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VII.1 INTRODUCCIÓN

El proceso de la producción de los frutos se realiza en un conjunto de
estructuras de un árbol, que están totalmente interrelacionadas y en las que
cualquier alteración que se produzca en una parte de ellas, habrá de afectar
necesariamente al resto.

En aquel sistema se identifican dos componentes principales: las hojas
y las yemas de flor. Las hojas habrán de condicionar la calidad de los frutos
que puedan crecer y madurar en un árbol, en función de su número y la rela-
ción hoja/frutos, así como también habrán de influir en la producción de las
yemas de fruta para el año siguiente. De allí la necesidad de mantener los
árboles en un adecuado equilibrio vegetativo-reproductivo, ya que una pro-
ducción continua exige por un lado el crecimiento del árbol y la producción de
las yemas de flor, y por el otro, la producción misma de los frutos.

La creación de nuevas variedades, así como la introducción de nuevas
técnicas de conducción y poda, hace que actualmente los árboles cuajen
muchos más frutos de los necesarios para lograr una cosecha potencial-
mente adecuada en cantidad y calidad, cuyo resultado final quedará someti-
do, además, a las condiciones ambientales. Esto puede llevar a los árboles a
crecer y a producir en condiciones de desequilibrio, como puede ser el caso
de algunas variedades de durazneros y nectarinos actualmente cultivadas en el
país: EarliGrande, Hermosillo, June Gold, Rey del Monte y Pavía Canario entre
los durazneros y los nectarinos Lara y Carolina (Cabrera y Rodríguez, 2008).

No todos los frutos cuajados llegan a la cosecha, ya que el propio árbol,
de acuerdo a las condiciones ambientales en las que crece, mantiene un
cierto equilibrio entre su crecimiento vegetativo y su crecimiento reproductivo,
eliminando en una o varias «ondas» de caída natural, parte de sus frutos.
Estas ondas de caída se rigen por la competencia fundamentalmente
nutricional que se establece en determinados momentos entre los frutos pre-
sentes en el árbol.

A los efectos de comprender mejor los resultados de aquellos efectos y
después poder manejar más criteriosamente el equilibrio de los durazneros y
nectarinos se tiene que tener en cuenta que, a igualdad de condiciones, los
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resultados habrán de depender de las condiciones ambientales reinantes,
del potencial genético de la variedad, de las condiciones en las que se ha
realizado la poda del año y de los niveles de nutrición hídrica y mineral en los
que los árboles crecen y fructifican.

Por otra parte, se sabe que los excesos de fructificación provocan pro-
ducciones de poco a nulo valor comercial, que se caracterizan por presentar
frutos de baja calidad tanto externa como interna. Estos frutos son
desuniformes ya sea por su tamaño, por su forma, y/o por el grado de
sobrecoloración alcanzado. En lo que hace a su calidad interna, se encuen-
tran frutos con menor nivel de azúcares, por lo que expresan menor sabor.
En resumen, cuando se considera en forma conjunta, el resultado final es
una menor longevidad de los árboles y una baja eficiencia productiva, resulta-
dos que finalmente comprometen las cosechas futuras y los ingresos a obte-
ner de la actividad.

Por todo ello, es que hay que regular las cosechas mediante el control
del número de frutos que un árbol de determinada variedad es capaz de pro-
ducir.

Es difícil ajustar convenientemente la cantidad de frutos que pueden cre-
cer y madurar en un árbol, y no es conveniente seguir «recetas», sino que se
deben seguir los criterios y estrategias generadas a partir de los resultados
de la investigación en general y de aquella llevada a cabo en las condiciones
agroecológicas específicas del cultivo.

Entonces, se debe tener en cuenta:

1) la respuesta propia de la variedad al ambiente de producción de que
se trate, considerando principalmente el potencial productivo que pue-
da expresar y el tamaño de fruto que es capaz de producir en condi-
ciones adecuadas,

2) la edad de los árboles, y
3) el grado de crecimiento alcanzado.

VII.2 ASPECTOS FISIOLÓGICOS

Cabe preguntarse acerca del origen mismo de la generación de los fru-
tos y de su tamaño. En este sentido, la fisiología indica que están involucrados:
los procesos iniciales de división celular en la formación del fruto -que van a
determinar el número de células que va a constituir al mismo-, el proceso del
crecimiento de estas células con la acumulación en los frutos de parte de las
reservas elaboradas por el sistema foliar, la aparición de espacios aéreos
entre esas células a medida que el fruto avanza hacia la maduración, y final-
mente, el de la producción de las sustancias finales propias del fruto que
caracterizarán su sobrecolor, aroma, sabor y su jugosidad.
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Parece entonces claro que cuando el árbol presenta una alta cantidad
de frutos, se deberá distribuir entre ellos una cantidad de alimento (energía),
el que resultará menor por cada fruto si se le compara con el que estaría
disponible si el número de frutos fuera menor.

Pero, ¿cuál habrá de ser el mejor momento para regular la cantidad de
frutos a dejar en un árbol? A manera de hipótesis inicial, se puede establecer
que cuanto antes se pueda lograr, mejor debería ser el resultado final.

A los efectos del raleo de los frutos de carozo, existen diferencias entre
variedades, que se expresan con diferentes pautas de crecimiento de sus
frutos y que se pueden reconocer mediante el análisis de sus curvas de cre-
cimiento. En base a este comportamiento y en relación a su fecha de madu-
ración, se han clasificado las variedades de frutales de carozo en muy tem-
pranas, tempranas, de estación y tardías.

a) Variedades muy tempranas y tempranas. Ellas expresan una curva
en la que no se pueden diferenciar etapas delimitadas de crecimiento y se las
reconoce como «curvas sigmoides simples» (Figura1. Curvas en forma de
«S» estirada). Son variedades que no presentan una fase clara de endureci-
miento del carozo, proceso que sí se logra al final de la etapa de crecimiento
de los frutos (Formento, 2002).

Figura 1.  Curva de crecimiento de
un durazno muy temprano
o temprano, ej.: EarliGran-
de. Formento, 2002.
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b) Variedades de estación y tardías. Estas presentan en cambio, una
curva bien característica que se conoce como «doble sigmoide» (Figura 2),
entendiendo por tal aquella que expresa: una primera etapa de crecimiento
inicial rápido, otra de crecimiento enlentecido -en la que se produce el desa-
rrollo del embrión así como también el endurecimiento del carozo- y una eta-
pa final de crecimiento importante del fruto que llega hasta alcanzar su completa
madurez, mediante la absorción del agua y las complejas transformaciones
bioquímicas de las materias primas antes almacenadas (Formento 2002).

Con relación a la duración de estas etapas o fases, en este último caso
la primera y la tercera fase tienen una duración más o menos similar que
depende de las variedades y una fase de endurecimiento de los carozos que
puede durar aproximadamente un par de semanas.

Day (1998), en relación a la importancia de cada una de estas etapas en
el tamaño final de los frutos, cita una investigación realizada por De Jong y
otros (1991) que permitió demostrar que el crecimiento de los frutos durante
la primera fase o sea la de la división celular, es extremadamente importante.
Es por esto esencial optimizar el crecimiento del fruto durante este período,
ya que de otro modo se compromete su tamaño potencial, ya que lo que no
es logrado en la primera fase de crecimiento del fruto, no podrá ser recupera-
do más adelante. Estos resultados están indicando que para poder estable-
cer pautas de raleo se debe considerar por un lado la forma y por el otro el
momento de llevarlo a cabo.

VII.3 EFECTOS PRINCIPALES DEL RALEO DE FLORES Y/O
FRUTOS EN FRUTALES DE CAROZO

Los cambios en la tecnología de la poda y hacia la «poda larga» en el
duraznero propuesta por los trabajos realizados en el Centro de Investigacio-
nes Agrícolas Alberto Berger (CIAAB), hoy Estación Experimental «Wilson
Ferreira Aldunate» de INIA Las Brujas, en las décadas de los setenta y los
ochenta, ya marcaron la necesidad de realizar raleo de frutos para lograr
cosechas de calidad.  Surgieron entonces muchos trabajos, tales como los
realizados por Borsani (1975) y por Tálice y Nicolini (1983).

Los resultados permitieron demostrar que se podía mejorar mucho la
calidad total de los duraznos, siguiendo dos criterios principales, a saber:

a) ralear dejando los frutos separados entre 10 y 15 centímetros, uno
del otro, sobre las brindillas (Figura 3)

b) mantener los frutos de la base de las brindillas

Por otra parte, Coitiño et al. (1990) estudiaron la respuesta de los
durazneros a la práctica del raleo de los frutos en un predio de la zona de
Melilla, Montevideo. Entre otros tratamientos, analizaron la respuesta de una
variedad muy temprana como EarliGrande, una temprana como June Gold y
una de estación como Rey del Monte.
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En esa investigación, los árboles fueron manejados en secano y raleados
prácticamente con la misma intensidad, dejando los frutos separados 15 cen-
tímetros entre sí. Estos tratamientos fueron aplicados en tres épocas de cre-
cimiento del fruto: al momento de caída de envolturas florales (CEF), veinte
días después de este momento (CEF+20) y en el momento del «endureci-
miento del carozo» (EC) (Cuadro 1).

Figura 3. Frutos a la cosecha luego de un raleo manual temprano y dejando
una adecuada distancia entre ellos.

Cuadro 1. Fechas de aplicación del raleo.

Fecha/variedad           EarliGrande  June Gold   Rey del Monte

 Primera fecha: CEF. 25/8 27/9 22/10
 Segunda fecha: CEF + 20 21/9 22/10 10/11
 Tercera fecha: EC 7/10 31/10 19/11
Fuente: Coitiño et al. (1990).

La respuesta que los autores obtuvieron tuvo que ver con los rendimien-
tos finales y la calidad de los frutos obtenidos, para lo cual los compararon
con los cosechados en árboles testigo, sobre los que no se aplicó raleo.

VII.3.1 Rendimientos

El efecto del raleo sobre el rendimiento final es muchas veces negativo,
dado que se trata de disminuir el número de frutos por árbol hasta un nivel tal
que permita a los que quedan, crecer hasta un tamaño comercial aceptable.
Esta reducción de rendimientos a partir de un menor número de frutos por
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unidad productiva, se recompensa con la mayor calidad de los mismos a la
cosecha y por ende su mayor valor.

Coitiño et al. (1990), al tomar el promedio de todos los árboles raleados,
encontraron que el raleo de los frutos bajó el rendimiento final, reducción que
estuvo en relación inversa con el largo del ciclo de las variedades analizadas
(Cuadro 2).

Cuadro 2. Rendimiento de los árboles analizados, en kg/árbol.

Tratamiento Variedad
       EarliGrande  June Gold  Rey del Monte

Testigos (no raleados) 50,1 46,1 50,8
Promedio de todos los
árboles raleados 31,6 29,5 40,9
Reducción del rendimiento
con respecto a los testigos (%) 36,9 36,0 19,5

Fuente: Coitiño et al. (1990).

Teniendo en cuenta que, a mayor tiempo que están los frutos en el árbol
más reservas le demandan, sería de esperar que los frutos que permanecie-
ron en los árboles que fueron raleados temprano, deberían haber crecido más
y posiblemente hubieran dado más rendimiento final por disponer de mayor
cantidad de reservas, respuesta que se puede ver claramente en los resulta-
dos del Cuadro 3.

Cuadro 3. Variación de los rendimientos, de acuerdo a la fecha de raleo, en porcentaje
con respecto a los testigos.

Tratamiento   Variedad
   EarliGrande    June Gold    Rey del Monte

Testigos (no raleados) 50,1 46,1 50,8
Raleo en CEF -33,3 -38,0 +9,7
Raleo en CEF+20 -32,9 -36,9 -29,7
Raleo al EC -44,7 -33,0 -38,2

Fuente: Coitiño et al. (1990).

Estos resultados permiten establecer que, por lo menos para el año en
que se realizó el ensayo, la reducción del rendimiento final fue menor cuanto
antes fueron raleados los árboles, tanto en los de la variedad EarliGrande
como en los de la variedad June Gold.

En el caso de la variedad Rey del Monte, se constató un incremento del
9,7 % al ralear en CEF.
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VII.3.2 Peso medio de los frutos

Coitiño et al. (1990) demostraron que se logró un aumento del tamaño
de los frutos, el que fue diferente de acuerdo a las variedades y las fechas en
que ellas fueron raleadas (Cuadro 4).

Cuadro 4. Peso medio de los frutos obtenidos, en gramos.

Tratamiento            Variedad
    EarliGrande   June Gold     Rey del Monte

Testigos (no raleados) 52,3 33,1 79,3
Promedio de todos los
árboles raleados 95,0 89,9 107,2
Raleo en CEF 101,4 109,7 110,3
Raleo en CEF + 20 93,0 92,6 115,0
Raleo al EC 90,6 67,3 96,3

Fuente: Coitiño et al. (1990).

A partir del Cuadro 4, cabe destacar dos aspectos importantes:

a) el raleo incrementó el tamaño de los frutos de los árboles de la variedad
EarliGrande con respecto al del testigo en 81,6 %; los de la variedad June
Gold en 172,0 % y los de la variedad Rey del Monte en 35,2 %

b) cuanto más tarde se ralearon los árboles, menor fue el tamaño obte-
nido, principalmente en aquellos de la variedad June Gold

Además, Coitiño et al. (1990) observaron que el raleo tuvo otro resultado
importante a destacar y fue sobre la maduración de los frutos. Se encontró
que al cosechar los árboles raleados, sus frutos maduraron antes que aqué-
llos de los árboles testigo y que a su vez, de los árboles raleados más tem-
prano, maduraron también antes que de los árboles raleados más tarde.

En la temporada 2004-2005, se instaló en la Estación Experimental
«Wilson Ferreira Aldunate» de INIA Las Brujas un ensayo de raleo manual de
frutos de los durazneros Fla 82-44 W (=TropicSnow) y June Gold y las necta-
rinas Carolina y Lara. El objetivo fue analizar la respuesta en calidad de fruta
(tamaño) al raleo manual realizado en diferentes momentos del ciclo de la
planta: plena flor, pétalo caído, caída de envolturas florales y con fruto de 2
cm de diámetro (Cabrera, D., Rodriguez, P., Pisano, J. y J. Soria. 2006. Da-
tos no publicados).

Los resultados obtenidos (Figura 4) muestran también que:

a) hay una tendencia general a que la fruta tenga mayor tamaño final
cuanto más temprano se disminuya la competencia entre las estruc-
turas florales,
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b) es muy importante considerar aspectos tales como la variedad, la forma,
el momento y la intensidad con que se debe realizar esta práctica,

c) también en Uruguay es importante considerar el raleo de los frutos,
como un medio útil para regular el equilibrio fisiológico de los árboles,
a la vez para producir frutos de calidad.

Figura 4. Tamaño final de fruto (gramos) logrado en diferentes variedades de duraznero
y nectarina a las que se les aplicó raleo manual en diferentes estados
fenológicos. Cabrera et al. (2006), datos no publicados.
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VII.4 MÉTODOS DE RALEO

Existen diferentes métodos que se utilizan para el raleo, que dependen
de factores como la fecha de cosecha de la variedad, la capacidad de cuaja-
do natural de la misma, la conducción y poda, y de la situación general del
monte, entre otros.

Los distintos métodos que se encuentran en la bibliografía, pueden
clasificarse de acuerdo a:

a) la metodología empleada para el raleo: manual, mecánico y químico,

b) el momento en que se realice en: muy temprano (raleo de botones
florales), temprano (raleo de flores), normal (luego de fruto cuajado) y
tardío (al momento del endurecimiento del carozo).

June Gold Fla 82-44 W (Tropic Snow)

Lara Carolina
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VII.4.1 Raleo manual

Consiste en la eliminación directamente con las manos, de botones flo-
rales, flores o frutos, utilizando diferentes criterios de acuerdo al tipo de es-
tructura eliminada.

En el caso de los botones florales, flores o frutos pequeños, la cantidad
de estructuras eliminadas es más difícil de establecer que en el caso de los
frutos ya más grandes y por tanto se hace de acuerdo a la experiencia que
tenga el productor y tratando de dejar un potencial de cosecha adecuado eli-
minando un determinado porcentaje de estructuras.

En lo que tiene que ver con frutos ya más grandes, por ejemplo al mo-
mento del endurecimiento del carozo, anteriormente se raleaban separándo-
los a una distancia predeterminada a lo largo de la brindilla y prefiriendo los
de las bases de las mismas. En la actualidad, se ha observado que el raleo
es mejor realizarlo seleccionando los frutos de acuerdo al tamaño que pre-
senten en el momento del raleo, dejando sobre el árbol los más grandes. De
acuerdo a las etapas de crecimiento de los frutos y a los efectos de utilizar
esta tecnología de manejo, para lograr una cosecha de calidad es importante
determinar la forma y el momento de la ejecución del raleo.

VII.4.1.1 Forma de llevar a cabo el raleo
La técnica implica la eliminación, en primera instancia, de los frutos pe-

queños, con daños por agentes bióticos o abióticos, débiles y/o mal forma-
dos, independientemente del espacio comprendido entre los que sí quedan
(Figuras 5 y 6).

   Figura 5. Ramas de duraznero antes del raleo de frutos.
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Para determinar la intensidad del raleo manual, se debe estimar la pro-
ducción en kilogramos que se espera obtener del árbol, de acuerdo a su edad,
tamaño, vigor y su productividad en años anteriores.

Teniendo presente aquel valor se calcula el número de frutos que se
deben obtener para cosechar esos kilos. Estimando el tamaño de fruto ideal
al momento de la cosecha y para las condiciones de producción de que se
trate, se calcula cuántos entran en un kilo, y con este valor se estima para la
variedad en cuestión, el número de frutos de la calidad deseada que se debe
producir en cada árbol.

Otro criterio es el de la relación del número de hojas por cada fruto.
Magness y Overly (1952) citados por Westwood (1982) determinaron que al
ralearse algunos frutos, se incrementa el número de hojas por fruto y se au-
menta el tamaño de los que quedaban en el árbol.  Esta relación no es pro-
porcional y se estableció que son necesarias entre 20 y 40 hojas  para produ-
cir un fruto de calidad comercial. Este criterio no sería el más tenido en cuen-
ta por la poca practicidad de aplicación.

Luego de estimado el número de frutos, se debe distribuir esa cantidad
en la copa de los árboles, lo que permite determinar de acuerdo con estos
antecedentes y la experiencia del productor, el número de frutos por brindilla
y por consiguiente la cantidad de brindillas que deben permanecer sobre la
planta luego de la poda invernal.

Esta metodología del raleo manual de fruta es aplicable sólo después de
ocurrida la caída natural de los frutos, proceso que es cada vez menos signi-
ficativo, dada la mayor adaptación de las variedades a nuestras condiciones.

Figura 6.  Ramas de duraznero después del raleo de frutos.
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La técnica de raleo descripta tiene la ventaja de poder seleccionar con
un determinado detalle los frutos a eliminar, pero a su vez, tiene las desven-
tajas de tener que realizarse en un período de tiempo demasiado corto y ser
una práctica onerosa en cuanto a los costos en mano de obra. Hay que con-
siderar que en general, puede ser tan costosa como las de la poda misma o
algo mayor.

Para hacer que esta práctica cultural sea sustentable, el productor debe
realizar una poda ajustada y prolija, de manera que el raleo manual si bien es
un trabajo imprescindible, es complementario para llegar a cosechar los fru-
tos que antes se habían proyectado obtener.

VII.4.1.2 Raleo temprano: raleo manual de yemas de flor
Como se ha establecido por las ventajas que establece el disminuir la

competencia temprana entre las estructuras productivas, es importante rea-
lizar el raleo lo más temprano posible.

El Programa de Investigación en Producción Frutícola de INIA realizó un
ensayo entre los años 2005 y 2008, sobre raleo químico y manual de botones
florales, utilizando árboles de la variedad Pavía Canario, que estaban en su
séptima brotación al inicio del ensayo, plantados a una densidad de 889 plan-
tas por hectárea. Para el raleo de botones florales, se utilizaron  guantes
flexibles, presionando las brindillas con dos o tres dedos y pasándolos por la
misma desde el ápice hacia la base, haciendo mayor o menor presión de
acuerdo a la intensidad de raleo buscado (Figuras 7 y 8).

Figura 7. Rama de duraznero en estado
de botón rosado.

Figura 8. La misma rama luego de
aplicarle el raleo manual de
botones florales.
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El ensayo citado permitió concluir que el raleo de botones florales es
muy efectivo, disminuyendo la cantidad de flores sobre la planta, no afectan-
do el porcentaje de cuajado de frutos con respecto al número final de flores.
Por ejemplo, para la temporada 2005-2006 se observó que con el raleo de
botones florales se descartó el 54% de las yemas de flor, quedando espacia-
das las mismas al doble de la distancia entre frutos que en el tratamiento sin
raleo (Cuadro 5).

Cuadro 5. Datos comparativos de un tratamiento de raleo de botones florales y otro
tratamiento sin raleo de botones florales, en duraznero Pavía Canario.

Tratamientos Flores por   Frutos por    Frutos por   Frutos cuajados
 metro de      metro de      metro de               %
  brindilla,      brindilla,      brindilla,

                        ADRB (*)       DDRB (**)    DDRF (***)
Sin raleo de
botones 36 a 26 b 5,3 a 69 a
Con raleo de
botones 36 a 13 a 5,2 a 72 a
Valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo al test de
Tukey a p<0,05.
(*) ADRB - antes del raleo de botones.
(**) DDRB - después del raleo de botones.
(***) DDRF - después del raleo de frutos.

La experiencia realizada permite concluir que este método se debe rea-
lizar cuando aún no evolucionaron
las yemas foliares, a los efectos de
no destruir hojas tempranamente
(Figura 9). Es decir que se debe pro-
ceder al raleo de botones florales en
los estados C, D y E (Anónimo,
2012). De todas formas este tipo de
raleo implica hacer posteriormente
un raleo de frutos en forma manual
dejando la cantidad óptima de acuer-
do a las características de la planta
(Cabrera, 2007).

Con los raleos manuales comple-
mentarios, se deben quitar aquellos
frutos que hayan quedado chicos o
con daños, sea éste de origen mecá-
nico, por plagas o enfermedades.

En la temporada 2007-2008 se
obtuvo en este ensayo un tamaño fi-
nal de fruto 14% mayor en aquellos
árboles a los que se le ralearon bo-
tones florales que en aquellos don-

Figura 9. Rama izquierda: estado óptimo
para el raleo manual de flores.

Rama derecha: estado no aconsejable para
el raleo porque ya emergieron las
hojas.
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de no se ralearon. También existieron diferencias en el rendimiento final por
unidad de superficie a favor del tratamiento con raleo de botones florales (Fi-
gura 10).

Posteriormente a la ejecución de los dos tratamientos se realizó un raleo
manual complementario, con el que se dejó el mismo número de frutos por
árbol.

La aplicación de este tipo de raleo de estructuras florales se adaptaría
más a aquellos cuadros de variedades muy productivas y que no sufren da-
ños por heladas tardías.

Figura 10. Efecto de los tratamientos con y sin raleo de botones florales en el tamaño
final de los frutos (expresado en gr/fruto) y en el rendimiento (kg/ha)  de
duraznero Pavía Canario.

g kg
/h

a

VII.4.1.3 Intensidad del raleo
Se entiende por tal a la cantidad de fruta que se elimina de una brindilla

en relación a las que presenta al momento del raleo, lo que puede quedar
expresado en porcentaje sobre el total de flores y/o frutos. Por ejemplo, Agustí
(2010) cita que la intensidad de raleo es un factor importante para lograr el
objetivo del raleo y que en general con esta práctica se elimina entre un 50 y
60 % de los frutos que han iniciado el desarrollo.

Avondet y Luzardo (2010) establecieron criterios de raleo en base a dis-
tancias entre frutos sobre la brindilla. Consideraron separaciones de 7,5 (tes-
tigo), 10, 15 y 20 centímetros entre frutos, lo que para las condiciones del año
en que se llevó a cabo el ensayo, correspondieron a una intensidad de raleo
entre el 50 y el 65 %. Estos tratamientos afectaron ligeramente los rendi-
mientos de los árboles, influyeron sobre la cantidad de repases a hacer en la
cosecha y afectaron la calidad externa e interna de los frutos (Cuadro 6).

VII.4.2 Raleo mecánico

En zonas productoras donde el costo de la mano de obra es alta y/o la
superficie cultivada de una variedad es muy grande, resulta imposible que el
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Intensidad   Rendimiento    Cosecha por repase kg       Calibre      Peso de      Sólidos
del raleo*       kg/pl          de fruto    de fruto     solubles

           mm      fruto g   º Brix

7,5 37,12 3,64 12,51 20,97 56,1 99 11,82
10 29,42 5,86 23,56 0,00 60,0 121 13,14
15 32,19 3,81 28,38 0.00 58.0 109 13,76
20 30,57 6,99 14,21 9,38 59.0 113 13,40

raleo manual de frutos se haga en tiempo y forma, por lo que se aplican es-
trategias de raleo mecánico de flores y/o frutos.

Este tipo de raleo puede ser realizado de diversas formas:

1) Mediante la aplicación de un chorro directo de agua a alta presión
producido por un pulverizador manual, que puede efectuar un raleo
efectivo en floración o poco después.

2) Eliminando flores o frutos pequeños empleando una brocha de cerda
rígida para «barrer» algunos frutos que son aún muy pequeños.

3) Con máquinas diseñadas específicamente para estos fines.

Byers (1999) cita que los métodos mecánicos para ralear flores tienen la
ventaja de hacerlo cuando las mismas aún no han abierto, pero tienen la des-
ventaja de que se parte de un número de frutos desconocido y de que el
cuajado de las estructuras que queden sobre el árbol dependerá de las con-
diciones ambientales durante la floración.

Los sistemas para raleo mecánico se basan en:

a) Utilizar un cepillo de alambres finos de plástico, que al girar a una
velocidad adecuada, permite «barrer» la superficie exterior de los árboles,
eliminando parte de las flores o frutos allí presentes. Para este método se
requiere de cierta habilidad y experiencia de parte del operador, para evitar un
raleo excesivo, ya que por ejemplo al estado de fruto cuajado, este sistema
derriba tanto frutos grandes como pequeños.

Para realizar este tipo de raleo mecánico existen los equipos tipo
Electro®Flor para plantaciones conducidas en vaso y las máquinas «Darwin»
o «Fuet» para plantaciones conducidas en eje central, espalderas y/o «Muro
Frutal» (Schupp et al., (2008), Espada Carbó y Castañer Royo, (2011). Estos
autores citan que con estos equipos se reduce el tiempo de raleo en por lo
menos 100 horas por hectárea (Figura 11).

b) Utilizar un vibrador, que puede ser el mismo que se utiliza para la
cosecha mecánica de frutos como nueces y almendras. Este sistema se
utiliza para ralear frutos y tiene el inconveniente que los que tienden a caer
son siempre los frutos más grandes e indirectamente puede afectar el siste-
ma radicular del árbol (Glenn et al., 1994).

Cuadro 6. Efecto de la intensidad del raleo sobre la cosecha de duraznos Rey del
Monte.

12/01        16/01   19/01

*Separación entre frutos sobre la brindilla, en cm Avondet y Luzardo (2010).
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Hay que tener presente que luego de aplicados estos sistemas de raleo
mecánico, algunas flores o frutos pueden caer no inmediatamente sino más
adelante, por efecto de las lesiones que sufrieron durante la operación, lo que
aumenta la intensidad del raleo realizado.

VII.4.3 Raleo químico

La posibilidad de realizar un raleo de flores y/o frutos con productos quí-
micos, ha sido un tema recurrente en las diferentes zonas productoras del
mundo, buscando realizar un trabajo eficiente y con menores costos. En fru-
tales de carozo no ha sido tan fácil encontrar los productos, dosis y momen-
tos para realizar un raleo tan efectivo como el que se utiliza por ejemplo para
la manzana (Montefiori et al., 2004).

Productos químicos como hormonas sintéticas y agentes desecantes,
se han utilizado para ralear durazneros, pero han presentado problemas rela-
cionados a la fitotoxicidad, a la variabilidad en la eficiencia y a la falta de inte-
rés por parte de la industria, para continuar con la comercialización de los
mismos (Byers, 1999).

La falta de consistencia en los resultados del raleo químico ha sido un
problema constante que ha frenado el desarrollo de este tipo de práctica, así
como también los daños en el follaje, el sobre raleo y el riesgo de heladas
tardías (Marini y Reighard, 2008).

Byers (1999), sugiere que el raleo químico de floración debe alcanzar,
en relación al área transversal de las ramas, una intensidad tal que resulte en
dejar 7 a 10 frutos/cm2 de área transversal y ser seguido de un raleo a mano

Figura 11. Máquina «Darwin» para raleo de flores de duraznero.
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para llegar a una carga final deseada de 4 a 6 frutos/cm2 de área. A fin de
asegurar aumento de tamaño del fruto, este autor cita que el raleo manual
complementario del raleo químico se debería realizar no más allá de los 45
días después de la plena floración.

Entre los productos raleadores químicos, se pueden distinguir dos gran-
des grupos, según su forma de acción: los reguladores del crecimiento y las
sustancias químicas desecantes.

VII.4.3.1 Reguladores de crecimiento
Los reguladores del crecimiento son aquellas sustancias naturales y/o

sintéticas que en concentraciones bajas afectan el crecimiento y el desarro-
llo de las plantas. Los reguladores de crecimiento naturales son por ejemplo
los promotores de la abscisión de los frutos, los inhibidores de la inducción
floral y los interruptores de la dormancia.

a) Promotores de la abscisión del fruto. El efecto de este tipo de regula-
dores de crecimiento consiste en un aumento de los niveles de auxinas,
que indirectamente provocan un incremento del etileno, el que au-
menta el potencial natural de abscisión de los frutos que ya poseía la
planta. El ácido 2-cloroetil fosfónico (CEPA, Ethrel, Ethephon,
Direphon), en contacto con la planta, libera etileno e induce la abscisión
de los frutos por un mecanismo similar al de la caída natural de los
mismos (Childers, 1982). Según este autor, el Ethephon aplicado en-
tre la plena floración y la caída de los pétalos o cuando el óvulo alcan-
za un largo de 9 a 15 mm, produce la formación de etileno, el cual
causa el raleo de frutos.

b) Inhibidores  de la inducción floral. La competencia por reservas en
las primeras etapas de la brotación de la planta es el factor funda-
mental a disminuir para poder llegar a la cosecha con frutos de buen
tamaño. Por tal motivo el número de flores presentes en el árbol al
momento de la antesis debe ajustarse ya que condiciona el posterior
desarrollo del fruto.

Una de las sustancias utilizadas con este fin, ha sido el ácido giberélico
(GA3). Cuando estas sustancias se aplican durante el periodo de inducción
floral, interfieren con este proceso y reducen la floración de la primavera si-
guiente, por lo que se constituye en una alternativa a utilizar como método
indirecto de raleo de frutos.

Montefiori et al. (2004) demostraron que luego de la aplicación de GA3 en
el año anterior, se obtiene un descenso lineal de la producción de frutos a
medida que aumenta la concentración de este raleador y que ese descenso
de la producción coincide con un incremento lineal del peso medio de los
frutos y por ende con un aumento en su tamaño.

Estos investigadores determinaron dos momentos para la aplicación de
GA3 con el objetivo de reducir la floración del año siguiente: entre fines de la
primavera e inicio del verano (momento de la diferenciación floral) e inmedia-
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tamente después de la cosecha, con concentraciones del producto de entre
40 ppm y 60 ppm, dependiendo de la variedad y de las condiciones climáticas.

c) Interruptores de la dormancia. En la bibliografía existen dos estrate-
gias para el raleo con interruptores de la dormancia de los frutales. Si
bien ambas estrategias aprovechan la acción cáustica de los produc-
tos utilizados para quiebra de dormancia, una de ellas es su aplica-
ción durante el reposo invernal y la otra es la aplicación durante el
período de plena flor.

En correspondencia con el reposo invernal, cuando los requerimientos
de frío han sido satisfechos, la aplicación de interruptores de la dormancia
puede determinar una abscisión de las yemas o la inhibición de la apertura de
las flores, por lo que puede ser utilizado como raleo indirecto de frutos
(Montefiori  et al., 2004).

En lo que tiene que ver con la primera estrategia, Montefiori et al. (2004),
trabajando con la variedad de nectarina Venus, determinaron que la caída de
las yemas inducida por Erger D al 3 %, fue más eficaz con los tratamientos
efectuados de fines de enero a primeros días de febrero (hemisferio norte)
que con aquéllos efectuados en forma más tardía.

En referencia a la segunda estrategia, Chanana et al. (2002), trabajando
con tratamientos de raleo manual y químico, evaluaron la cianamida
hidrogenada aplicada en plena floración. La máxima ganancia de peso de
fruto obtenida (35 %), fue lograda con Dormex al 0,5 %, al que se sumó tam-
bién, un incremento en el contenido de azúcares totales y una reducción de la
acidez.

VII.4.3.2 Sustancias químicas desecantes
Byers (1999), determinó que los químicos desecantes tienen un efecto

cáustico cuando se aplican en el estado de pimpollo rosado y si  la aplicación
se realiza en plena flor, interfiere con la fertilidad del óvulo, evitando así la
fecundación. Si bien se desarrollan aparentemente pequeños frutos, sus se-
millas tornan al color castaño, no se desarrollan y se produce la abscisión.
Entre estos productos desecantes los más utilizados como raleadores son la
urea, Wilthin y Armothin.

a) Urea. Esta sustancia ha sido evaluada en trabajos de raleo químico en
duraznero, como desecante de flores y/o frutos recién cuajados y en ninguno
de los casos, ha presentado efectos fitotóxicos (Chanana et al., 2002).

En esta especie se ha comprobado que el efecto raleador de la urea
depende de la interacción de la dosis con el avance de la floración. Dosis de
12 % resultan efectivas cuando se aplicaron a los árboles con floraciones
concentradas del orden del 80 %.

En el caso de floraciones extendidas, dosis de 16 % resultaron efectivas
para todos los estados de flor y para los frutitos recién cuajados (Di Marco et
al. (1992) citado por Castillo et al. (1996).
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Sin embargo, esos mismos autores, trabajando con la variedad de
duraznero Cal Red, observaron que concentraciones del 15 % de urea provo-
caron los mayores niveles de raleo pero también daños fitotóxicos, mientras
que concentraciones del 5 % y del 10 %  tuvieron resultados similares al
tratamiento de raleo manual en cuanto al número de frutos cosechados.

Estos resultados han sido corroborados con aquellos obtenidos por
Barbosa et al. (1992) citados por Solari y Zanetti (2005) quienes mencionan
que la urea, cuando se pulveriza en la floración de los durazneros y nectarinos
en concentraciones entre el 8 % y el 12 %, reduce la fructificación a niveles
deseables y proporciona una adecuada calidad organoléptica a los frutos (Fi-
gura 12).

Figura 12. Brindillas en plena flor de duraznero Opedepe: T = testigo
sin raleo, U = con urea (12 %) y D = con Dormex (0,5 %).

b) Wilthin. Se aplica en floración, es muy amigable con el  medio am-
biente y ha sido utilizado tanto en árboles frutales de pepita como de carozo.
Su componente activo es el AMADS (1-amino methanamide dihydrogen
tetraoxosulfate, UNOCAL Corp).

En dosis de 7,5 a 14 l/ha, Wilthin, produce el quemado selectivo del pis-
tilo de las flores o los órganos reproductivos, interfiriendo negativamente con
el proceso de la polinización (Marini y Reighard, 2008). La fruta que permane-
ce en los árboles es por lo tanto de las flores polinizadas y fertilizadas antes
de la aplicación del producto, o de las flores que permanecen sin abrirse al
momento del tratamiento.

La actividad de AMADS no es afectada por la lluvia o el frío luego de que
el producto se ha secado, por lo que la respuesta al raleo con este producto
es más predecible que con los raleadores de floración tradicionales, que sí

T U D
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son muy influenciados por las características medioambientales durante y
luego de la aplicación.

Byers (1999) observó una respuesta lineal a la concentración de Wilthin
utilizada tanto para nectarinos como para durazneros, no observándose da-
ños por fitotoxicidad ni daño final en la fruta.

c) Armothin. Es un coadyuvante polimérico de ácidos grasos aminados,
fabricado por AKZO-NOBEL, el cual produce raleo al aplicarlo en floración en
frutales de carozo (Marini y Reighard, 2008).

Costa et al. (1995), realizaron estudios preliminares sobre la actividad
biológica de Armothin en las flores del duraznero, variedad Red Haven, reali-
zando experimentos in vitro e in vivo para evaluar su influencia en la dehis-
cencia de las anteras, la germinación del polen y el crecimiento del tubo
polínico.

Los resultados de los experimentos in vivo, realizados en diferentes eta-
pas de la floración, mostraron que Armothin a las dos horas de aplicado, dañó
las estructuras de las flores. Cuando fue aplicado en la etapa de pimpollo
rosado, los pétalos se secaron, la corola no abrió y produjo la abscisión de la
flor. Por otro lado, al ser aplicado en una etapa tardía de la floración, las úni-
cas estructuras que escaparon al daño fueron el ovario y la parte más baja
del estilo (Costa et al., 1995). Estos mismos autores observaron que el Armothin
aumentó la dehiscencia de las anteras y el polen liberado presentó una
germinación mucho más baja que el control.

Por otra parte, los resultados de los experimentos in vitro mostraron que
Armothin redujo dramáticamente la germinación del polen en todas las con-
centraciones ensayadas.

Los resultados de las pruebas de cinco años que hicieron aquellos auto-
res, fueron consistentes con el modo de acción previamente descrito para
este producto químico, lo que los llevó a sugerir como recomendación prácti-
ca, la de utilizarlo con una sola aplicación entre el 80 % y el 100 % de las
flores abiertas, a una concentración de entre 1,5 % y 3 %, de acuerdo a la
sensibilidad de la variedad.

VII.5 CONCLUSIONES

En definitiva, regular la carga de los frutales de carozo es una práctica
necesaria que debe ajustarse para un buen manejo del monte, para lograr las
mejores y más constantes eficiencias productivas en base a fruta de óptima
calidad comercial.

Es importante para cada situación, determinar el equilibrio entre carga y
calidad de fruta, haciendo que dicha relación sea la que brinde más beneficio
al productor y permita una actividad rentable.
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Sea cual sea la alternativa elegida para ralear es fundamental conside-
rar que el realizar esta práctica de manejo en un momento temprano a partir
de la brotación del árbol, brindará los mayores beneficios en cuanto a tamaño
final y calidad de fruto.

Será importante también considerar que la práctica de raleo insume cos-
tos de por lo menos entre el 15 y el 20 por ciento de la dedicación de la mano
de obra por hectárea, con respecto al manejo general del monte, por lo que al
planificar la práctica del raleo en plantaciones de duraznero, se deberá pen-
sar en una buena retribución en la venta de los frutos, basada en frutos de
alta calidad, para entonces compensar los gastos de producción y hacer ren-
table este cultivo.
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