta.

Posteriormente, en otro ensayo en duraznero de la variedad Rey del Monte,
Tálice (1978) demostró que el manejo de esta especie podría mejorarse
sustancialmente adoptando el sistema de conducción en Vaso Moderno, apli-
cando el sistema de la poda de Raleo de ramas («Poda Larga») y la opera-
ción del Raleo de frutos, paquete tecnológico hasta hoy ampliamente adoptado.

Los resultados de dicha investigación establecen que con ese sistema
de producción se podían obtener mayores cosechas, de frutos de mejor calidad
y manteniendo un árbol con buenos crecimientos para futuras producciones.

El Cuadro 5 muestra la producción por planta en una plantación con poda
de acortamiento y sin raleo de frutos y de otra plantación con poda de raleo o
«poda larga» y raleo de frutos, donde se observan claramente las diferencias
entre ambos tratamientos, Tálice (1978).

Tálice (1978), refiriéndose a la investigación desarrollada en la Estación
Experimental Las Brujas sostiene que «la poda se cambió completamente
con respecto al sistema utilizado con anterioridad -poda de acortamiento- por
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el productor. Se utilizó la poda recomendada por la Estación Experimental
Las Brujas, que consiste fundamentalmente en: raleo de ramas sin acorta-
miento, rebaje a ramitas nuevas o anticipadas cuando es necesario reducir la
altura o el volumen de la copa; separación de ramas, distribuyéndolas en el es-
pacio permitiendo iluminación interior del árbol; logrando mayor volumen de la
planta llenando más los espacios entre plantas y aprovechando mejor la luz».

A fines de la década de los ochenta, en un ensayo instalado en la Esta-
ción Experimental Las Brujas se evaluaron tres densidades de plantación
(1163, 775 y 581 pl/ ha) y tres sistemas de conducción y poda (Vaso Moderno
y Líder Central con poda inverno-estival, y Líder Central con poda invernal) en
la combinación de la variedad June Gold con el portainjerto Pavía Moscatel.
Se concluyó que en las mayores densidades evaluadas (1163 pl/ha) se
incrementó la precocidad de producción de la combinación. De los sistemas
evaluados, el vaso moderno mostró el mejor comportamiento hasta en las
densidades más altas. En las condiciones del ensayo se observó que el sis-
tema de líder central no se adaptó a la especie, debido a que para formar los
pisos de poda se requería mucho corte de rebaje, poda que debilitaba a la
planta y exponía las ramas al quemado por sol. Se observó que a menores
densidades, el vigor de los árboles era mayor, pero ésto no influyó en los
rendimientos por unidad de superficie. En las cosechas evaluadas no se ob-
servaron diferencias en cuanto a calidad de fruto (Cabrera et al., 1994).

Posteriormente en el año 1996, continuando con la investigación en sis-
temas de conducción para frutales de carozo, se instaló en la Estación Expe-
rimental «Wilson Ferreira Aldunate» - INIA de Las Brujas, otro ensayo em-
pleando las variedades de duraznero Scarlet Pearl y Summerprince, en el
cual se comparó el Vaso Moderno (instalados a 5 m por 2,5 m), con los sis-
temas de Palmeta Libre y Líder Central, instalados a  5 m por 2 m, los siste-
mas Epsilon y Doble eje, instalado a 5 m por 1,5 m y  el sistema Eje Central
a distancia de 5 m por 1 m (Cabrera et al., 2000), Figura 12).

Aquellas distancias que llevaron a la plantación de  entre 800 y 2000
árboles por hectárea, promovieron a nivel comercial que se realizaran planta-
ciones con media y alta densidad.

Las respuestas obtenidas fueron analizadas evaluando para las zafras
1997, 1998 y 1999: el  rendimiento (en kilos por planta y por hectárea), el

Cuadro 5. Rendimiento en kilos por planta (kg/pl) de dos sistemas de manejo de poda
y raleo de frutos.

Años      Poda corta             Poda larga             Diferencia entre
sin raleo de frutos    con raleo de frutos     tratamientos (kg/pl)

1975 7,0 31,1 24,1
1976 27,8 55,5 27,7
1977 11,6 19,0 7,4
Acumulado 46,4 105,6 59,2

Tálice (1978).
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tamaño de los frutos, la eficiencia de la producción y el peso de la poda. Por
los resultados de esta investigación se pudo apreciar que los sistemas que
produjeron más frutos por árbol fueron Eje Central, Epsilon, Palmeta Libre y
Vaso Moderno. Sin embargo este resultado cambia notoriamente cuando se
tienen en cuenta los rendimientos por hectárea, situación en la que sólo el
sistema de Eje Central se destaca notoriamente del demás, seguido por el
sistema Epsilon. Estos resultados se establecen en la relación conjunta del
rendimiento por árbol y el número de árboles por hectárea, en cada uno de
los sistemas analizados (Figura 13).

Figura 12. Vista de una de las parcelas del ensayo de sistemas de conducción
en la variedad Summerprince en la Estación Experimental ‘Wilson
Ferreira Aldunate’ de INIA Las Brujas.

Figura 13. Producción por árbol
y por hectárea, de
durazneros Scarlet
Pearl. Cosechas
1997, 1998 y 1999
(Cabrera et al., 2000).
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En cuanto al tamaño de fruto no se dieron diferencias significativas entre
los tratamientos.

La eficiencia de producción de los sistemas, fue evaluada mediante el
análisis de la relación existente entre los kilos producidos y el tamaño de los
árboles, analizado este último a través del área de la sección transversal del
tronco. La Palmeta Libre demostró ser la más eficiente en producción, com-
parada con el resto de los sistemas evaluados.

En este ensayo también se evaluó el peso de poda de invierno, índice
que se puede tomar como indicativo del crecimiento de los árboles. Los re-
sultados establecieron que la mayor cantidad de poda invernal se  extrajo de
los árboles conducidos en el sistema de Palmeta Libre, resultados que fue-
ron seguidos por los sistemas Líder Central y Vaso «Las Brujas».

En el mismo trabajo, los resultados productivos y económicos (inversión
y producción) no mostraron diferencias notorias, por lo que el Vaso Moderno
siguió siendo una estrategia rentable de manejo del árbol, sin haber sido la
combinación productivamente más precoz por su densidad de plantación y
sistema de conducción.

En el año 2000, el Programa Fruticultura de INIA, llevó adelante estudios en
un ensayo sobre duraznero variedad EarliGrande, con el objetivo de ajustar den-
sidades de plantación, sistemas de conducción y prácticas de manejo sobre la
planta para el cultivo en condiciones del litoral norte del país. La variedad estaba
injertada sobre el portainjerto ‘Nemaguard’, y plantada a  distancia entre filas de
5 m. Los tratamientos evaluados fueron: Vaso Moderno a distancia de 2 y 3 m
entre plantas (667 y 1000 plantas/ha), Epsilon y  Doble Eje a 1,5 m entre plantas
(1333 plantas/ha) y Eje Central a 1,25 m entre plantas (1600 plantas/ha).

La Figura 14 muestra la producción acumulada por hectárea de cinco
cosechas (las cosechas 2003 y 2005 fueron afectadas por heladas tardías)
del citado ensayo.

Figura 14. Producción acumulada por hectárea de cinco cosechas de la
variedad EarliGrande  en diferentes sistemas de conducción
y distancias de plantación (Cabrera y Carrau, 2006).
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El peso de poda invernal por planta de la combinación en estudio, fue
menor en el sistema de Eje Central. Este valor fue de 39 % con respecto al
peso de poda del Vaso Moderno a tres metros (Base=100 %). Cuando este
parámetro se  llevó a valores por hectárea, el mayor peso de la poda (año
2005) extraído por unidad de superficie se observó en el sistema de conduc-
ción en Epsilon a 1333 plantas por hectárea, 123 %  comparado con el peso
de poda del Vaso Moderno a tres metros.

En este trabajo no se observó correlación entre la densidad de planta-
ción y la producción por hectárea y/o acumulada. La producción por planta
(número de frutos) aumentó a medida que disminuyó la densidad de planta-
ción, si bien los tratamientos no tuvieron efecto sobre el peso promedio de
los frutos.

Los tratamientos de Doble Eje y Epsilon presentaron los mayores rendi-
mientos acumulados por unidad de superficie. En la quinta temporada pro-
ductiva se dio una correlación positiva entre el vigor de la planta y su produc-
ción, no expresándose en mayores rendimientos por unidad de superficie. El
vigor de las plantas fue menor en aquellas conducidas en Eje Central y mayor
en el Vaso Las Brujas (Vaso Moderno) plantadas a 3 m de distancia, obser-
vándose respectivamente,  el mayor y menor efecto de la competencia entre
plantas. En el sistema Epsilon se utilizó un 25 % más de mano de obra por
unidad de superficie para realizar la práctica de la poda, comparado con el
Vaso Las Brujas a 3 m.

En cuanto al tema de poda en verde, Borsani y Caprio (1995) en un ex-
perimento probaron tres fechas (tratamientos), eliminando las brotaciones
verticales gruesas que podrían generar «chupones»:

Tratamiento I: trece días antes de la cosecha, la que se inició el 23
noviembre de 1991.
Tratamiento II: ocho  días antes de la cosecha.
Tratamiento III: siete  días después de la cosecha.
Tratamiento IV: testigo sin poda en verde.

Estos autores, trabajando con la variedad Springcrest, tipificaron las
brindillas presentes en los árboles, para cada una de las tres zonas definidas
de sus copas: zona o tercio superior, zona o tercio medio y zona o tercio
inferior.

Además, tipificaron las brindillas de la siguiente manera:

1) tipo A: las vigorosas: que estaban bien ubicadas, presentaban más de
40 centímetros de longitud y un diámetro en su base de más de un
centímetro,

2) tipo B: de entre 25 y 40 centímetros de longitud y con menos de un
centímetro de diámetro en su base, y

3) tipo C, las débiles: que tenían menos de 25 centímetros de longitud y
menos de medio centímetro de diámetro en su base.
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Los resultados obtenidos por Borsani y Caprio (1995) establecieron que
los árboles a los que se les aplicó poda en verde, trece días antes de la cose-
cha, presentaban una mayor cantidad de brindillas de categoría A y de flores,
sobre todo en la zona baja (Cuadro 6).

Cuadro 6. Localización principal del número de flores por sector y por calidad de
brindilla.

                Calidad de las brindillas
 Tratamiento    Parte superior         Parte media               Parte inferior

A    B      C A   B     C      A        B       C

I 27,9a* 16,6a 6,0a 26,3a 16,7a 6,9ab 20,1a 17,1a 7,2a
II 27,5a 15,6a 6,6a 23,1ab 14,6a 8,9a 13,5b 9,7b 4,0b
III 27,9a 12,6b 5,0a 21,1b 11,5b 3,5c 11,9b 11,5b 1,5b
IV (Testigo) 27,3a 10,7b 5,4a 24,5ab 11,6b 6,5b 8,8c 9,2b 4,0c
C.V. % 13,45 15,93 24,46 18,63 19,06 23,99 21,95 15,52 10,91

*Los tratamientos seguidos de la misma letra dentro de las mismas columnas, no
difieren significativamente según la prueba LSD, alfa 0,05.
Adaptado de Borsani y Caprio (1995).

Estos resultados confirman la bondad de la poda en verde en promover
crecimientos de calidad en el árbol, en aquellas zonas que de otra manera no
los tendrían  y permitir obtener, flores y frutos de calidad, en las zonas bajas
de las copas de los árboles.  En relación con ello sin embargo otros  investi-
gadores encontraron que esta operación actuaba sobre la emisión de chupo-
nes de los árboles, mejoraba la calidad de los frutos, pero podía reducir sus
rendimientos, por lo que estos aspectos fueron debidamente evaluados en el
trabajo de Borsani y Caprio (1995).

Emisión de chupones. Al momento de realizar la poda de la zafra 1992-
93 (la zafra siguiente a la aplicación de los tratamientos), esos autores en-
contraron que el número de chupones fue de 1,3 para los árboles del trata-
miento I, 3 para el tratamiento II, 2 a 3 para el tratamiento III y 17,3 para el
tratamiento IV (testigo sin poda en verde).

Rendimiento y calidad de los frutos obtenidos. Cuando analizaron este
parámetro, los autores encontraron la tendencia de una mayor cantidad de
frutos en el tratamiento IV (testigo), si bien las diferencias encontradas no
alcanzaron nivel de significación estadística (Cuadro 7).
Cuadro 7. Efecto de los tratamientos de poda en verde, sobre el rendimiento final y la

calidad de los frutos.

Tratamientos
 I          II       III IV (Testigo)

Rendimiento, kg/árbol 13,6a* 13,9a 12,6a 14,7a
Sobrecolor de los frutos, % 70,3a 83,5b 54,4c 53,7c

*Los tratamientos seguidos de la misma letra dentro de las mismas columnas no
difieren significativamente según la prueba LSD, alfa 0,05.
 Año 2 (Borsani y Caprio, 1995).
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Sin embargo, las diferencias de sobrecoloración del fruto alcanzaron ni-
vel estadístico y los resultados indican que tomando el tratamiento IV (testi-
go) como base 100 %, los frutos de los árboles donde se aplicó el tratamiento
I presentaron un 30,9 % más de sobrecoloración, 55,5 % más los del trata-
miento II, y el del tratamiento III, solamente incrementó la sobrecoloración en
1,3 %.

La consideración conjunta de los resultados de emisión de chupones y
rendimiento y calidad de los frutos obtenidos, permite establecer que el mejor
tratamiento fue el II (poda verde ocho días antes de la cosecha), seguido por
el tratamiento I (13 días antes de la cosecha).

En resumen, esos resultados establecen las bondades del tratamiento
de poda en verde sobre la calidad de los frutos e indican que los rendimientos
finales no son influenciados negativamente cuando se la realiza adecuada-
mente.

Por tanto, en cada situación se deberá evaluar correctamente la necesi-
dad o no de recurrir al tipo de operaciones descriptas, así como también de-
finir el mejor momento de llevarlas a cabo.

VI. 5 OTRAS PRÁCTICAS A CONSIDERAR

Se consideran  dos situaciones: la instalación de montes con sistema
de apoyo y los manejos de alta densidad.

VI.5.1 Instalación de árboles en sistemas apoyados

En lo que a árboles jóvenes se refiere, se han constatado en los últimos
años, algunos problemas en las implantaciones de durazneros, por  efecto
del viento, lo que puede llegar a matar los árboles debido al efecto negativo
producido a las raíces, ya sea por  roturas de las mismas, así como también
por el agua que se deposita en las «tazas» que se producen junto al tronco,
por efecto del sacudimiento por el viento luego de las lluvias, sobre suelo
mojado (Figura 15).

Figura 15. Efecto del viento en plantaciones
jóvenes de durazneros.
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Es así que sería una buena práctica entutorar las plantaciones de
durazneros en forma individual o colectiva, sobre todo en sus primeros años
de vida.

a)  Entutorado individual: Se lleva a cabo instalando antes de la planta-
ción, los tutores en el campo y luego, al momento de realizar la plantación de
los árboles, se trata de distribuir las raíces de forma de no lesionarlas y ocu-
pando todo el volumen de suelo posible. Luego de instalado y no antes, el
árbol debe ser atado al tutor, tratando que la  atadura quede algo floja para
permitir el subsecuente crecimiento del diámetro del tronco y así no lesionarlo
ni producirle «anillados» perjudiciales.

Apoyo sobre una estructura básica: Se trata de un apoyo colectivo para
los árboles, por ejemplo a nivel de toda la fila. Se utiliza en general un alam-
bre por fila sobre el cual se apoyan los troncos de los durazneros, cuidando
su estructura para no comprometer el sistema de conducción que se preten-
da llevar a cabo (Figura 16).   Los árboles se conducen en Vaso moderno y se
sujetan al alambre ya sea por uno de los líderes o algunas veces por dos de
ellos, de acuerdo al crecimiento y la posición de los mismos.

Figura 16. Apoyo de los árboles
jóvenes, en forma colectiva.
La línea amarilla indica la
posición del alambre sobre
el que se apoyan los árboles.

VI.5.2 ¿Cómo mejorar la rentabilidad de los montes? Una visión a
futuro

Desde hace ya unos años, las tendencias socio-económicas estarían
indicando que la demanda de mano de obra de otras actividades de la econo-
mía hacen que los rubros con actividades agrícolas intensivas, como la pro-
ducción frutícola, tengan dificultades para encontrar mano de obra calificada
para llevar a cabo estas tareas. Con algunas diferencias, ese tipo de proble-
mas se ha presentado también en otros países, los que están buscando so-
luciones adecuadas al respecto.

A manera de posible proyección a futuro, se presentan aquí los resulta-
dos de unas investigaciones llevadas a cabo en Francia (Lichou y Jay, 2008),
en relación a la producción intensiva de duraznos.

Basados en la fisiología de esta especie, principalmente en su  hábito de
crecimiento y de fructificación, ese estudio propone trabajar con montes en
media a alta densidad, en dos sistemas: el Cerco Alternado (Haie Alternée) y
el Muro frutal (Figura 17).
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En el primer sistema se alternan los ciclos de crecimiento y de produc-
ción en distintas parcelas, de modo de optimizar las alternativas productivas
de cada una de ellas, y en el segundo, manejando principalmente las distan-
cias de plantación. En este sistema, la producción total correspondió a la
sumatoria de las producciones obtenidas en las tres parcelas, cada una apor-
tando los frutos de acuerdo a su entrada en producción.

Es así que, de las tres parcelas de la variedad de nectarina Zeeglo en
Cerco Alternado, las dos primeras se plantaron en el año 2003 y la tercera en
el año 2004. La primera se cosechó en las dos temporadas siguientes, la
segunda sólo en la temporada 2004 y la tercera en su primera producción, o
sea en la temporada 2005. Finalmente, los árboles de la segunda parcela se
podaron drásticamente después de la primera fructificación, por lo que en su
tercera temporada, se mantuvieron en crecimiento vegetativo, para recupe-
rar el volumen de su copa, asiento de la siguiente fructificación (Cuadro 8).

Figura 17. Muro frutal. Sistema de conducción que permite
mecanizar muchas de las tareas sobre los árboles,
buscando aumentar la eficiencia en la producción.
Podadora mecánica en ciruelo japonés O’bilnaja, INIA
Las Brujas.

Cuadro 8. Manejo operativo de un monte experimental de nectarinas conducido en el
sistema de Cerco Alternado.

Lichou y Jay (2008).

   Año Parcela 1       Parcela 2              Parcela 3

  2003 Plantación Plantación Parcela libre
  2004 1ª. Fructificación 1ª. Fructificación Plantación
  2005 2ª. Fructificación Rebaje enérgico, sin fruta 1ª. Fructificación
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En lo que tiene que ver con la calidad de los frutos, varió en relación al
volumen producido. Es así que cuando fue 20 ton/ha, el 60 % aproximada-
mente fue de buena calidad (A), porcentaje que bajó prácticamente a la mi-
tad, cuando los rendimientos alcanzaron las 50 ton/ha.

Finalmente, los tiempos de trabajo insumidos crecieron en la medida del
crecimiento y de la producción de los árboles, como era esperado (Cuadro 10).

Si se toman los valores medios de cosecha en kilos (Cuadro 12), y se
relacionan a la cantidad de horas trabajadas para producirlos, se encuentra
que el manejo de la primera brotación produjo 80 kilos por hora trabajada y el
de la tercera, 75.

Lichou y Jay (2008).

Con ese manejo, se encontró que la Parcela 1 produjo 74 toneladas de
fruta en sólo dos temporadas; la Parcela 2  21.2 ton y la Parcela 3  35.5 ton.
Tomando en cuenta toda la unidad de producción, en la primera zafra post-
plantación se lograron, en promedio, 14.1 ton por hectárea y en la segunda
29.3 ton (Cuadro 9).

Cuadro 9. Primeros resultados de un monte experimental de nectarinas  conducido en
el sistema de Cerco Alternado. Rendimientos obtenidos, en ton/ha.

         Parcela 1      Parcela 2    Parcela 3   Promedio

Año 1: 2003

a) Rendimientos 0 0 0 0
b) calidad A y superior, % 0 0 0 0

                                            Año 2: 2004
a) Rendimientos 21,2 21,2 0 14,1
b) calidad A y superior, % 63 63 0

                                           Año 3: 2005
a) Rendimientos 52,8 0 35,1 29,3
b) calidad A y superior, % 30,0 0 45

Cuadro 10. Primeros resultados económicos del manejo de un monte experimental de
nectarinas  conducidos en el sistema de Cerco Alternado.

Lichou y Jay (2008).

     Brotación           Trabajo requerido Rendimientos ton/ha
       Horas/ha

Primera 30 a 60 0
Segunda 390 a 430 35,1 (45% de A y superior)
Tercera 670 a 710 52,8 ( 30% de A y superior)
Promedio 360 a 400 29,3
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Para completar la información, en otro ensayo, empleando la misma
variedad  Zeeglo y conducida en «Y», los autores presentan los resulta-
dos relativos al empleo de la mano de obra discriminados por actividad
principal (Cuadro 11).
Cuadro 11. Tiempo, en horas de trabajo, empleados para manejar un monte de nectarina

Zeeglo, conducido en «Y».

   Lichou y Jay (2008).

De este Cuadro se puede extraer que  las tareas más demandantes de
mano de obra fueron las de la  cosecha, el raleo de  frutos y el rebaje enérgico
de los árboles una vez cosechados.

Pero cabe preguntarse ¿qué influencia podrían tener las distintas alter-
nativas de conducción de durazneros, en un sistema de alta densidad como
el de Muro Frutal?

En el Cuadro 12, se presentan los rendimientos por calidad obtenidos
por aquellos investigadores, con los sistemas de eje central, Epsilon y en
forma «Y», donde se aprecia que los sistemas Epsilon y «Forma Y» produje-
ron un incremento del porcentaje de frutos de calidad, comparado al obtenido
con el sistema en Eje Central.

Como en el sistema Epsilon, también se registraron las horas de trabajo
necesarias para el manejo de los árboles,  encontrándose  valores finales
muy similares entre los sistemas. Sin embargo cabe destacar, la mayor dedi-
cación que en el sistema anterior, llevó el rebaje enérgico de los árboles suje-
tos a este manejo (Cuadro 11).

Los elementos anteriores pretenden  mostrar algunas de las posibilida-
des que a futuro se pueden disponer en el tema del manejo de la conducción
y de la poda de los árboles frutales. Estos resultados, a la vez que indican la
posibilidad de ensayar otras alternativas productivas, implican la necesidad
de estudiar, para nuestras condiciones, sistemas intensivos alternativos que
permitan lograr altas producciones de calidad, con alta productividad.

En esto habrá que tener en cuenta:

1) si es posible generar un paquete tecnológico único con condiciones de
ser aplicado exitosamente con todos las variedades;

2) la variedad sobre la  cual habrá de ser utilizado un determinado sistema
de conducción, y

Actividad principal Segunda hoja (2004)      Tercera hoja (2005)

Poda 6,8 7,9
Rebaje (Rabattage) 28,4 1,0
Raleo 0,0 24,0
Poda en verde (Rognage) 0,8 0,4
Cosecha 64,0 66,7
Total en horas 250.0 480.0
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2004         2005                   2005
(segunda hoja) ( tercera hoja) ( plantación

simulada:
4,5 x 1,85 m)

                            Eje central (895 árboles/ha)
a) Rendimiento 16,2 29,5 39,3
b) Frutos de calidad A y superior,
en % total 84 54

                                    Epsilon (830 árboles/ha)
a) Rendimiento 13,9 36,6 48,9
b) Frutos de calidad A y superior,
en % total 89 67

                           Forma « Y « (830 árboles/ha*)
a) Rendimiento 15,7 33,6 44,9
b) Frutos de calidad A y superior,
en % total 96 66

3) en definitiva, la necesidad de adaptar las referidas tecnologías, a las
exigencias de las distintas variedades y zonas de producción.

En este sentido, INIA en conjunto con la DIGEGRA del MGAP, llevaran
adelante módulos de validación y ensayos tratando de ajustar en nuestras
condiciones, la conducción en muro frutal para diferentes variedades de
duraznero. Es así que se ajustarán las distancias de plantación y manejos
como la poda y el raleo se harán de forma mecánica. Esto se realizará bajo la
hipótesis de poder generar un paquete tecnológico más eficiente para el cul-
tivo del duraznero, reduciendo costos de producción y manteniendo los nive-
les de producción elevados con fruta de óptima calidad comercial.

Cuadro 12. Muro frutal. Primeros resultados sobre los rendimientos, en ton/ha.

* Variedad Zeeglo conducida en forma de «Y». Lichou y Jay (2008).

Cuadro 13. Muro frutal. Primeros resultados sobre los registros de las horas de trabajo
necesarias para este sistema.

Lichou y Jay (2008).

Tipo de trabajo 2005 (segunda hoja)     2006 (tercera hoja)

Poda 17 38
Rebaje 7 5
Raleo 0 115
Poda en verde (Rognage) 2 2
Cosecha 160 320
TOTAL 186 480
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