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Prólogo
En la tarea de generar, adaptar y transferir tecnología, la
escritura tiene un rol fundamental. Es la instancia donde las
numerosas experiencias entorno a un tema, las discusiones
que éstas despertaron, las pruebas y los errores, los hallazgos y las confirmaciones deben tomar una única forma
para compartir a un otro que no siempre se conoce.
Cuando esta tarea está centrada en generar información
general de un cultivo, el menester supone imaginar los
posibles lectores que harán uso de él, así como compendiar
lo sustancial de la materia. Este libro sobre duraznero es la
expresión de esa convergencia entre la sustancia y el pensar
en un lector que quiere acceder a esas nociones mínimas,
pero también en profundidad, para la producción de este
cultivo en la zona templada de la República Argentina.
Con una historia de arraigo en la zona, de la mano de los
colonos inmigrantes que se asentaron a producir lo que
sabían, y donde la fruta de la huerta fue creciendo entorno
a una producción destinada a abastecer el mercado de las
principales ciudades del país, y la apropiación que desde su
creación en 1958 el INTA San Pedro comenzó a investigar
para acompañar ese proceso; esta publicación sintetiza esa
sustancia histórico-productivo-científica en torno a este
cultivo ancestral. Si bien “la pluma” puesta es la del cuerpo
de profesionales que actualmente trabajan en la unidad,
concentra las experiencia de sus antecesores en las pruebas
a campo en el manejo, en el vínculo con los productores y
en el desarrollo genético logrado.
La inmortalidad y la larga vida son valores asociados al
durazno en su tradición originaria oriental. El trabajo de
investigación en el cultivo también mantiene estas cuestiones del tiempo eterno y largo, donde los resultados solo
pueden verse después de que trancurrió casi media docena
de veranos.
Varios años después de su introducción y las investigaciones
realizadas, esta obra se constituye en un tributo que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria le rinde. Valga
la celebración para el grupo humano que tomó la responsabilidad de organizarlo y otra para quienes tenemos el
placer de disfrutarlo. Que esta obra sea el puntapié para
generar otras semejantes que puedan dar testimonio de la
perseverancia y dedicación de una institución que se debe a
la sociedad, al país y a la posteridad de sus generaciones.
Rolando Hernández
Director del Centro Regional Buenos Aires Norte
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Presentación
Es un orgullo para nuestra Estación Experimental Agropecuaria poder concretar la presentación de un compendio
de producción de duraznero para la zona templada de la
región pampeana.
Fue elaborado por un grupo muy importante de profesionales de esta Experimental, referentes en diversas temáticas, que han aportado para la concreción de esta publicación.
Desde los inicios de la Estación Experimental, la producción
de duraznero ha sido una actividad de suma importancia.
La gran cantidad de trabajos realizados e información
generada se pone a disposición de los profesionales y los
productores de la zona templada pampeana, para que sirva
de consulta y referencia técnica, y contribuya a mejorar la
producción y la rentabilidad del sector.
Es dable mencionar el esfuerzo realizado por los profesionales del INTA, mostrando la capacidad de la Institución
para responder a las necesidades del medio.
Esta obra no pretende agotar el tema, sino realizar un
aporte en pos de los objetivos de la Institución, que son la
competitividad, la equidad y la sustentabilidad.

Miguel Sangiacomo
Director EEA San Pedro
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CAPÍTULO 1.
Evolución de la actividad frutícola en el
partido de San Pedro
PAGLIARICCI, L.; ÁNGEL, A.N.

La fruticultura en el partido de San Pedro tiene sus inicios a fines del Siglo XVIII.
Las primeras plantaciones frutales datan de 1750 y corresponden a una pequeña parcela
implantada con cítricos por frailes franciscanos en su convento.
El cultivo de duraznero con fines comerciales tiene lugar a finales del Siglo
XIX con la llegada al país del técnico agrónomo Henry Garret en 1890 radicado en la
ciudad dos años más tarde. Según sus conocimientos acerca de la actividad frutícola, el
inmigrante argumentaba que esta zona poseía una excelente fertilidad y clima propicio
para el desarrollo de este cultivo. Los factores edáficos y climáticos para el crecimiento
del cultivo de duraznero estaban potenciados por la ventaja geográfica, en relación a la
escasa distancia a los mayores centros de consumo del país.
Conjuntamente con la implantación del monte de duraznero se plantaron también
perales y manzanos; pero estas dos últimas especies no alcanzarían mayor desarrollo en
la región por cuestiones fitosanitarias y fundamentalmente, por la consolidación de la
actividad frutícola del Valle de Río Negro y Neuquén1.
En años posteriores, a principios del Siglo XX, se incorporan las primeras plantaciones
comerciales de especies cítricas2, que más tarde alcanzarían mayor desarrollo en el partido.
En San Pedro, la fruticultura se explica por el vínculo entre la producción de
duraznos y frutas cítricas. Los franciscanos fueron los primeros en introducir ejemplares
de especies cítricas en el partido (Piccagli, 1997:198). Desde sus inicios en 1750 hasta
principios del siglo XIX, las escasas quintas con cítricos en producción tenían como destino
final el autoconsumo.
Finalizada la Primera Guerra Mundial, sin frutas importadas en el mercado
interno, se crean excelentes condiciones para el desarrollo de la fruticultura nacional. Los
inmigrantes europeos, provenientes de países donde la fruticultura era considerada como
actividad fundamental en sus economías, introducen nuevas técnicas productivas con el
objetivo de mejorar el manejo de los frutales existentes. La llegada de los inmigrantes
es considerada como el punto de partida para la consolidación y el desarrollo de la
fruticultura en el partido de San Pedro. Desde entonces la producción de frutales se
convierte en una característica definitiva y tradicional de la región.
1 A mediados de 1930 la región del Valle de Río Negro y Neuquén se consolida como una economía regional frutícola cuando
la comercialización de sus dos productos más relevantes, manzanas y peras, comienza a tener una fuerte orientación hacia el
mercado externo. En lo que respecta a vías de comunicación el ferrocarril fue un factor clave para el acercamiento de estos productos a los mayores centros consumidores del país ubicados en el área metropolitana. En cuanto a la tecnificación productiva
se destacó la inclusión del sistema de riego (Blanco, 1999).
2 La producción citrícola en el Partido San Pedro está integrada por naranja, mandarina, limón y pomelo, en orden de importancia.
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A continuación se relatan en forma estilizada las distintas etapas en la evolución y
desarrollo del cultivo de duraznero desde sus orígenes hasta su situación actual.
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1.1. Orígenes de los primeros montes comerciales de duraznero en el Partido de San
Pedro 1895-1920
Como se mencionó, Henry Garret fue el primer productor que implantó un monte
de duraznero con finalidad comercial destinado al mercado interno, bajo el sistema de
injertación3 de escudete a yema dormida4 en un campo adquirido para tal fin por el
Doctor Lloveras en 1895 (Torroba et. al.1968:2).
Garret, tiene el mérito de haber incorporado a sus plantaciones variedades5 traídas
desde Europa, con las que logró adelantar más de un mes la maduración en la producción
de duraznos y ampliar la oferta de este producto en el mercado local (Piccagli, 1997:429).
Desde sus inicios hasta la Primera Guerra Mundial el cultivo se mantuvo sin mayores
variaciones, en lo que respecta a superficie plantada.

3 La injertación consiste en la unión intima que se produce entre dos partes vegetales de forma tal que se origina la soldadura
entre ambas, las que permanecen unidas y continúan su vida de esta manera, dependiendo una de otra. (Valentini y Arroyo,
2003:1).
4 Es una modalidad de injertación practicada a fines de verano o principios de otoño donde la yema pasa el invierno en estado
de reposo y brota recién en primavera (Valentini y Arroyo, 2003:15).
5 De acuerdo a Ana Langlois, nieta de Henry Garret, él logra adelantar la época de maduración en la zona con la inclusión de la
variedad “El Vencedor” cuya madurez se registraba entre el 15 y 25 de noviembre de cada año.
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1.2. Etapa de afianzamiento 1921-1960
A nivel regional, las nuevas corrientes inmigratorias provenientes de Europa,
principalmente de Italia y España, implementan nuevos sistemas de poda ya exitosos
en sus lugares de origen e introducen nuevas variedades con la finalidad de mejorar el
cultivo existente.
La tecnología incorporada por parte de los productores y el incremento de la
demanda de duraznos en fresco por parte del área metropolitana son elementos que
permiten a las fincas ya establecidas afianzarse y crear posibilidades para la implantación
de nuevos montes frutales de duraznero con destino a mercado interno.
Durante la década del `30 aparecen dos plagas importantes, mosca de los frutos
(Ceratitis capitata) y gusano del brote del duraznero (Grapholita molesta), que inciden
desfavorablemente en la sanidad del monte y, por consiguiente, en la calidad final del
producto obtenido.
Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el productor frutícola
de la región vuelve a plantar duraznero. Con la experiencia adquirida en el manejo del
cultivo, a partir de problemas e inconvenientes surgidos anteriormente, orientó todas
sus acciones para lograr neutralizar a los factores que tenían incidencia negativa en la
rentabilidad de su empresa, entre ellos búsqueda de variedades tempranas y de esta
manera reducir la acción de grafolita y mosca, implementar un sistema de poda que
incremente la vida útil de la plantación y comercializar su propia producción.
Posteriormente, a raíz del sistema de comercialización vigente, donde el productor
vendía su fruta en el árbol a un acopiador6, llegando a concretarse operaciones cuando
la planta aún estaba en plena floración, comienza a implementarse un sistema de poda
demasiado enérgico impuesto por los compradores para facilitar las tareas de cosecha y,
por consiguiente, reducir el gasto incurrido en la misma (Torroba et. al.1968:7).

6 En la actualidad, esta modalidad se denomina “venta en planta” y el comprador se hace cargo de los gastos de recolección de
la fruta y del flete corto hasta el galpón de empaque. El productor tiene la obligación de realizar todos los cuidados necesarios
para dejar la fruta lista para la cosecha.
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1.3. Concentración de la producción en el Partido de San Pedro 1961-1980
A mediados de la década del `60, San Pedro participaba con algo más del 18% de
la producción nacional de duraznos; la zona de influencia de la EEA San Pedro7 con 7
mil hectáreas plantadas y aproximadamente 2 millones de plantas, representaba el 42%
del total provincial con 99 mil toneladas producidas en la campaña 1964/65 (Gráfico 1).
La producción del área de influencia de la EEA San Pedro se concentraba entre el 15 de
diciembre y el 20 de enero.
Gráfico 1: Evolución de la producción de duraznos de San Pedro en el total provincial
(En toneladas. Período 1943/44 – 1964/65)
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Fuente: elaboración propia en base a Torroba, 1966.

En el año 1967 a raíz de las heladas ocurridas, se registró una reconversión frutícola
hacia el cultivo de duraznero. Los fruticultores orientaban sus decisiones en el sentido de
plantar variedades de maduración temprana e intermedia con el objetivo de abastecer el
consumo de Capital Federal, Gran Buenos Aires y Mar del Plata. La producción de Buenos
Aires representaba, por entonces, el 44% del total nacional.
Durante década del ‘70 la superficie con duraznero en la región de influencia se
mantuvo estable, pero se registró una concentración en los partidos de Mercedes, San
Pedro, Pavón Arriba y Ramallo en orden de importancia. (Gráfico 2).

7 La zona de influencia de la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro abarca los departamentos Rosario y Constitución y
los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate y Campana.
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Gráfico 2: Variación en el número de plantas de duraznero (Por partido. Período
1969 – 1974)
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Fuente: elaboración propia en base a Berardi 1976

Tal como se observa en la Gráfico 3, hacia mediados de la década, el partido San
Pedro concentraba la tercera parte de los montes frutales implantados en la región
totalizando 4 mil hectáreas plantadas y las zona de influencia representó durante el
quinqueño analizado el 45% del total producido en el país.
Gráfico 3: Producción de duraznos zona de influencia EEA San Pedro en relación al total
nacional (En toneladas. Período 1970/71–1974/75)
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Fuente: elaboración propia en base a Berardi 1976

A principios de la década del 80 la superficie plantada con duraznero en la zona de
influencia de la EEA San Pedro disminuyó considerablemente, mientras que en partido de
San Pedro se mantuvo estable alrededor de las 4 mil ha. En relación a la campaña 1974/75,
según los datos del Censo Frutícola Regional 1980, la superficie plantada con duraznero
en el área de influencia disminuyó un 28%. Se arrancaron montes por falta de aceptación
comercial en el mercado o por haber finalizado su vida útil8.
8 La vida útil de un monte de duraznero es de 15 años y el pico de rendimiento se registra durante el 8ª y 12ª año. A partir del
12º año la producción comienza su etapa descendente pero el cultivo se considera económicamente rentable hasta el año 15º.
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De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 1988 se contabilizaron 450
empresas frutícolas con más de 11 mil ha plantadas con frutales en el partido de San
Pedro, representando el 64% de la fruticultura en la provincia de Buenos Aires, con más
de 6 mil ha de duraznero en el partido, que representa un incremento cercano al 48% en
relación al Censo Frutícola Regional de 1980.
Un número reducido de empresas del estrato productivo más grande ubicadas en
el partido, incrementó notablemente su superficie plantada durante la década del `809,
incentivadas por los elevados precios del durazno en fresco para mercado interno. Los
muy buenos precios estaban potenciados por la condición de primicia en el mercado que
caracterizaba al producto de esta región.

9 De acuerdo a los datos relevados en el Censo frutícola regional de 1980 las plantaciones “nuevas” de 1 a 4 años representaban
el 28% del área implantada con duraznero en el partido.
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1.4. Reconversión hacia cultivos extensivos – 1995 en adelante
A partir del año 1996 se inician las exportaciones regionales de durazno a Brasil, en
coincidencia con la etapa más próspera del acuerdo comercial MERCOSUR. Las exportaciones
se realizaban mediante transporte terrestre refrigerado durante los meses de noviembre y
diciembre. Estos volúmenes exportados eran insignificantes en cantidad, ya que representaban
no más del 2% de lo producido en el partido de San Pedro. La totalidad del durazno
exportado era de la zona, no se realizaban envíos de otras regiones del país por el grado de
perecibilidad de este producto. La venta del producto se realizaba en galpón de empaque,
quedando a cargo del comprador los gastos originados de ahí en adelante. Las exportaciones,
concentradas durante el mes de diciembre, se incrementaron hasta la devaluación del real a
principios de 1999.
A mediados de la década del ´90, con un mercado interno deprimido y la competencia
generada por Sudáfrica con productos subsidiados, el productor frutícola del partido prioriza
la plantación de duraznero. Incorpora nuevos sistemas de poda y aumenta las densidades de
plantación. La decisión se orientó hacia la implantación de cultivares tempranos liderados por
el “Flordaking”10 con el objetivo de establecer una posición en el mercado interno durante
el mes de noviembre, enfrentando la competencia de Mendoza en la última semana del mes
con un volumen muy bajo de producción ingresado al Mercado Central de Buenos Aires.
En la actualidad, de acuerdo al relevamiento aerofotográfico realizado en 2010
complementado con recorridas a campo, se encuentran plantadas alrededor de 2 mil hectáreas
de duraznero en el partido, valor que representa un disminución del 54% de la superficie en
relación al año 2002.
1.5. Planes de estímulo a la producción frutícola en el partido
En este apartado se realiza un breve análisis de las principales medidas de política
pública activas dirigidas al sector frutícola bonaerense en la última década destinadas
fundamentalmente al otorgamiento de créditos y que se destacan por el nivel de adopción
en la zona bajo estudio.
Se trata de planes, impulsados por la provincia, tales como el Plan Caminos de
la Producción (PCP) surgido a fines de los ´90 destinado a fortalecer el empleo local y
el de Reactivación de la Fruticultura (PRF) en el año 2003 con el objetivo de estimular la
exportación. Este último plan, se destaca por el elevado nivel de adopción, ya sea por parte
de los productores independientes como los integrados del partido (Tabla 1).
Tabla N° 1: Productores que accedieron a los planes de estímulo a la producción
frutícola

Variable

Acceso a planes
de estímulo a
la producción
frutícola

Tipo de plan
Plan Caminos de la
Producción
Plan de
Reactivación
Frutícola

Grado de adopción
en productores
independientes

Grado de adopción en
productores integrados

17%

9%

83%

75%

Fuente: elaboración en base a entrevistas
10 Es una variedad de durazno considerada de maduración temprana en el partido. La época de cosecha se inicia a principios de
noviembre y finaliza a mediados del mismo mes.
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Cabe destacar que ambos planes se ponen en marcha en momentos críticos para
la fruticultura regional caracterizada, en esas circunstancias, por la escasez de capital
circulante necesario para enfrentar los gastos operativos originados por el monte frutal,
a fin de dejar lista la fruta para ser recolectada en finca, independientemente de su
modalidad de compra-venta. Los dos planes, impulsados por la provincia, permitieron al
productor frutícola del partido mantenerse en la actividad (Tabla 2).
Tabla Nº 2: Comparación de planes de estímulo a la producción frutícola bonaerense
Variables

Plan caminos de la producción

Plan de reactivación de la
fruticultura

Objetivo

Proveer capital para realizar
labores culturales en el monte
frutal

Incrementar la exportación de
frutas el partido

Acceso al crédito

Productor individual

Grupo asociado de al menos
cinco productores

Tipo de producción

Frutales de carozo y cítricos

Frutales de carozo y cítricos

Proveedor de la financiación

Provincia de Buenos Aires través
del Banco Provincia

Provincia de Buenos Aires
a través de la Fundación
ArgenINTA

Monto a financiar

Se calculaba en base a las
hectáreas plantadas con cada
especie frutal

$ 500,00/ha para los montes
implantados con duraznero y
cítricos. $1.200,00/ha para la
implantación de nuevos montes
de duraznero. $ 900,00/ha para
la implantación de nuevos
montes de cítricos.

Tasa de interés anual

9%

5%

Supervisión de actividades

Asociación de Ingenieros
Agrónomos

Asociación de Ingenieros
Agrónomos

Plazo para efectuar la
devolución

Al termino de la cosecha de
cada cultivo

3 años para capital de trabajo
y 6 años para inversiones y/o
capital fijo

Fuente: elaboración propia

Como producto de encuentros y reuniones entre la Comisión Local11 y el Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en el año 2000 se genera un plan piloto denominado
Plan Caminos de la Producción.
Recién en la segunda mitad de la década del ´90, momento en que la situación de
la fruticultura en el partido se agrava por una combinación de políticas macroeconómicas y
apertura externa, por adversidades climáticas en la zona que provocan la reconversión hacia
una agricultura de tipo extensiva en manos de la soja, situación que deriva en una gran
pérdida de puestos de trabajo que genera esta actividad12.

11 Creada por decreto de la Municipalidad de San Pedro el 9 de noviembre de 1990 e integrada por Asociación de Ingenieros
Agrónomos del Norte de la provincia de Buenos Aires (ASIACONB), Cámara de Productores y Empacadores del partido de San
Pedro (CAPROEM), Secretaría de Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Estación Experimental Agropecuaria San Pedro, con el objetivo de representar al productor frutícola de San Pedro.
12 La combinación en las etapas de producción, cosecha y acondicionamiento de la fruta genera una demanda de 87 jornales
por ha en frutas de carozo y 67 jornales para cítricos, mientras que la agricultura extensiva demanda de 1 a 3 jornales por ha.
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El objetivo del PCP fue, a corto plazo, generar una línea de créditos a tasa baja del
orden del 9% anual, a devolver después de la recolección de la fruta, una vez recibida la
liquidación en la venta del producto por parte del productor. Accediendo a este tipo de
crédito el productor contaría con el financiamiento al momento de efectuar las principales
labores. Por otra parte, el objetivo a largo plazo fue establecer una reserva de fondos para
que el productor acceda cada año y pueda realizar todos los cuidados necesarios al monte
para dejar lista la fruta para la cosecha o realizar la recolección de acuerdo a su modalidad
de venta.
Uno de los requisitos que formalmente se explicitaban como condición para acceder al
crédito, es que la mano de obra empleada en la chacras tenía que ser residente en la ciudad
de San Pedro, evitando de esta forma a la mano de obra transitoria o “golondrina” de otras
regiones productoras de frutas, como forma de combatir el desempleo a nivel local.
Los destinatarios de este crédito eran los productores de durazno y naranjas de
ombligo del partido de San Pedro. De acuerdo a datos de INTA por entonces, se encontraban
en funcionamiento alrededor de 250 empresas frutícolas pero un porcentaje no mayor al
10% accedió a este tipo de crédito.
Este acuerdo entre productores, sindicatos de trabajadores y el Estado no cumplió con
las expectativas generadas por dos cuestiones, en primer lugar la falta de difusión en el ámbito
local conjuntamente con la escasa información acerca del procedimiento operativo del plan y,
en segundo lugar, las adversidades climáticas provocadas por las abundantes precipitaciones
ocurridas en el período de maduración de los frutos que provocaron la disminución del 50%
en la producción total del partido. Situación que llevó a que la fruta obtenida se comercializara
a precios muy bajos en relación a otras campañas por la falta de calidad a causa de este
fenómeno meteorológico. Por este motivo tampoco se pudo conformar el fondo de reserva
constituyendo un fracaso del objetivo a largo plazo.
Las empresas que accedieron a este tipo de financiación individual, en un principio para
el cultivo de duraznero, fueron las de mayor cantidad de superficie implantada con frutales;
aunque en la mayoría de los casos existieron problemas de devolución por lo expresado en el
párrafo anterior.
Años más tarde, en el 2003, con fondos de la Provincia de Buenos Aires administrados
por la Fundación ArgenINTA, se pone en marcha el Plan de Reactivación de la Fruticultura.
Este plan contemplaba la financiación de las actividades para la producción y
comercialización de cítricos y frutales de carozo en el norte de la provincia de Buenos Aires con
el objetivo de incrementar los volúmenes de exportación (Tabla 3). Los principales destinatarios
del plan eran los pequeños y medianos productores frutícolas.
La implementación del Plan de reactivación se realizó a través de la Comisión Local,
encargada de recibir y evaluar las solicitudes de crédito por parte de los productores.
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Tabla Nº 3: Metas cuantitativas del Plan de Reactivación de la Fruticultura
Producto

2003/04 (Kg.)

2004/05 (Kg.)

2005/06 (kg)

Durazno

4.250.000

6.375.000

8.500.000

Naranja

7.500.000

15.000.000

22.500.000

Total

11.750.000

21.375.000

31.000.000

Fuente: Plan de Reactivación de la Fruticultura 2003

Los productores que accedieron al crédito representaban alrededor del 40% de
la superficie implantada con frutales de carozo y cítricos en el partido. El resto de los
fruticultores, al momento de optar por la toma del crédito, no presentaron las solicitudes
argumentando no querer endeudarse. El fondo total asignado por la provincia fue 2
millones de pesos y se hizo efectivo en cuatro cuotas durante un período de 180 días.
Con el objetivo de incrementar la exportación de estos productos, a través de la
conformación de grupos asesorados por un profesional, se promovían acciones conjuntas
en la compra de insumos, contratación de maquinaria y comercialización de la producción.
Este objetivo se concretó, ya que desde el inicio del plan hasta su finalización se triplicó
el volumen exportado de naranja de ombligo en el partido.
Cabe destacar que el PRF, cuya puesta en funcionamiento tuvo lugar en uno de los
mayores momentos de crisis de la fruticultura en la región, permitió que gran parte de
los productores frutícolas de todos los estratos del partido no abandonaran por completo
la actividad reconvirtiéndose hacia la agricultura extensiva ó arrendando sus predios a
pooles de siembra para tal fin.
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CAPÍTULO 2.
Mercado y comercialización
2.1 Panorama internacional de la producción y comercio de duraznos y
nectarinas
PAGLIARICCI, L.; ÁNGEL, N.

La producción mundial de duraznos y nectarinas totalizó 18,5 millones de toneladas
en 2008 con un crecimiento cercano al 18% durante el período 2004-2008. El principal
productor en la actualidad es China, y más retrasados le siguen Italia, Estados Unidos
y España, estos países concentran el 68% de la producción mundial. China representó
el 45% del total producido durante 2008 y su producción se incrementó más de 40%
durante el período de análisis. El crecimiento de mayor relevancia en cuanto a porcentaje,
dentro de los diez principales productores a nivel mundial, se lo adjudicó Irán, con una
tasa cercana al 48% durante el quinquenio analizado. Argentina ocupa el décimo lugar a
nivel mundial con una producción estabilizada alrededor de las 270 mil toneladas anuales
(Gráfico 1).

Gráfico Nº 1: Evolución de la producción mundial de durazno 2004-2008
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Por su parte, la superficie mundial plantada con duraznos registró algo más de 1,6
millones de hectáreas en 2008 con un crecimiento cercano al 18% respecto a 2004. En el
grupo de los principales países que incrementaron el área se destacan China, Egipto e Irán
en orden de importancia. Argentina se encuentra ubicada en el décimo escalón con una
superficie cercana a las 26 mil hectáreas (Gráfico 2).
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Gráfico Nº 2: Evolución del área plantada con duraznero a nivel mundial 2004-2008
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2.1.1. Comercio internacional
Las exportaciones mundiales de duraznos totalizaron 1,6 millones de toneladas
durante 2008 con un valor superior a los U$S 2.100 millones. En el período 2004-2008 las
exportaciones se incrementaron 31% en volumen y 84% en valor.
El principal exportador fue España, que concentró el 35% del total exportado,
seguido por Italia y Estados Unidos. España registró el crecimiento de mayor relevancia
en cuanto a volúmenes exportados, cercano a 285 mil toneladas; Jordania se adjudicó el
mayor incremento en porcentaje en el período.
España fue el más destacado incrementando el valor de sus exportaciones
aproximadamente en U$S 400 millones llegando a los U$S 760 millones de dólares; en
porcentaje, Jordania tuvo el crecimiento más sustancial del período pero sus exportaciones
apenas totalizaron algo más de U$S 22 millones de dólares durante el año de análisis
(Gráfico 3).

Gráfico Nº 3: Evolución de las exportaciones de durazno a nivel mundial 2004-2008
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Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO
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El principal importador fue Alemania, que concentró el 17% del total durante
2008, seguido por Reino Unido y Francia. Rusia registró el crecimiento de mayor relevancia
en cuanto a volúmenes importados, cercano a 85 mil toneladas; Holanda se adjudicó el
mayor incremento en porcentaje. En el grupo de los diez principales importadores a nivel
mundial presentaron tasas negativas de evolución en volúmenes, Estados Unidos, Canadá
y Reino Unido (Gráfico 4).
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Gráfico Nº 4: Evolución de las importaciones de durazno
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2.1.2. Inserción de Argentina en el comercio internacional
Argentina, durante 2008, exportó más de 12,5 mil toneladas de durazno por
un valor cercano a U$S10 millones; lo expresado anteriormente lo coloca como el 16º
exportador a nivel mundial y segundo en Sudamérica detrás de Chile. La evolución en el
período fue positiva con una tasa del 46%. La producción que tiene como destino final
la exportación para consumo en fresco, fundamentalmente a Brasil mediante transporte
terrestre refrigerado, se ubicó alrededor del 55% del total registrado durante 2008,
mientras que en 2004 representó el 35%.
En cuanto a la importación, la participación de Argentina fue incipiente con 93
toneladas durante 2008 y un valor estimado de U$S 108 mil, a diferencia de lo ocurrido
durante la década de los ´90 donde las importaciones alcanzaban valores superiores a
U$S 2,5 millones con un volumen cercano a 3 mil toneladas importadas (Tabla 1). Esta
mercadería importada a contraestación, generalmente proviene de Chile, Estados Unidos
de América y España.
Tabla Nº 1: Evolución de la producción y comercio argentino de durazno
Ítem
Producción (ton)
Superficie (ha)
Exportaciones (ton)
Importaciones (ton)

2004
272.442
26.000
8.637
109

2008
270.000
26.000
12.591
93

Variación (%)
-1
=
46
-15

Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO

2.1.3. Exportaciones a nivel regional
Las exportaciones realizadas desde el noreste de la provincia de Buenos Aires nunca representaron un volumen significativo de su producción. En general han sido ocasio36

nales, relacionadas al precio pagado por el mercado interno en cada campaña, lógicamente a la oferta del importador y al tipo de cambio del país comprador.
Se realizaron algunos envíos exploratorios a mercados distantes como por ejemplo
países de la Unión Europea, en cuyo caso el costo del flete aéreo y la disponibilidad de
bodega son los principales condicionantes. Con respecto al costo del flete aéreo, este depende del volumen, la continuidad de los envíos y la posibilidad de completar la bodega
para el regreso al país de origen. La condición de perecedero del producto encarece aún
más su valor. Consultadas algunas empresas de transporte aéreo, informaron que para
carga general y considerando envíos que superen los 500 kilos, un valor orientativo sería
1,50 Euros por Kg sin incluir tasas ni seguros.
Teniendo en cuenta estos aspectos, sólo durante un período muy corto y que coincide con las fiestas navideñas el precio de venta compensaría los costos de envío por esta
vía a ese destino.
Considerando mercados más cercanos, Brasil surge como el país que registra los mayores envíos procedentes de nuestra región. Se observó una tendencia creciente desde las
primeras exportaciones a ese destino en la campaña 1996/97 con 300 toneladas hasta llegar a
3000 toneladas durante la correspondiente a 2008/09. Posteriormente, se observa una importante retracción, no existiendo constancia de envíos a ese destino durante 2010/11. Los principales destinos son los mercados de San Pablo y Río de Janeiro. Si bien se realizan exportaciones a otros países de Latinoamérica como Bolivia y Uruguay, las mismas no son significativas.
La modalidad más frecuente de venta a estos destinos consiste en la entrega de
la mercadería al transportista de la firma importadora a culata de camión refrigerado.
El precio percibido por el productor es un valor fijo por caja de 8,5 Kg de peso acordado
previamente con el importador y el pago se hace en efectivo, en su totalidad, antes de
comenzar con la carga del producto al transporte.
Generalmente, el comprador suministra al productor el envase en el cual van empacados los duraznos y nectarinas o recibe un adelanto para el mismo, acuerdo que resulta ser una buena alternativa de venta, siempre que los precios sean superiores a los del
mercado interno. La totalidad del durazno y nectarina exportado bajo esta modalidad
tiene lugar durante las tres primeras semanas de diciembre, que permite tener un destino
alternativo ya que, como se mencionara anteriormente, durante esa época Mendoza es
la que domina el mercado. Estas transacciones se concretan a través de un acuerdo verbal
entre las partes y normalmente los importadores poseen un puesto de venta en los mercados mayoristas de los países de destino.
Sintetizando, la exportación para nuestra región presenta algunas limitantes, entre las cuales se pueden mencionar:
•

La condición de alta perecibilidad del producto

•

La disponibilidad de bodega y el costo del flete aéreo.

•

La presencia de plagas cuarentenarias como la mosca de los frutos que limita
el envío a mercados como USA.
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Superadas estas limitantes, la búsqueda, conquista y mantenimiento de nuevos
mercados dependerá de nuestra capacidad para trabajar en el agregado de valor al producto; la diferenciación por sus cualidades de jugosidad, sabor, color y tamaño; la certificación de BPM y BPA u otras normas internacionales y un cuidadoso manejo durante la
pre y pos cosecha que limiten el empleo de productos fitosanitarios durante el proceso
de producción, asegurando al comprador un producto libre de residuos, aspecto sobre el
cual cada vez se pone mayor atención.
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2.2. Comercialización en el Mercado Central de Buenos Aires
Esta región se caracteriza
desde sus inicios por la distancia
y su perecibilidad condicionaban
condición hace que la época de
comercialización.

por ofrecer fruta para el consumo en fresco, ya que
a los centros de consumo, el transporte del producto
la selección de cultivares con esta características. Esta
cosecha coincida en gran medida con el período de

La recolección de durazno comienza en la segunda quincena de octubre y se
extiende hasta principios de marzo, siendo la mayor concentración en diciembre, cuando
se cosecha algo más del 50% de la producción. El bajo porcentaje de exportación de este
producto, hace que el mercado interno para consumo en fresco sea el principal destino.
2.2.1. Competencia del durazno bonaerense en el mercado interno
Los ingresos al MCBA de durazno de origen nacional se registran en el período
comprendido entre la última semana de septiembre hasta los primeros días de mayo
(Tabla 1).
Tabla Nº 1: Comercialización de durazno en el Mercado Central de Buenos Aires 2001/05
ORIGEN

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Bs. As.
Jujuy
Mendoza
Neuquén
R. Negro
Fuente: elaboración propia en base a datos del MCBA

La mercadería ingresada proveniente de Jujuy es denominada primicia, obteniendo
los beneficios por diferenciales de precios que esta representa. Durante septiembre se
registran los precios más elevados para las variedades “Early Grand” y “Flordaking”
respectivamente. La presencia del durazno de origen jujeño permanece hasta octubre,
mes en el que comienza el ingreso de durazno de origen Buenos Aires.
Desde la última semana de octubre hasta mediados de noviembre los productores
del norte de la provincia de Buenos Aires, ofrecen fruta de variedades denominadas
“tempranas” (“Flordaking” y “Early Grand”), pero durante esa época enfrentan el riesgo
de heladas por lo que los sistemas de defensa cobran especial importancia13. En el mes de
noviembre San Pedro cosecha más del 26% de su producción que representa más del 70%
del volumen comercializado en el MCBA. Las variedades que ingresan al mercado son
“Flordaking”, “June Gold” y “Early Grand” en orden de importancia. En la última semana
de noviembre comienza la competencia de Mendoza con la variedad “June Gold” pero
con un volumen muy bajo de producto.
Durante diciembre, Buenos Aires y Mendoza son las provincias que concentran los
mayores volúmenes comercializados, ambas representan más del 93% (77% corresponde
a Buenos Aires) de los ingresos al MCBA. “June Gold”, “Forastero” y “Flavorcrest” son las
13 Hay que recordar que el costo estimado en la campaña 2007/08 para defender una hectárea plantada con duraznero mediante la utilización de leña asciende a $ 796,00 (Pagliaricci y otros, 2008). Según el Censo Frutícola del partido, en 2002, el 19 % de
la superficie plantada con duraznero contaba con algún mecanismo de control de heladas.
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variedades más relevantes en la comercialización de Buenos Aires. También, durante este
mes, se registran los envíos de durazno origen Buenos Aires con destino a Brasil a través
de transporte terrestre.
En enero, los volúmenes ingresados por parte de Mendoza adquieren relevancia y
Buenos Aires, con un 25% del total comercializado durante este mes, pierde participación.
Durante los tres meses mencionados se recolecta prácticamente el 100% de la producción
regional, correspondiendo el 26% a noviembre, 51% a diciembre y el 20% a enero. Las
variedades que registran los mayores volúmenes de origen Buenos Aires corresponden
a “Dixiland”, “Fayette” y “Red Globe”, en orden de importancia. Hacia fin de este mes,
Río Negro ingresa al mercado con volúmenes importantes de mercadería (16% del total
mensual).
En febrero, con Buenos Aires prácticamente retirada del mercado (6% del total),
Mendoza y Río Negro mantienen los mayores volúmenes ingresados y juntas representan
el 90% del volumen comercializado. Mas tarde comienza el ingreso al mercado de la
mercadería de Neuquén, que junto a Río Negro se mantienen como las únicas proveedoras
del MCBA, acaparando porcentajes elevados, dado que Mendoza se retira del mercado
por la finalización de su campaña productiva.
Durante los meses comprendidos entre junio y septiembre donde no hay durazno
de origen nacional, se comercializan pequeños volúmenes de mercadería cercanos a las
100 toneladas que provienen de Chile, Estados Unidos de América y España.
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2.3. Formas de comercialización de la producción regional
El durazno es un producto con alto grado de perecibilidad, razón por la cual la época de recolección del mismo coincide con su período de comercialización. En la región, la
cosecha se concentra durante el mes de diciembre donde se recolecta y comercializa más
del 50% de esta fruta de carozo.
El principal destino del durazno producido en la zona es el mercado interno (95%),
solamente el 5% restante se exporta. Los productores independientes entregan la fruta
mayoritariamente al empaque bajo la modalidad de venta en planta y, en menor medida,
realizan la venta directa de su producción. En cambio, los fruticultores integrados realizan
la venta en el mercado interno para consumo en fresco, los volúmenes exportados, en el
mes de diciembre, son escasos y de poca importancia.
2.3.1. Comercialización de durazno en productores independientes
Entre los fruticultores independientes, la venta directa de durazno en puesto propio
se registró en los estratos de menor escala, donde los volúmenes comercializados son poco
relevantes y los productores combinan la venta de esta fruta al contado y en el propio establecimiento con productos obtenidos de la actividad viverista. Este tipo de fruticultores posee
su puesto de venta en la Ruta Nacional Nº 9 o bien en los caminos de acceso a la ciudad de San
Pedro. Estos productores se encargan de todo el manejo de monte frutal, de la recolección de
la fruta y efectúan un empaque manual y la venta es a granel, por kilogramo o directamente
en cajones cuyo peso aproximado es de 22 Kg. La fruta se empaca de forma manual en el
establecimiento a medida que es recolectada, mientras que las ventas son fraccionadas.
En los productores de mayor superficie, la totalidad de la producción se vende al
empaque. En la modalidad de venta al empaque del volumen transado se realiza bajo la
forma de “venta en planta”, pero esta alternativa, a su vez, tiene dos variantes: i) venta
de la producción antes de la etapa de raleo14 y ii) después del raleo, esta última de mayor
importancia relativa ya que es utilizada por el 92% de los fruticultores independientes.
2.3.2. Comercialización de durazno en productores integrados
Los productores integrados, adquieren fruta para procesar y luego realizan la venta
en el mercado de destino, ya sea, exportación o mercado interno para consumo en fresco.
En estos fruticultores, el 96% del durazno empacado es comercializado para consumo en
fresco en el mercado interno, ya sea en el Mercado Central o en otros mercados mayoristas
ubicados, generalmente, en la región metropolitana de nuestro país. Mientras los productores integrados de menor tamaño relativo comercializan su producto solamente en el
mercado interno, los de mayor escala, además de vender gran porcentaje de su producción
para consumo en fresco en el mercado doméstico, destinan un pequeño porcentaje al canal
de exportación. En cuanto a las modalidades de venta para los fruticultores integrados, se
registraron seis alternativas posibles15:
•
•
•
•
•
•

Venta a consignación en puesto de terceros
Venta a precio firme en puesto de terceros
Venta en puesto propio dentro en el MCBA
Venta a supermercados
Prestación del servicio de empaque
Exportación

14 El raleo de frutos consiste en la eliminación de un número variable de frutos con el objetivo que los que quedan en la planta
estén libres de defectos y tengan un desarrollo sin limitaciones (Valentini, et. al., 2003).
15 Tesis de Maestría Pagliaricci (2010).
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CAPÍTULO 3.
Origen y características botánicas
GORDÓ, M

3.1. Origen del Duraznero
El duraznero (Prunus persica(L)Batsch) es originario China (cerca de Sian). En su
país de origen, el duraznero, es un árbol venerado, es el árbol del bien y del mal; es muy
cultivado, pero sus frutos no son de buena calidad (Tamaro, 1984). En las montañas de
Kunlum, aún se encuentran durazneros en estado silvestre y es donde la especie presenta
la máxima biodiversidad genética. El nombre específico persica se le dio porque antiguos
autores romanos como Teofrasto, Columelo y Plinio, mencionaron por primera vez al
duraznero en sus tratados y pensaban que su origen era Persia (actual Irán), pensamiento
que persistió hasta los siglos XVIII y XIX (Pericay, Castellarnau, Rocas, Rispau, Barbarroja,
Pagés Grau, 2002).
El duraznero gradualmente se extendió desde China hacia el resto del mundo entre los 24º y 45º de latitud por sobre y debajo del Ecuador (Childers, Morris, Sibbett, 1995)
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3.2. Características botánicas
El duraznero pertenece a la familia de las Rosáceas, y dentro de ella al género
Prunus, especie persica.
El árbol, al dejarlo crecer libremente, adopta un porte globoso y adquiere unas
dimensiones medias de 4 a 6 metros de altura (Tamaro, 1984) pudiendo llegar a vivir entre 20 a 50 años. La corteza que reviste al tronco, es de color gris con tonalidades rojizas.
Sus raíces, poseen un típico color anaranjado con lenticelas muy evidentes. La
zona explorada por estas, ocupa una superficie mayor que la zona de proyección de la
copa, por lo menos el doble y es aún mayor cuanto menor es el contenido hídrico del terreno. Las raíces del duraznero son especialmente sensibles a las raíces de otras especies o
de la misma especie, el antagonismo que se produce es tan fuerte que induce a las raíces
de cada planta a no invadir el terreno de la planta adyacente (Fideghelli, 1987)
Las ramas son escasas y divergentes por lo cual la copa hace poco daño con su sombra a las plantas subyacentes. Según la posición y la distribución de las yemas florales las
ramas se clasifican en: ramas mixtas, chifonas, de mayo y chupones.
La rama mixta lleva yemas de flor y yemas de madera, tiene una longitud variable
de 30 hasta 80 cm. La chifona es más débil que la mixta con una longitud de 15 a 30 cm
y lleva preferentemente yemas de flor. La rama de mayo es una rama de pocos centímetros de longitud con una yema apical de madera y varias yemas de flor (4-8) El chupón es
una rama muy vigorosa, que crece en posición vertical y sus yemas son generalmente de
madera (Fideghelli, 1987).
Las hojas del duraznero son esparcidas, lanceoladas, los bordes son aserrados con
pequeños dientes, lámina lisa o un poco ondulada. El color de las hojas en otoño es un
índice para la distinción de las variedades de pulpa amarilla de las de pulpa blanca: las
hojas de las primeras se colorean de amarillo intenso o anaranjado claro y de las segunda
de amarillo claro (Fideghelli, 1987). En la base del limbo, en el pecíolo, existen frecuentemente una o más glándulas de forma globosa. La ausencia de estas glándulas está relacionada con una mayor sensibilidad al Oidio. (Tamaro, 1984)
Generalmente sólo hay una hoja por nudo, siendo la foliación posterior a la floración.
Las flores se forman en las yemas del año anterior. Cada flor proviene de una
yema (Coston, 1989) y pueden estar solitarias, reunidas o en grupos de tres o cuatro. Las
flores son hermafroditas. El cáliz es gamosépalo, caduco, pigmentado interiormente de
color anaranjado vivo en las variedades de pulpa amarilla y amarillo claro o blanquecina
en aquellas variedades de pulpa blanca. La corola está compuesta por cinco pétalos que
pueden ser de color rosa intenso o claro según la variedad. El pistilo al igual que el ovario
es único y el número de estambres oscila entre 20 a 25.
El fruto del duraznero es una drupa (pericarpio membranoso, mesocarpio pulposo, endocarpio leñoso). Es sensiblemente esférico con un surco longitudinal más o menos
marcado; tiene la piel glabra o pubescente de color verde o amarillo con tonos más roji45

zos, especialmente en la parte asoleada. La pulpa puede ser blanca o amarilla, adherente
al carozo o no, según la variedad.

Bibliografía
TAMARO, D. 1984. Tratado de Fruticultura. Barcelona. Gustavo Gili. 939 p.
PERICAY, J.C; CASTELLARNAU, I.I; ROCAS, J.B .. [et al.] 2002. Melocotonero. Las
variedades de más interés. Barcelona. IRTA. 287 p.
CHILDERS, N.F; MORRIS, J.R.; SIBBETT G.S. 1995. Modern Fruit Science orchard and small
fruit culture. Gainesville, Florida. Horticultural Publications. 632 p.
FIDEGHELLI, C. 1987. El Melocotonero. Madrid. Mundi-Prensa. 243 p.
COSTON, D.C. 1989. Peach tree physiology. En: Myers, S.C. Peach Production. Handbook.,
p. 16-20

46

CAPÍTULO 4.

Composición química y función de los principales
fitoquímicos presentes en los vegetales
Propiedades nutritivas y funcionales del durazno
4.1. Introducción
4.2. Valor nutritivo y funcional de las frutas
4.3. Componentes nutritivos y funcionales del durazno
4.4. Función de los fitoquímicos
4.5. Biodisponibilidad
4.6. Factores que modifican la composición y concentración de fitoquímicos
Graciela B. Corbino
Gerardo Sánchez

47

CAPÍTULO 4.
Composición química y función de los principales fitoquímicos presentes en los vegetales
Propiedades nutritivas y funcionales del durazno
CORBINO, G. B; SÁNCHEZ, G

4.1. Introducción
La alimentación se encuentra estrechamente relacionada con la evolución del
hombre, el cual ha tenido que ingerir, muchas veces, para su sustento, aquellos alimentos
que tenía más próximos y eran más fáciles de obtener. La enorme capacidad de adaptación del ser humano al medio y a las circunstancias, conlleva la aparición de diferentes
modos de alimentarse en las distintas sociedades. La alimentación más allá de una necesidad biológica primaria del hombre, es una característica cultural que influye sobre el
comportamiento relacionado con el consumo de alimentos y, en última instancia, sobre
el estado nutricional de los individuos que integran cada población.
Se llama alimentación al acto de proporcionar al cuerpo alimentos e ingerirlos
(UNED, 2007). La principal función de la dieta es aportar los nutrientes necesarios para
satisfacer las necesidades nutricionales de las personas, una alimentación poco acertada
puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades. Actualmente, la ciencia de la nutrición, define los conceptos de nutrición óptima, basándose en la identificación de los
componentes biológicamente activos de los alimentos. Éstos ofrecen la posibilidad de
mejorar las condiciones de salud reduciendo el riesgo de contraer ciertas enfermedades.
Muchos de los productos alimenticios tradicionales, como las frutas y las hortalizas, contienen componentes que pueden ser beneficiosos para la salud (Scalzo, Politi, Pellegrini,
Mezzetti y Battino, 2005). Entre los frutales de carozo el durazno, refrescante y moderadamente energético, se integra perfectamente a la alimentación estival. Además de sus
cualidades organolépticas estos frutos presentan compuestos antioxidantes que, junto a
otros fitoquímicos, le dan valor funcional.
El consumo actual de frutas y hortalizas se encuentra muy por debajo de las cantidades recomendadas por la OMS (Darmon, Darmon, Maillot y Drewnowski, 2005). Si bien
la calidad de la alimentación depende principalmente de factores económicos y culturales, este es un proceso consciente y voluntario, por lo tanto posible de modificarlo. No se
trata solamente de consumir más fruta y hortalizas, sino que tiene igual importancia consumir una variedad de productos de diferentes colores, los cuales tienden a corresponder
a combinaciones de nutrientes y de fitoquímicos, cada uno de los cuales con propiedades
benéficas para la salud (FAO, 2003).
Respondiendo a estas necesidades los nuevos programas de mejoramiento genético
apuntan hacia la selección de cultivares de calidad con niveles altos de fitoquímicos (Byrne,
2002) atendiendo a la demanda de un sector de la población cada vez más exigente en
cuanto a la calidad de los productos que consume.
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4.2. Valor nutritivo y funcional de las frutas
Las frutas frescas aportan vitaminas, minerales, fibras y agua muy necesarios para
el correcto funcionamiento del organismo (UNED, 2007). Constituyen, de este modo, un
grupo de alimentos indispensable para nuestra salud y bienestar.
Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos metabólicos
que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. En una dieta equilibrada y abundante
en productos frescos naturales, dispondremos de todas las vitaminas necesarias.
Los minerales, componentes inorgánicos de la alimentación, son necesarios en la
elaboración de tejidos, síntesis de hormonas y en reacciones químicas enzimáticas.
Las fibras son otros de los componentes funcionales de las frutas. Las mismas están
constituidas por celulosa, hemicelulosa, lignina y sustancias pécticas. Aceleran el tránsito
intestinal, y si bien prácticamente carecen de capacidad antioxidante, pueden atrapar
carcinógenos y otras sustancias reactivas ejerciendo un efecto benéfico directamente en el
intestino, donde al fermentarse, por acción de la microflora, reducen los riegos de cáncer
de colon (Pelayo Zaldívar, 2003). Entre otros beneficios de la ingesta de alimentos ricos en
fibra se encuentra el hecho de producir temprana sensación de saciedad (UNED, 2007)
Además de sustancias con valor nutritivo, las frutas poseen en su composición un
gran número de metabolitos con diversidad de funciones en el organismo humano.
Hace algunos años aumentó el interés de los investigadores por analizar la
composición química de frutas y hortalizas, y relacionarla con la actividad biológica. Como
es sabido, las plantas poseen una larga historia de uso en la medicina popular. Por miles
de años, muchas de las especies actualmente cultivadas han sido utilizadas con propósitos
curativos en adición al uso como alimento. Muchas de las propiedades curativas de las
plantas, empíricamente descriptas, se han ido verificando con los años a través de una
rigurosa elucidación estructural de los componentes activos responsables de las mismas.
Actualmente se sabe, que muchos componentes de los alimentos (vitaminas C y E;
carotenoides; ácido fólico, selenio y otros micronutrientes y fibras) pueden contribuir a un
efecto protector de la salud (Rice-Evans, Millar y Paganaza, 1997). Una gran diversidad de
estudios han demostrado que los alimentos, además de los componentes nutritivos, poseen
sustancias fisiológicamente activas que cumplen funciones que contribuyen a reducir la
incidencia de enfermedades crónicas y por tanto son necesarias para la salud (Caragay,
1992). A estas sustancias bioactivas se las denominan fitoquímicos y, a los alimentos
que las contienen, funcionales. El Servicio Internacional de Información Alimentaria
(International Food Information Service) (USA) define a los alimentos funcionales como
¨ aquellos que proveen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica ¨ (Sibbel,
2007). Hoy en día, son diversos los alimentos categorizados como funcionales, entre ellos
se encuentran las frutas y las hortalizas (Pelayo Zaldívar, 2003).
Los fitoquímicos son metabolitos secundarios, un grupo de compuestos químicos
aparentemente no esenciales para las células. Sin embargo, a menudo, poseen roles
importantes en las complejas interacciones entre los organismos vivos y su entorno
(Balandrin, Klocke, Wurtele y Bollinger, 1985). A partir de distintas rutas metabólicas
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(shikimato, mevalonato y del acetato) (Einhellig, 1995), se generan los metabolitos
secundarios de las diferentes familias (Rice, 1984). Es así como se los agrupa de acuerdo
a su similitud biosintética y/o estructura química en: terpenoides, derivados fenólicos
(flavonoides, taninos), glicósidos cianogenéticos, alcaloides y compuestos alifáticos,
entre otros (Chou, 1989; Wink, 1993; Kelsey y Everett, 1995). A menudo presentan
estructuras altamente complejas, lo cual determina una gran diversidad de compuestos
con variada actividad biológica (Balandrin et al., 1985). Entre las mismas se destaca la
actividad antioxidante que presentan muchos de ellos. Los antioxidantes son un grupo
de compuestos de estructura química variada cuya función, como su nombre lo indica,
es prevenir la acción del oxígeno u otras especies oxidantes sobre diversas moléculas
(Pelayo-Zaldívar, 2003). En relación con la salud humana, actúan atrapando especies
reactivas del oxígeno (EROS), dentro de las que se encuentran los radicales libres y
compuestos fuertemente oxidantes, contrarrestando así el daño celular causado por las
mismas (Pelayo-Zaldívar, 2003). Entre los antioxidantes encontramos compuestos que
además poseen función vitamínica, como el ácido ascórbico, la vitamina E (tocoferoles
y tocotrienoles), y carotenoides (algunos de los cuales son precursores de la vitamina A).
Los carotenoides (terpenoides), están representados en la naturaleza por más de
600 compuestos. Ellos se sintetizan en las plantas, hongos, bacterias y algas, mientras que
los animales y humanos deben incorporarlo a través de la dieta (Tapiero, Townsend y Tew,
2004). Desde el punto de vista nutricional, cinco de ellos son los más importantes para la
salud humana (α- y β-carotenos, luteína, cryptoxanthina, y licopeno) (Mangels, Holden,
Beecher, Forman y Lanza, 1993). El β-caroteno es la principal fuente, en la naturaleza, de
pro-vitamina A precursora del retinol relacionado con la función visual (Tapiero et al.,
2004).
Entre las diversas estructuras químicas implicadas en la capacidad funcional de las
frutas, los compuestos fenólicos son un grupo muy diverso que se encuentran virtualmente
en todas las partes de la planta con una distribución variable entre los diferentes
órganos y poblaciones de una misma especie (Robards, Prenzler, Tucker, Swatsitang y
Glover, 1999). Constituyen una de las principales clases de metabolitos secundarios con
un amplio rango de estructuras y funciones, aunque cuatro de ellos son universales
(ácidos p-hidroxibenzoico, protocatequico, vanílico y siringico) (Torres, Mau-Lastovicka y
Rezaaiyan, 1987; Harborne, 1998).
Los compuestos fenólicos incluyen sustancias coloreadas e incoloras, así, por
ejemplo, las antocianas son los colorantes naturales azules, violetas y rojos de gran
variedad de frutos y hortalizas, mientras que los flavonoles y las flavonas son amarillos
(lat. flavus = amarillo) y las leucoantocianidinas y catequinas incoloras (Harborne, 1998).
Los flavonoides son los derivados fenólicos que presentan mayor diversidad
estructural (Harborne, 1998; Robards et al., 1999). Estos compuestos, ampliamente
distribuidos en el reino vegetal, se presentan generalmente en la forma de glicósidos,
lo cual los hace solubles en agua, permitiendo su almacenamiento en la vacuola celular.
A nivel tisular, se los encuentra en el mesófilo y la epidermis de las hojas y en la cutícula
epidérmica de los frutos (Bruneton, 1991). Pueden existir diferencias significativas en el
tipo y cantidad de compuestos presentes en los tejidos internos y externos de los distintos
órganos de una planta (flores, frutos, semillas, tallos, etc.) (Robards et al., 1999).
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4.3. Función de los fitoquímicos
Los carotenoides se los asocia con una serie de funciones biológicas las cuales
implican la absorción de los mismos a nivel intestinal e incluyen la modulación de enzimas
detoxificantes, potenciación del sistema inmune, promoción de la comunicación entre
células y la regulación de la expresión de genes (Clevidence, Inkie Paetau y Smith, 2000).
Por otro lado, la relación que estos compuestos poseen con la prevención de enfermedades
cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer (Rodríguez-Amaya, 2001), se atribuye a su
capacidad antioxidante, la cual protege al cuerpo humano de las reacciones de oxidación
celular (Stahl y Sies, 1996; Tapiero et al., 2004; Scalzo et al., 2005).
Si bien, se les atribuye una elevada capacidad antioxidante (Paiva y Rusell, 1999;
Tapiero et al., 2004; Lako, et al., 2007), es importante resaltar que, las propiedades
antioxidantes del β-caroteno y de otros carotenoides pueden variar dependiendo del
sistema utilizado para estudiarlos. Mezclas de carotenoides o asociaciones con otros
antioxidantes (por ejemplo. vitamina E) pueden incrementar su habilidad para proteger
de la oxidación a los lípidos. De este modo, parece ser que ejercen un efecto promotor de
la salud cuando se ingieren como parte de frutas y hortalizas, pudiendo presentar efectos
adversos cuando se suministran en altas dosis (Paiva y Russell, 1999), como suplementos
dietarios.
Debido a su bioactividad, los compuestos fenólicos son motivo de estudio en
diversas ramas de la ciencia, considerándolos tanto para el control de patógenos vegetales
o humanos y como componentes funcionales de los alimentos (Shetty, Atallah y Shetty,
2001; 2003).
Estos compuestos son relevantes en términos de la calidad de las frutas, tanto
por el rol que poseen en la apariencia visual (pigmentación y amarronamiento) y sabor
(astringencia), como en las propiedades protectoras de la salud que los mismos presentan
(Tomás-Barberán y Robins, 1990). La principal función de los pigmentos flavonoides es
otorgar atractivos colores a las flores y frutos. En contraste con estos flavonoides visibles,
los presentes en las hojas se encuentran totalmente ocultos por las clorofilas (Harborne
y Williams, 2000). Los flavonoides poseen funciones importantes en la biología de las
plantas. Sirven como moléculas señal para polinizadores y otros organismos benéficos,
participan en la señalización de hormonas vegetales, protegen a las plantas de la luz
UV-B y funcionan como fitoalexinas y compuestos alelopáticos (Croteau, Kutchan y Lewis,
2000; Schmitz-Hoerner y Weissenbock, 2003; Taylor y Grotewold, 2005). Existe cada vez
mayor evidencia de que los flavonoides, particularmente cuando están localizados en la
parte más cercana a la superficie de las hojas o en las células epidérmicas, juegan un rol
importante en la supervivencia de las plantas protegiéndolas del ataque de insectos y
contribuyendo a generar resistencia a las enfermedades (Croteau et al., 2000). Malhotra
y otros (1996), describen la acción inhibidora de la quercetina, en el desarrollo de lesiones
locales, causadas por el virus de la mancha del tomate (TRSP).
Los compuestos flavonoides se les atribuyen numerosas actividades fisiológicas
y su acción farmacológica es extensa y variada. Este grupo de compuestos puede
presentar efectos antiinflamatorios, antialérgicos, antibacterianos y antivirales, además
de poseer propiedades vaso-protectoras y antitumorales (Evans, 1991; Amaral, Kuster,
Gonzalves, y Wigg, 1999; Harborne y Williams, 2000; Erlund, 2004; Cushnie y Lamb, 2005).
Son importantes componentes funcionales de la dieta, debido en parte, a la potente
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actividad antioxidante (Taylor y Grotewold, 2005). Por su diversidad estructural y amplia
distribución en los vegetales, son el grupo más importante de antioxidantes naturales
(Larson, 1988; Robards et al., 1999). La quercetina, el flavonoide más estudiado, junto al
kaempferol han mostrado poseer un efecto inhibidor de la agregación plaquetaria, así
como una potente actividad antioxidante (Prior y Cao, 2000).
Las antocianinas por ser pigmentos comunes de muchos vegetales, habitualmente
forman parte de los componentes de la dieta. Estos compuestos de alto valor terapéutico,
mostraron poseer una actividad antioxidante mayor que la vitamina E, el ácido ascórbico
y el β-caroteno (Komalczyk et al., 2003)
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4.4. Componentes nutritivos y funcionales del durazno
El durazno, con un aporte energético de 40 kilocalorías se sitúa como un fruto
moderadamente calórico. El mismo posee un 87% de agua y bajas cantidades de proteínas
y lípidos. Los frutos contienen 9% de glúcidos (azúcares), los cuales pueden aumentar en
las variedades más tardías. Estos últimos están constituidos mayormente por sacarosa
(más de ¾ del total).
El aporte vitamínico del durazno se modifica entre variedades. Las vitaminas del
grupo B, están bien representadas, en particular la vitamina B3 (1 mg/100 g) y el ácido
pantoténico o vitamina B5 (0.16 mg/100g), lo mismo que la vitamina E (0.5 mg/100 g).
Posee un buen contenido de provitamina A (caroteno), con valores entre 0.5-1 mg/100 g
dependiendo del color de la pulpa (Aprifel, 2006).
Los carotenoides son pigmentos que le otorgan colores brillantes (amarilloanaranjado-rojo) a frutas y hortalizas. Por ejemplo, la β-cryptoxantina es el principal
pigmento en frutos de pulpa anaranjada como duraznos y nectarinas (Rodríguez-Amaya,
2001). Luteína, zeaxanthina y carotenos, también se pueden encontrar en frutos de
durazno (Paiva y Russell, 1999).
El análisis químico de diferentes cultivares de duraznero y nectarina indicó que
la composición cuali y cuantitativamente de fenoles totales era similar, encontrándose
la presencia de los ácidos clorogénico y neoclorogénico en todas las muestras (TomásBarberán, Gil, Paedar Cremin, Waterhouse, Hess-Pierce y Kader, 2001).
Los frutos del duraznero (Prunus persica) y ciruelo (Prunus domestica) contienen
cantidades importantes de los glicósidos de flavonoides, kaempferol y quercetina. La piel
presenta quercetina y cianidina (antocianina) (Robards et al., 1999). Las antocianinas se
detectaron también en la pulpa de algunos cultivares y, como en el caso de las nectarinas,
esta pigmentación se localizaba particularmente en la zona cercana al carozo. En ciruelo,
el ácido clorogénico, es el principal ácido fenólico detectado, mientras que los glicósidos
de quercetina, fueron los principales flavonoides. En cuanto a las antocianinas, se
presentaron sólo en cultivares rojos, siendo la cianidina el principal pigmento responsable
(Tomás-Barberán et al., 2001).
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4.5. Biodisponibilidad
El creciente interés de los científicos en evaluar los compuestos activos presentes en
las plantas, es el resultado de estudios epidemiológicos que muestran el efecto protector
de las dietas ricas en vegetales sobre enfermedades cardiovasculares y el cáncer (KrisEtherton, et al, 2002; Scalzo et al., 2005). Debido a que, el estudio de los compuestos
bioactivos es un área en plena emergencia mucho se desconoce aún acerca de los
mecanismos de acción de los mismos, relación estructura-actividad y niveles de absorción
y biodisponibilidad. Esta última, se utiliza históricamente para describir el movimiento de
los compuestos a través del intestino hacia el sistema circulatorio (Clevidence et al., 2000).
La biodisponibilidad depende de las características propias de la fuente de alimentos
y de las interacciones con otros factores de la dieta (Paiva y Russell, 1999) tales como
contenido en grasas, fibras, etc. (Clevidence et al., 2000).
Entre los 600 carotenoides encontrados en la naturaleza, sólo cerca de 20 de ellos
han sido hallados en el plasma y tejido humano (Tapiero et al., 2004). La biodisponibilidad
de los carotenoides está potenciada como resultado del procesamiento (Clevidence et al.,
2000). Esto, probablemente, se deba a que la cocción y el corte pueden dar como resultado
un tamaño menor de partícula y una disrupción de la célula vegetal haciendo que los mismos
se encuentren más disponibles en el lumen intestinal para su absorción (Stahl y Sies, 1992).
Muchas de las acciones biológicas de los flavonoides se atribuyen a su
capacidad antioxidante, sin embargo, es poco probable que esta sea la única
explicación de sus efectos celulares (Williams, Spencer y Rice-Evans, 2004). Las
estructuras químicas de los flavonoides de las plantas no necesariamente son las
formas bioactivas para los humanos, además la absorción de los mismos depende de
la estructura química y del tipo celular (Spencer, Abd El Mohsen y Rice-Evans, 2004).
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4.6. Factores que modifican la composición y concentración de fitoquímicos
El genotipo es el principal determinante de la composición de metabolitos
secundarios de las plantas (Langenheim, 1994; Einhellig, 1995; Gil, et al., 2002). Diferentes
tipos de estrés impactan sobre la biosíntesis de éstos compuestos, en muchos casos, con
aumentos significativos en su concentración (Ghersenzon, 1984; Noguchi, 1999; Gil
et al., 2002). Esta respuesta puede ser el resultado de la presión de selección natural,
que condujo a lo largo del proceso evolutivo (Wink, 1993), al desarrollo de diferentes
mecanismos de adaptación frente a una adversidad.
En la naturaleza, la exposición de las plantas a condiciones de estrés resulta
generalmente inevitable y puede ser causado por factores bióticos y abióticos (Levitt, 1980),
incluyendo la falta o exceso de agua, temperaturas extremas, radiación, agroquímicos,
polución, aleloquímicos, metales pesados, herbívoros y microorganismos patógenos
(Tang, Wei-Fan Cai, Kolh y Nishimoti, 1995).
En respuesta a distintos tipos de estrés, las plantas sufren una serie de cambios
bioquímicos, fisiológicos y morfológicos. Uno de los cambios bioquímicos más comunes
es el aumento neto de la proporción de compuestos específicos de una determinada
familia de fitoquímicos a expensas de una menor tasa de crecimiento (Tang et al., 1995).
Numerosos son los trabajos que muestran el efecto de los diferentes tipos de estrés sobre
la concentración de compuestos fenólicos y flavonoides (Larson, 1988; Macías, et al.,
1997; Fedina, et al., 2005; Suzuki, Honda y Mukasa, 2005). En todos ellos se evidencia
un claro aumento de la concentración de los mismos frente al estrés. Estos factores que
modifican la composición química de una planta pueden influir en la calidad funcional de
los órganos comestibles de la misma.
Por otro lado, las condiciones de manejo del cultivo y poscosecha, procesamiento
e industrialización también afectan la composición y concentración de fitoquímicos de
una planta. Por ejemplo, en duraznero, un aspecto primario a tener en cuenta para
mantener estándares de alta calidad de producción, es una evaluación adecuada de la
respuestas de las variedades y los portainjertos a diferentes condiciones de crecimiento,
e identificar las mejores combinaciones (Giorgi, et al., 2005). La actividad antioxidante
de los frutos de durazno es dependiente del tipo de cultivar y portainjerto y del estado
de madurez y conservación poscosecha (Forlani, et al., 2003; Scalzo et al., 2005). El
conocimiento actual del efecto del portainjerto sobre la calidad fruto del duraznero, y
particularmente sobre los atributos nutricionales, son limitados. Giorgi y otros (2005)
informaron el efecto de cinco portainjertos (Barrier 1, Citation, GF677, Ishtara y Julior)
sobre la actividad antioxidante (AA) del cultivar ¨Suncrest¨. Observaron que Julior
confería la mayor AA, seguido de GF677. Si bien, este último presentó el menor tamaño
de fruto, esto se asoció con un buen balance en la calidad y valor nutricional del mismo
Nosotros hemos evaluado el efecto del portainjerto, la fertilización y el tratamiento
térmico sobre el cultivar ¨Flavorcrest¨, hallando que la capacidad antioxidante y el
contenido de fenoles totales de los frutos puede ser modificada por las condiciones de
manejo y tratamientos poscosecha (Corbino et al., datos no publicados).

55

Bibliografía
AMARAL, A.C.; KUSTER, R.M.; GONZALVES, J.M. S.; WIGG, M.D. 1999. Antiviral investigation on the flavonoids of Chamaesyce thymifolia. En: Fitoterapia, (70):293-295.
APRIFEL. Agence Fruits et Legumes Frais. 2006. Francia. [en línea] (http://www.aprifel.fr,)
(acceso el 24/10/06).
BALANDRIN, M.F.; KLOCKE, J.A.; WURTELE, E.S.; BOLLINGER, WH. 1985. Natural plant
chemicals: Sources of industrial and medicinal materials. En: Science (228):11541160.
BRUNETON, J. 1991. Elementos de Fitoquímica y de Farmacognosia. Zaragoza. España.
Acribia. 594 p.
BYRNE, D. 2002. Healthy dessert: ¨Peaches and phytochemicals [en línea]¨ (http://agnews.
tamu.edu/dailynews/stories/HORT/Jun1902a.htm,) (acceso: 20/12/06)
CARAGAY, A.B. 1992. Cancer-preventive foods and ingredients. En: Food Technology
46(4):65-68.
CHOU, C.H. 1989. The role of allelopathy in phytochemical ecology. En: Chou, C.H y Waller,
G.R (Eds.). Phytochemical Ecology: Allelochemicals, Mycotoxins and Insect Pheromones and Allomones. Institute of Botany. Academia Sinica Monograph Series
no.9, Taipei, ROC, p 19-37.
CLEVIDENCE, B.A.; INKIE PAETAU.; SMITH, J.C. 2000. Bioavailability of carotenoids from
vegetables. En: HortScience 35(4):585-588.
CROTEAU, R.; KUTCHAN, T.M.; LEWIS, N. 2000. Natural products (secondary metabolites).
En: Buchanan, B.B., Gruissem, W., Russell L, J (Eds.). Biochemistry and Molecular Biology of Plant. American Society of Plant Physiologists. Rockville, MD, p 1250-1319.
CUSHNIE, T Y LAMB, A.J. 2005. Antimicrobial activity of flavonoids. En: International Journal of Antimicrobial Agents, (26):343-356.
DARMON, N.; DARMON, M.; MAILLOT, M.; DREWNOWSKI, A. 2005. A nutrient density
standard for vegetables and fruits: nutrients per calorie and nutrients per unit cost.
En: Journal of the American Dietetic Association, 105:1881-1887.
EINHELLIG, F. A. 1995. Allelopathy: Current status and future goals. En: Inderjit, K. M.,
Dakshini, M., Einhellig (Eds.) Allelopathy Organisms, Processes and Applications.
American Chemical Society. ACS Symposium Series 582. Washington. DC, p 1-95.
ERLUND, I. 2004. Review of the flavonoids quercetina, hesperetin, and naringenin. Dietary
sources, bioactivities, bioavailability, and epidemiology. En: Nutrition Research,
24:851-874.
EVANS, W.C. 1991. Farmacognosia. Nueva Editorial Interamericana. Mc Graw-Hill. 901 p.
FAO. 2003. USA. [en línea] (http://www.fao.org/spanish/newsroom/focus/2003/fruitveg3.
56

htm) (acceso: 11/09/07).
FEDINA, I.; GEORGIEVA, K.; VELITECHKOVA, M.; GRIGOROVA, I. 2005. Effect of pretreatment of barley seedlings with different salts on the level of UV-B induced absorbing compounds. En: Environmental and Experimental Botany 56(3):225-230.
FORLANI, M.; BASILE, B.; CIRILLO, C.; PETITO, A.; RITIENI, A.; GRAZIANI, G. 2003. Contenuto
in sostanze ad attivita antiossidante nelle pesche: variabilita indotta da cultivar,
stadio di maturazione e frigoconservazione. En: Frutticoltura (7-8):55-59.
GERSHENZON, J. 1984. Changes in the levels of plant secondary metabolites under water
and nutrient stress. En: Recent Advances in Phytochemistry 18:273-320.
GIL, A.; DE LA FUENTE, E.; LENARDIS, A. E.; LÓPEZ PEREIRA, M.; SÚAREZ, S. A.; BANDONI,
A.; VAN BAREN, C.; DI LEO LIRA, P.; GHERSA, C. M. 2002. Coriander essential oil
composition from two genotypes grown in different environmental conditions. En:
Journal of Agricultural and Food Chemistry 50:2870-2877.
GIORGI, M.; CAPOCASA, F.; SCALZO, J.; MURRI, G.; BATTINO, M.; MEZZETTI, B. 2005. The
rootstock effects on plant adaptability, production, fruit quality, and nutrition in
peach (cv. Suncrest). En: Scientia Horticulturae, 107:36-42.
HARBORNE, J.B. 1998. Phenolics compounds. En: Chapman y Hall (Eds.) Phytochemical
Methods. A Guide to Modern Techniques of Plants Analysis. Gran Bretaña. p 41106.
HARBORNE, J.B ; WILLIAMS, C.A. 2000. Advances in flavonoid research since 1992. En: Phytochemistry, 55:481-504.
KELSEY, R.G Y EVERETT, R.L. 1995. Allelopathy. En: Bedurah, D.J y Sosebec, R.E (Eds.). Wildland Plants: Physiological Ecology and Developmental Morphology, p. 479-549.
KRIS-ETHERTON, P.M.; HECKER, K. D.; BONANOME, A.; COVAL, S.M.; BINKOSKI, A.E.; HILPERT, K.F.; GRIEL, A.E. 2002. Bioactive compounds in foods: their role in the prevention of cardiovascular disease and cancer. En: The American Journal of Medicine,
113:715-885.
KOWALCZYK, E.; KRZESINSKI, P.; KURA, M.; SZMIGIEL, B.; BLASZCZYK, J. 2003. Anthocyanins in medicine. En: Polish Journal of Pharmacology, 55:699-702.
LAKO, J.; TRENERRY, V.C.; WAHLQVIST, M.; WATTANAPENPAIBOON, N.; SOTHEESWARAN,
S Y PREMIER, R. 2007. Phytochemical flavonols, carotenoids and the antioxidant
properties of a wide selection of Fijian fruit, vegetables and other readily available
foods. En: Food Science, 101(4):1727-1741.
LANGENHEIM, J.H. 1994. Higher plant terpenoids: a phytocentric overview of their ecological roles. En: Journal of Chemical Ecology, 20:1223-1280.
LARSON, R.A. 1988. The antioxidants of higher plants. En: Phytochemistry 27(4):969-978.
LEVITT, J. 1980. Responses of plants to environmental stresses. Academic Press. NY. 607 p.
57

MACÍAS, F.A.; MOLINILLO, J.M.G.; TORRES, A.; VARELA, R.M., CASTELLANO, D. 1997. Bioactive flavonoids from Helianthus annuus cultivars. En: Phytochemistry, 45(4):683687.
MALHOTRA, B.; ONYILAGHA, J.C.; BOHM, B.A.; TOWERS, G.H.N.; JAMES, D. HARBORNE,
J.B.; FRENCH, C.J. 1996. Inhibition of tomato ringspot virus by flavonoides. En: Phytochemistry, 43(6): 1271-1276.
MANGELS, A.R.; HOLDEN, J.M.; BEECHER, G.R.; FORMAN, M.R.; LANZA, E. 1993. Carotenoids content of fruits and vegetables: An evaluation of analytic data. En: Journal
of the American Dietetic Association, 93:284-296.
NOGUCHI, H.K. 1999. Effect of light-irradiation on allelopathic potential of germinating
maize. En: Phytochemistry, 52 (6), 1023-1027.
PAIVA, S.A.R.; RUSSELL, R.M. 1999. β-carotene and other carotenoids as antioxidants. En:
Journal of the American Collage Nutrition, 18(5): 426-433.
PELAYO ZALDÍVAR, C. 2003. Las frutas y hortalizas como alimentos funcionales. En: Contactos, 47:12-19.
PRIOR, R.L ; CAO, C. 2000. Antioxidant phytochemicals in fruits and vegetables: diet and
health implications. En: HortScience, 35(4):588-592.
RICE, E.L. 1984. Allelopathy. 2 ed.. Orlando, Fla., Academic Press. 359 p.
RICE-EVANS, C.A.; MILLAR, N.J.; PAGANAZA, G. 1997. Antioxidant properties of phenolic
compounds. En: Trends in Plant Science, 2(4): 152-159.
ROBARDS, K.; PRENZLER, P.D.; TUCKER, G.; SWATSITANG, P.; GLOVER, W. 1999. Phenolic compounds and their role in oxidative processes in fruit. En: Food Chemistry,
66:401-436.
RODRIGUEZ-AMAYA, D. B 2001. Nature of carotenoids in foods. En: A Guide to Carotenoids Analysis in Foods. OMNI Research. ILSI Human Nutrition Institute. WDC.
SCALZO, J.; POLITI, A.; PELLEGRINI, N.; MEZZETTI, B.; BATTINO, M. 2005. Plant genotype
affects total antioxidant capacity and phenolic contents in fruit. En: Nutrition,
21:207-213.
SHETTY, P.J.; ATALLAH, M.T.; SHETTY, K. 2001. Enhancement of total phenolic, L-DOPA
and proline contents in germinating faba bean (Vicia faba) in response to bacterial
elicitors. En: Food Biotechnology, 15:47-67.
SHETTY, P.J; ATALLAH, M.T.; SHETTY, K. 2003. Stimulation of total phenolics, L-DOPA
and antioxidant activity through praline-linked pentose phosphate pathway in
response to praline and its analogue in germinating faba beans (Vicia faba). En:
Process in Biochemistry, 38:1707-1717.
SIBBEL, A. 2007. The sustainability of functional foods. En: Social Science and Medicine,
64:554-561.
58

SCHMITZ-HOERNER, R ; WEISSENBOCK, G. 2003. Contribution of phenolics compounds to
the UV-B screening capacity of developing barley primary leaves in relation to DNA
damage and repair under elevated UV-B levels. En: Phytochemistry, 64:243-255.
SPENCER, J. P. E; ABD EL MOHSEN, M. M; RICE-EVANS, C. 2004. Cellular uptake and metabolism of flavonoids and their metabolites: implications for their bioactivity. En:
Archives of Biochemistry and Biophysics, (423):148-161.
STAHL, W ; SIES, H. 1992. Uptake of lycopene and its geometrical isomers is greater from
heat-processed than from unprocessed tomato juice in humans. En: Journal of Nutrition, 122:2161-2166.
STAHL, W ; SIES, H. 1996. Lycopene: a biologically important carotenoid for humans? En:
Archives of Biochemistry and Biophysics, 336:1-6.
SUZUKI, T.; HONDA, Y.; MUKASA, Y. 2005. Effects of UV-B radiation, cold and desiccation
stress on rutin concentration and rutin glucosidase activity in tartary buckwheat
(Fagapyrum tataricum) leaves. En: Plant Science, 168:1303-1307.
TANG, C.S., WEI-FAN CAI., KOLH, K., NISHIMOTI, R.K. (1995). Plant stress and allelopathy.
En: Inderjit, Dakshini, K. M. M., Einhellig, F. A (eds.). Allelopathy Organisms, Processes and Applications : 142-157. American Chemical Society. ACS Symposium Series 582. W. D.C
TAPIERO, H.; TOWNSEND, D.M.; TEW, K.D. 2004. The role of carotenoids in the prevention
of human pathologies. En: Biomedicine and Pharmacotherapy, 58:100-110.
TOMÁS-BARBERÁN, F.A Y ROBINS, R. J. 1990. Phytochemistry of Fruit and Vegetables. Oxford. Clarendon Press
TOMÁS-BARBERÁN, F.A.; GIL, M.; PAEDAR CREMIN.; WATERHOUSE, A. L.; HESS-PIERCE, B.;
KADER, A.A. 2001. HPLC-DAD-ESIMS Analysis of phenolic compounds in nectarines,
peaches, and plums. En: Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49:4748-4760.
Torres, A.M.; Mau-Lastovicka.; Rezaaiyan, R. 1987. Total phenolics and high-performance
liquid chromatography of phenolics acids of avocado. En: Journal of Agricultural
Food and Chemistry, 35: 921-925.
Taylor, L.P y Grotewold, E. 2005. Flavonoids as developmental regulators. En: Current
Opinion in Plant Biology, 8:317-323.
UNED. 2007. Guía de la Alimentación y Salud. Facultad de Ciencias. Nutrición y Dietética.
España. [en línea] (http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/, (acceso
12/03/07).
WILLIAMS, R.J.; SPENCER, J.P.E.; RICE-EVANS, C. 2004. Flavonoids: Antioxidants or signaling
molecules? En: Free Radical Biology and Medicine, 36(7):838-849.
WINK, M. 1993. Production and application of phytochemicals from an agricultural perspective. En: van Beek, T.A y Breteler, H (eds.). Phytochemistry and Agriculture.
Oxford. Clarendon Press. p. 171-213..
59

60

CAPÍTULO 5.

Comentarios generales sobre el mejoramiento
genético en duraznero
5.1. Introducción
5.2. Objetivos de mejoramiento
5.3. Nuevas técnicas utilizadas en mejoramiento
María Elena Daorden

61

CAPÍTULO 5.
Comentarios generales sobre el mejoramiento
genético en duraznero
DAORDEN, M.E.

5.1. Introducción
Entre los frutales de hoja caduca el duraznero es una de las especies que posee
mayor oferta varietal. Una activa tarea se llevó a cabo en los últimos 20 años en el mundo
en lo que respecta al mejoramiento de duraznero, esto permitió que cada año aparecieran
nuevas variedades en el mercado provenientes en su gran mayoría de programas de
mejora y selección de Estados Unidos. En el mundo, existen más de mil variedades en uso
comercial, la mayoría de las novedades son originadas por el sector privado, 67% para
durazno y 82% para nectarinas mientras que, en el caso de variedades para industria son
todas originadas por el sector público.
Actualmente la tendencia de los programas de mejora es hacia una mayor diversificación tanto en lo referente a tipo de fruto como en el período de disponibilidad de
fruta en el mercado (Moreno, 2005). En lo que respecta a la tipología del fruto se tienen
en cuenta las coloraciones variables de la pulpa y la epidermis, los niveles de firmeza,
las formas, etc., y en lo que se refiere a mercado se apunta a variedades muy precoces
para zonas de clima templado-cálidos y subtropicales lo cual está relacionado a una disminución en la necesidades en horas de frío y por el contrario variedades con fechas de
maduración muy tardías para regiones más frías. Se intenta además ampliar el calendario
de maduración sin pérdidas de calidad o síntomas de decaimiento interno, posibilitando
la extensión de la temporada.
Calidad del fruto y rendimiento son características que se han tenido en cuenta en
los programas de mejora y selección varietal a fin de satisfacer requerimientos del mercado y buscando adaptación a diferentes condiciones climáticas (heladas primaverales,
requerimientos en horas de frío etc.).
Muchas variedades fueron obtenidas en estos últimos años teniendo en cuenta
casi exclusivamente un criterio de productividad, tamaño y aspecto exterior del fruto, sin
embargo actualmente se busca relacionar la calidad del fruto con sus características organolépticas y sus contenidos en determinadas sustancias asociadas a una vida saludable.
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5.2. Objetivos de mejoramiento
5.2.1. En el mundo
5.2.1.1. Tipos de fruto
Existe en el mundo una gran diversidad respecto a los tipos de frutos que se encuentran en los mercados. Pulpa amarilla y ácidos son los que se prefieren en Estados
Unidos. En China y Japón en cambio se consumen frutos de pulpa blanca y baja acidez,
mientras que frutos con pulpa no fundente y de color amarillo anaranjado son los más
consumidos en diversos países de Latinoamérica. Es decir que la mencionada diversidad
responde a preferencias regionales.
Si bien existe una globalización de mercado sin embargo los objetivos en los programas de mejora en este aspecto particular están condicionados a la región.
En Estados Unidos los objetivos de mejoramiento respondieron a las exigencias de
su mercado, variedades muy productivas con frutos de pulpa amarilla de gran calidad y de
pulpa blanda para consumo freso o bien pulpa dura para industria. Se obtuvieron también variedades con bajos requerimientos en horas de frío y maduración muy temprana.
Con el objetivo de diversificación se obtuvieron variedades con baja acidez o subácidas,
etc. y que tuvieron gran difusión en otros países de condiciones agroecológicas similares
y producciones importantes.
En los países del mediterráneo los programas se han dirigido a variedades de nectarina. En Francia en particular los objetivos están centrados en estandarizar el rendimiento con frutos de calidad consistente, tamaño uniforme.
En Italia el mejoramiento apunta en cambio a recuperar características de aromas
y sabor que poseen cultivares locales que no son muy difundidos ni cultivados.
Pulpa dura, pulpa adherida al carozo y maduración tardía fueron los objetivos de
mejoramiento en España, Grecia y sur de Italia.
En otros países de Europa como Rumania los objetivos se han focalizado en el carácter de la baja acidez para introducir nuevos tipos de frutos que el consumidor elige.
En países de Asia donde los cultivares blandos son populares es importante incrementar la resistencia de la fruta al “cracking” buscando introducir caracteres no blandos, sin embargo este carácter de pulpa blanda ha despertado también el interés de los
investigadores rumanos.
5.2.1.2.Calidad
En un fruto de calidad la firmeza es una característica fundamental ya que está
vinculada a la tolerancia a la manipulación.
La clasificación más conocida respecto al tipo de pulpa del fruto indica que existen
tres tipos: pulpa blanda, pulpa no blanda y pulpa dura o firme, basada fundamentalmente en características sensoriales, sin embargo también existen entre estos tres tipos
diferencias a nivel bioquímico relacionadas con el contenido de pectinas y de calcio en la
pared celular (Bassi, et al. ,1998)
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En Estados Unidos las variedades más usadas para el mercado fresco pertenecen al
tipo de frutos de pulpa blanda. En América Latina en cambio se consumen las variedades
de pulpa firme que permiten que en madurez el fruto posea una firmeza acorde a las
exigencias del mercado. La pulpa firme permite disminuir el daño por manipulación del
fruto y pueden evitarse además algunos problemas relacionados con el almacenamiento
como pérdida de sabores y textura.
La obtención de variedades con pulpa firme se vislumbró como un objetivo de
mejora en la obtención de frutos para el mercado fresco (Hough, 1985), obteniéndose en
USA : “UFGold”, “UFPrince”, “Springprince”, “Springbaby” y “Crimson Lady” a partir de
estos objetivos (Byrne et al., 2000).
Existen variedades de pulpa muy firme tales como “Jingyu” de origen chino o la
variedad coreana “Yumycong” que están siendo exploradas ya que permiten ser almacenadas a temperatura ambiente por 10 días después de cosecha y presentándose como
pulpa blanda en el momento de ser consumidas. Este tipo de frutos de pulpa firme produce menor cantidad de etileno y maduran más lentamente (Byrne et al. 2000; Liverani
and Giovannini, 2000), y el programa de mejora de Nueva Jersey que hace años comenzó
a trabajar con este gen de maduración lenta, posee algunas selecciones promisorias en
este sentido. El germoplasma utilizado en la región de California lleva presente este gen
de maduración lenta derivado de la nectarina Fantasía.
Otro factor de suma importancia en la calidad de los frutos es el sabor que está
directamente relacionado con la presencia de sólidos solubles. Se han desarrollado variedades de duraznero y nectarinas con períodos de cosecha de media estación y tardías
que presentan altos contenidos en sólidos solubles (17-20%), considerándose que valores de sólidos solubles menores al 10% son generalmente inaceptables para el consumo
(Clareton, 2000) por su acidez. Estos rangos de contenidos de sólidos solubles están presentes en variedades de nectarinas en California (Crisosto, et al., 1998; Byrne et al., 2000)
y en variedades de duraznero en Italia (Serie Giaccio) (Nicotra et al., 2001). Sin embargo
se dificulta la obtención de variedades de cosecha temprana con rangos elevados en el
contenido de sólidos solubles ya que existe una correlación positiva entre la presencia de
sólidos solubles y el período de desarrollo del fruto (días desde plena floración a madurez
comercial) (Souza et al., 1998; 2000; Byrne, 2003).
Conjuntamente con el sabor, el aroma es otro aspecto de interés para los mejoradores, ambas características son atractivas para los consumidores. En el sabor deben
tenerse en cuenta además aspectos relacionados al contenido de compuestos aromáticos,
a la cantidad relativa de determinados azúcares (fructosa, glucosa, sobitol, sacarosa), a
la textura y a la acidez, en este sentido en Italia por ejemplo algunos programas ponen
énfasis en características sensoriales recurriendo a cultivares locales que si bien no están
ampliamente cultivados, poseen excelentes características de aroma y sabor.
Aspectos relacionados con la salud también son tenidos en cuenta en algunos programas, en este sentido se valora el contenido de compuestos fenólicos, antioxidantes, fibras, etc. (denominados genéricamente fotoquímicos). Con la finalidad de incrementar el
consumo de productos frescos se hace una importante persuasión del consumidor acerca
de las propiedades que poseen para la salud protegiendo de ciertas enfermedades (Prior
and Cao, 2000). Si bien aún no se han desarrollado específicamente variedades de duraz64

nero o nectarinas que tengan altos niveles de estos fitoquímicos sin embargo se estimula
el uso de variedades de duraznos y nectarinas de pulpa amarilla más que los de pulpa
blanca ya que estos compuestos antioxidantes suelen tener relación con los pigmentos
(duraznos y nectarinas sanguíneas). En oposición, las selecciones hechas en Italia con altos
contenidos de sólidos solubles mencionados más arriba serie “Giaccio” (serie hielo), se
caracterizan por una completa ausencia de pigmentos antociánicos en pulpa y piel.
5.2.1.3. Hábitos de crecimiento
Puede señalarse que la tendencia actual en este aspecto es buscar simplificar el
manejo del monte disminuyendo el tamaño de los árboles y promoviendo un tipo de arquitectura de la planta que permita la mecanización de las tareas, de modo tal de reducir
los costos de manejo. Los esfuerzos de los mejoradores en este sentido están focalizados
en nuevos cultivares que tengan hábitos de crecimiento compatibles con altas densidades
de plantación. Los hábitos de crecimiento pueden ser enanos, semienanos, compactos,
columnares, y “llorones” (Monet et al., 1988; Scorza, et al., 1989; Bassi et al., 1994; Liverani, et al., 2000) Todavía se continúa desarrollando nuevos portainjertos para reducir
el vigor y el tamaño de la planta de modo de optimizar la eficiencia de rendimiento.
Mientras los programas en Rumania se dirigen a tipos de árboles enanos, los franceses
han modificado su atención hacia hábitos de “llorones”. El control genético del hábito de
crecimiento es mejor conocido y muchos alelos han sido caracterizados. Los cultivares con
hábitos de crecimiento columnar en Italia y USA son un ejemplo.
5.2.1.4. Resistencia a plagas y enfermedades
La mayor parte de los programas focalizan sus esfuerzos en la introducción de resistencia a Sharka (PPV). En el genoma de duraznero no se ha detectado ninguna fuente
de resistencia a esta enfermedad es por ello que se está considerando incluir genes de resistencia mediante cruzamientos de duraznero con Prunus davidiana (Toma et al., 1998).
Esta falta de resistencia en el genoma de duraznero al virus impide que pueda trabajarse
en transformación mediante ingeniería genética para resolver este acuciante problema
sanitario. Por otro lado se conoce también que es duraznero es una especie recalcitrante,
esto es que se dificulta la obtención de una planta entera en condiciones in Vitro, lo cual
también hace que las posibilidades de transformación se vean disminuidas.
Como es conocido el pulgón verde (Myzus persicae) es uno de los principales vectores del PPV por lo tanto algunos programas de mejoramiento están focalizados a la
obtención de resistencia a este pulgón como un paso hacia el logro de la resistencia al
virus de Sharka. En este sentido la selección “S2678” y el portainjerto “Rubira” (Pascal, et
al., 2002) poseen resistencia al pulgón verde que podría utilizarse para ser introducida en
otros cultivares.
La resistencia a nemátodos también forma parte de los objetivos de algunos programas de mejora en el mundo, China y EE.UU, por ejemplo trabajan en este sentido. La
resistencia a enfermedades bacterianas como Xanthomonas spp. o la resistencia a fitoplasmas también constituyen objetivos de programas de mejora.
5.2.2. En Argentina
Hasta el momento en el país, sólo el INTA ha encarado este tema como una
verdadera disciplina, con el propósito de asegurar a la fruticultura nacional una evolución
propia. La producción nacional de frutales de carozo se basa principalmente en variedades
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de origen extranjero adaptadas a condiciones locales de cultivo.
Desde 1956 y 1962 respectivamente, las Estaciones Experimentales Junín
(Mendoza) y San Pedro (Buenos Aires) han llevado a cabo actividades en la selección de
nuevas variedades con elevada productividad asociada a alta calidad de fruto, sin dejar
de considerar otros aspectos tales como alta tolerancia a la incidencia de heladas tardías
de primavera, buena resistencia al manipuleo, que cubran en su conjunto un amplio
calendario de oferta, etc.
Si bien la intensidad de las actividades de mejora en INTA estuvo sujeta a altibajos
ligados a cuestiones presupuestarias e institucionales, por otro lado la introducción y
evaluación agronómica de materiales (variedades y portainjertos) originados en programas
extranjeros nunca fue afectado considerablemente. Producto de estas actividades, y a
partir de los materiales originados e introducidos se difundió un número importante de
las variedades empleadas comercialmente.
En términos generales, los caracteres que se intenta incorporar al espectro varietal
que actualmente cubre la temporada productiva nacional, comprenden:
•

Para nectarinas y duraznos para mercado fresco, de fecha de maduración
temprana: buen calibre de fruto, carácter prisco, firmeza de pulpa y
coloración de la piel rojo brillante, fecha de floración media o tardía.

•

Para nectarinas y duraznos para mercado fresco, de fecha de maduración
tardía: 80-100% de sobre color rojo en la piel y carácter prisco. (Carozo no
adherente).

•

En duraznos de pulpa blanca, para mercado fresco: adecuada resistencia
a manipuleo y transporte, asociada a alta calidad de fruto y extensión del
calendario de oferta.

•

Crear nuevas variedades de pulpa blanca aptas para envasar.

Hasta el presente, el programa desarrollado en INTA ha creado y liberado más
de 12 variedades comerciales de Prunus. Entre ellas se destacan: Aniversario INTA, Silvia
INTA, Obligado INTA, Nectarrojo INTA, Osvaldo INTA y Valentín INTA (nectarinas),
Carolina INTA, Milenio INTA y Don Carlos INTA (duraznos), Emilito INTA, Javier INTA
(almendros) y Don Oscar INTA (damasco).
Desde el comienzo de sus actividades, las EEAs Junín y San Pedro han difundido
exitosamente, a nivel regional y nacional, más de 300 variedades de Prunus (durazno,
nectarina, damasco, almendro y ciruelo).
5.2.2.1. En la Estación Experimental San Pedro
A partir del año 1968 la Estación Experimental de San Pedro tuvo una intensa
labor en la evaluación y selección de variedades locales e introducidas, que por sus
características respondían a los fines fijados para mejorar e incrementar la productividad
de los montes en la zona. La Sección de Fruticultura llevó adelante en aquel entonces un
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plan de trabajo titulado “Obtención de variedades mejoradas de duraznero. Selección y
evaluación de variedades nuevas” que tenía por finalidad aumentar la productividad y
mejorar la calidad del fruto de los montes regionales mediante:
•

Obtención de nuevas variedades de maduración temprana por medio de
cruzamientos controlados, autofecundaciones e hibridaciones libres.

•

Determinación de las variedades de maduración intermedia y semitardía
más adecuadas para la zona, mediante selección de material ya existente.

Si bien algunas actividades de mejora no pudieron sostenerse en el tiempo, sin
embargo, se continúa con la introducción y evaluación de variedades originadas en
distintos lugares del mundo.
La renovación varietal en esta zona se ha realizado en los últimos años, casi
exclusivamente, mediante la introducción, la selección y difusión de cultivares,
detectándose entonces que existe una insuficiente disponibilidad de nuevos cultivares
capaces de satisfacer los requerimientos de los consumidores y en compromiso con las
características agroecológicas regionales.
A partir de mediados de 2006 y dentro del marco de un proyecto nacional de
fruticultura la EEA San Pedro ha puesto en marcha un programa donde se realizan
cruzamientos entre distintas variedades elegidas en función de aspectos relativos a su
buena adaptación a las condiciones locales de cultivo, reflejada en la productividad y
calidad de fruta, y además características relacionadas con el aspecto en lo que hace
a forma y color de fruto así como también tamaño, firmeza y sabor. Este proyecto
contempla no sólo la introducción y evaluación de variedades provenientes de otros
planes de mejoramiento, sino también la realización de cruzamientos dirigidos entre
variedades comerciales, generando de esta manera nuevos materiales adaptados a
nuestras condiciones a fin de posibilitar una producción sustentable.
Los trabajos que se emprendieron pretenden además promover la variabilidad
genética a fin de explorar nuevas alternativas que surjan de los cruzamientos y que puedan
contribuir a dejar de ser meros probadores de material ya seleccionado, muchas veces en
ambientes muy diferentes y con objetivos poco comunes a los propios de la región.
En este nuevo programa se aplican algunas técnicas de cultivo in vitro, una
de ellas es el cultivo in vitro de embriones como estrategia alternativa al método
tradicional de propagación por semilla en condiciones de campo. Esta técnica es usada
en la obtención de variedades tempranas de duraznero, cuyos embriones no están
formados correctamente en el momento de cosecha de fruto (Ramming, 1994; Rizzo
et al., 1998), de manera tal que pueden rescatarse plántulas a partir de embriones que
no hubieran germinado en condiciones de campo, aumentando la disponibilidad de
genotipos potencialmente valiosos.
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5.3. Nuevas técnicas utilizadas en mejoramiento
El tiempo requerido para completar el desarrollo vegetativo y reproductivo en
árboles frutales, así como la superficie necesaria para su cultivo, son factores limitantes
en un programa de mejora en estas especies.
Actualmente existen nuevas herramientas que son aplicadas al mejoramiento de
Prunus ejemplo de ello son la utilización de técnicas alternativas de propagación, y el
desarrollo de marcadores moleculares.
5.3.1. Propagación in vitro
Ya en la década del ´30, el cultivo in vitro de embriones inmaduros en medios de
cultivo artificiales fue utilizado en duraznero de maduración temprana, y en programas
de mejora genética. La posibilidad de rescatar embriones inmaduros puede aplicarse
tanto en cultivares de maduración temprana cuyos embriones no están adecuadamente
formados en el momento de madurez del fruto (Ramming, 1994; Rizzo et al., 1998),
como así también para la obtención de híbridos interespecíficos de Prunus donde
normalmente los embriones no son viables (Ramming, 1990; Kunden et al., 1999).
El procedimiento consiste en abrir el fruto, romper el carozo y extraer la semilla y
sembrarla en un medio nutritivo sólido que le brindará los nutrientes necesarios para su
desarrollo. Todos estos procedimientos se realizan en condiciones asépticas.
El uso de esta técnica es casi rutinaria en los programas de mejora, sin embargo
continúa siendo campo activo para la investigación (Anderson et al., 2002).
La multiplicación in vitro por su parte ha favorecido en determinados casos la
difusión de nuevos materiales (por ej: portainjertos). Con las técnicas tradicionales son
necesarios varios años para disponer de un número suficiente de plantas madre para
ser evaluados, con la propagación in vitro esta fase puede reducirse en el tiempo y en
el espacio lo cual ha abierto nuevas perspectivas de acelerar los procesos de selección y
mejora, tan lentos en especies arbóreas (Daorden, et al., 2001; García et al., 2001).
5.3.2. Marcadores moleculares
Diversos grupos de trabajo en USA y Europa han utilizado distintas clases de
marcadores moleculares, tanto para la caracterización genética del germoplasma, y
el establecimiento de relaciones génicas entre cultivares y especies del género Prunus
como para la construcción de mapas genéticos.
Poder utilizar la variación de ADN para identificar variedades (marcadores
moleculares) complementa la identificación que puede hacerse usando caracteres
morfológicos o fisiológicos. Las ventajas de estos “test de identidad” es que pueden
hacerse en cualquier momento de la vida de la planta, permiten identificar las
diferencias entre dos variedades con una alta probabilidad de éxito y suelen ser rápidos.
(Amanzana et al, 2001).
La selección asistida por marcadores, también llamada MAS (Marker Aided
Selection), está basada en la relación entre un carácter de interés agronómico y los
marcadores moleculares, lo que permite que en lugar de seleccionar directamente el
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carácter de interés pueda seleccionarse el marcador. Esto permite la selección en un
estado temprano de desarrollo de la planta, lo cual permite una reducción de tiempo ya
que pueden acortarse los ciclos y de espacio en el campo.
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CAPÍTULO 6.
Consideraciones de preplantación
6.1. Características de los suelos del área
GONZÁLEZ, J. ; AMMA, A.T.

La región constituye una unidad fisiográfica (Pampa Ondulada) caracterizada por
un relieve predominantemente ondulado y recortado en parte por cañadas, arroyos y
ríos, donde sobresalen una serie de elevaciones, divisorias de aguas, interfluvios y áreas de
nacientes las cuales se hacen muy notables por la presencia de numerosos valles erosivos,
algunos ejes de avenamiento sin cauce marcado y otros que corresponden a la vías de
drenaje como arroyos y afluentes. (Gómez y Nakama, 1991).
Se describen las series de suelos con mayor representatividad en la zona frutícola
definiendo las unidades taxonómicas según el sistema Soil Taxonomy 1975, representado
por la Serie, concepto abstracto utilizado para identificar unidades de suelo referido a un
nombre geográfico del lugar.
Los suelos son del Orden Molisoles, Gran Grupo Argiudoles del Subgrupo Vérticos
excepto la serie Atucha (At) que es del Subgrupo Típico. La Serie más difundida es
Ramallo (Ra), encuadrada en los planos altos comprendidos entre los Arroyos del Medio,
Las Hermanas y el Río Arrecifes. Es un suelo fértil, medianamente ácido en superficie.
El relieve es suavemente ondulado con pendientes que oscilan entre 0 y 3 %. El suelo
superficial se extiende hasta 25 – 30 cm, de textura franco arcillo limoso, bien provisto de
materia orgánica. La transición hacia el horizonte arcilloso (B2t)) es gradual y suave. Este
horizonte es de textura arcillosa pesada y se extiende desde los 38 – 40 cm hasta 110 - 130
cm. Los gradientes más pronunciados se hallan sobre planos que circundan las lomas,
ocasionando un intricado panorama de suelos erosionados y engrosados, formando
también asociaciones y complejos con otras series vecinas.(INTA, 1978; INTA, 1992).
Le sigue en importancia la Serie Portela (Po), que se presenta en sobre las lomas
y pendientes de las cercanías del Arroyo del Tala, del Río Arrecifes y en cercanías del
paraje Cañada Marta en las nacientes del arroyo Burgos. Es un suelo oscuro, profundo
y bien drenado, con horizonte superficial de 30 cm de espesor, con buen contenido de
materia orgánica, de textura franco limoso a franco arcillo limosa. Hay un cambio textural
abrupto sin transición con el horizonte B2t fuertemente textural a los 30 cm que puede
extenderse hasta los 86 cm. Cuando ocupa lomas con pendientes presenta distintos
grados de erosión formando también asociaciones y complejos con otras series. (INTA,
1992).
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Figura b. 1: perfiles de suelo series
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198

C

Franco Limoso
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En las lomas extendidas y en parte erosionadas, situadas en posición intermedia
entre los planos altos del relieve y los llanos aluviales del Arroyo del Tala, Río Arrecifes,
Río Areco, Cañada Onda y Cañada de la Cruz se encuentra presente la serie Río Tala (RT).
Son suelos oscuros, moderadamente bien drenados, de textura franco arcillo limosa en
superficie. Presenta también un horizonte B 2t arcilloso desde los 30 cm pudiendo llegar
a los 84 cm de profundidad. Su perfil se caracteriza por haberse desarrollado sobre un
limo loessoide con textura limosa fina y presentar entre 100 y 135 cm de profundidad,
un nivel rico en carbonatos que puede superar el 30 %. Este material puede encontrarse
cementado dando lugar a la formación de una plancha tosca discontinua, conformando
la variante petrocálcica, poco profunda de la serie. (INTA, 1978).
En los llanos extensos y suaves, sectores de los partidos de Zárate, Baradero y San
Pedro sobre la. Costa del Río Paraná se ubica la serie Atucha (At) que se caracteriza por ser
suelos profundos y moderadamente bien drenados. Presenta una capa superficial (A1) de
26 – 32 cm, de espesor, color pardo oscura, de textura franco limosa, bien estructurado y
con buena provisión de materia orgánica.
Continúa un horizonte transicional (A3/ A2) con fuerte lixiviación. Luego continúa
el horizonte B 2t que se extiende hasta desde los 47 a 107 cm de profundidad de textura
arcillo limoso. (INTA, 1978).
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6.1.1.Elección del sitio de plantación
El cultivo de duraznero desarrolla en gran variedad de suelos, no obstante son
preferibles los profundos, de textura superficial franco a francoarenoso, con agregados
estables, sin presencia de formaciones especiales superficiales o subsuperficiales que
limiten el crecimiento de las raíces y con buena infiltración. Un aspecto a considerar es el
contenido de materia orgánica que favorece la estabilidad de las condiciones físicas y es
una importante reserva de nutrientes. Con respecto al subsuelo, es preferible que presente
mayor contenido de arcilla, pero que no afecte negativamente en la permeabilidad
para facilitar el movimiento de gases, agua y posibilite la penetración de las raíces. La
aparición de moteados de tonos grises o azules es característico de una pobre aireación
ocasionada normalmente por excesos de humedad. Debe evitarse la plantación cuando
se presentan estas condiciones (González, 1999).
Los requerimientos de Oxígeno de la especie son elevados, la disminución de
su concentración influye negativamente en el crecimiento y producción de las plantas
pudiendo ocasionar perdidas por asfixia radicular.
Relación entre el % de Oxígeno en suelo y la absorción de nutrientes
%
Oxígeno

Absorción

20

K
100

P
100

5

75

56

0.5

37

30

No resulta sencillo separar el rol de la deficiencia de oxigeno de los efectos por
síntesis de compuestos fitotóxicos producidos por variaciones en el pH y en el potencial
de oxidoreducción provocados por el anegamiento y las alteraciones en las relaciones
entre nutrientes que afectan a las plantas. (González et al., 2006).
La evaluación de la aptitud del sitio de plantación es muy importante por tratarse
de cultivos plurianuales. Muchas de las características de los suelos como textura,
presencia de impedimentos superficiales o subsuperficiales, baja estabilidad de la
estructura, condiciones de salinidad, deficiente aireación, tipo de relieve, son condiciones
frecuentemente imposibles de modificar.
Ubicada la zona apropiada climáticamente para el cultivo, es interesante considerar
superficies que superen a las proyectadas para nuestra plantación y así poder elegir lotes
que brinden las mejores condiciones para el crecimiento de las plantas.
Si se presentan diferencias en el relieve, deberán determinarse los limites de las
superficies ocupadas por las distintas situaciones y caracterizarlas separadamente.
La primera actividad es realizar un reconocimiento in situ del lote, recorrerlo
exhaustivamente, determinar el tipo de relieve, prestando especial atención al movimiento
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superficial del agua, observar si existen problemas de erosión, ingreso de agua de terrenos
lindantes, presencia de impedimentos superficiales o subsuperficiales, tipo de malezas
y cultivos circundantes. Para cada una de las diferentes situaciones determinadas debe
efectuarse una calicata o pozo y definir los distintos horizontes que serán muestreados
separadamente.
De cada sector homogéneo se extraerán muestras representativas compuestas de
un mínimo veinte submuestras del horizonte superficial y un menor número de cada uno
de los horizontes de mayor profundidad. Se juntan las submuestras de cada horizonte,
se cuartean y se obtiene una muestra de aproximadamente 1Kg por cada una de las
profundidades, se identifican las bolsas y se envían al laboratorio para analizar.
Debe solicitarse que se realicen análisis de pH, conductividad eléctrica, materia
orgánica, nitrógeno total, capacidad de intercambio catiónico, calcio, magnesio, potasio
y sodio intercambiable, fósforo Bray y Kurtz y textura. De considerarlo necesario puede
complementarse con determinaciones de estabilidad de los agregados y densidad
aparente, esta última debe realizarse a campo con cilindros metálicos. Es importante que
en el informe conste la metodología utilizada en cada una de las determinaciones para
poder interpretar correctamente los resultados de los análisis.
6.1.2.Preparación del sitio de plantación
La apropiada preparación del lugar de la plantación tendrá gran influencia en
la productividad del monte. Debemos asegurar una buena penetración del sistema
radical y un excelente control de malezas. La baja densidad de plantación, característica
de los montes frutales y el pequeño tamaño de las plantas las pone en desventaja para
la competencia con las malezas en los primeros años de vida del monte. Con un control
de malezas eficiente el crecimiento de las plantas evoluciona rápidamente acortando el
periodo de entrada en producción comercial.
Es importante comenzar los trabajos de preparación del lote con el cultivo que
antecede al monte. Deben complementarse las tareas de preparación del suelo con
herramientas de corte vertical como el cincel, realizadas en periodos de bajo contenido
de humedad para lograr la ruptura de impedimentos subsuperficiales como pisos de
arado, pisos de discos y horizontes con alto contenido de materiales finos que ofrecen
importante resistencia a la penetración.
La realización de esta tarea con suelos húmedos y en presencia de abundantes
materiales finos como arcillas y limos, hace que se forman surcos que colectan y
almacenan agua produciendo condiciones de anegamiento e impidiendo la penetración
del agua en profundidad.
Es preferible que el cultivo que antecede a la plantación del monte finalice
su ciclo a principios del verano para permitir, durante esa estación, un barbecho
suficientemente prolongado para realizar labores mecánicas de preparación de suelo y
control de malezas.
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Cosechado el cultivo antecesor se realizan labores superficiales con rastra de discos
para emparejar el lote e incorporar el rastrojo al suelo superficialmente para facilitar el
proceso de descomposición. Cuando las condiciones de humedad del suelo lo permitan
debe realizarse una labor con cincel a una profundidad de 15 cm y posteriormente
otra “sesgada” con un ángulo de 45º a mayor profundidad tratando que los arcos de la
herramienta no pierdan su curvatura y produzcan suficiente vibración para lograr una
importante ruptura del subsuelo.
Si persisten condiciones de baja humedad en el suelo, puede complementarse con
labores con “desgramonadora” que expone las raíces de malezas en superficie realizando
un buen control.
Se realiza luego una arada con arado de reja y vertedera a una profundidad de
aproximadamente 15 cm complementada con rastra de discos. Es importante considerar
los diferentes estados de humedad del suelo para realizar las labores
mecánicas,
evitando realizarlas en periodos con exceso de humedad o muy secos porque deterioran
las condiciones físicas del suelo.
La plantación puede realizarse en plano y luego calzar las plantas con arado de
reja y vertedera, quedando el lote en forma alomada, con mayor altura en la franja de
las filas de plantas, se notará un sector de mayor profundidad en el centro de la “cancha”
por el que circula el agua sobrenadante que debe ser evacuada del lote.
También pueden realizarse lomos de 40-45 cm de altura en la líneas de plantación
con arado de reja y vertedera y luego realizar la plantación. Se logra un relieve similar
que con el otro sistema pero de mayor profundidad. Este sistema es interesante para el
caso de suelos planos, pesados, de lenta infiltración y proclives al encharcamiento.
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6.2. Variedades
VALENTINI, G.H.

6.2.1. Introducción
Entre las especies frutales cultivadas en zonas de clima templado, el duraznero es
una de las más ricas en cuanto a la diversidad varietal disponible, tanto en lo referido a la
adaptabilidad a distintos ambientes como en lo referente a la tipología de los frutos. En
el mundo, existen más de mil variedades en uso comercial que posibilitan, actualmente,
una dramática extensión de la temporada (hasta 6 meses) y la expansión del cultivo a
zonas de climas templado-cálidos y subtropicales.
El espectro varietal del duraznero es, probablemente, el que más rápidamente se
modifica si se compara con otras especies frutales. Un ejemplo de este dinamismo es la
producción de más de 1100 novedades comerciales sólo en el período 1991 a 2001. Esta
dinámica no tiene la misma intensidad en los diferentes países productores pero se estima
que la mayoría de los cultivares pierde su vigencia comercial en un lapso de 10 años. Esta
rapidez en los cambios está sustentada por varios factores entre los que se destacan: a)
vida útil de la planta relativamente corta; b) permanente demanda de mejoramiento en
calidad y rusticidad y c) el tiempo requerido para el desarrollo, difusión y popularización
de una nueva variedad es relativamente corto.
La producción de durazno originada en el área frutícola del noreste de la provincia de Buenos Aires es mayoritariamente destinada a abastecer el mercado interno de
fruta para consumo en fresco. Por esta razón, es característica de la mayor parte de los
cultivares comercialmente difundidos en la zona, la estructura fundente de la pulpa, que
debe ser suficientemente firme por exigencias de comercialización, pero al mismo tiempo
delicuescente para ser agradable al paladar. Se prefiere que la pulpa no sea adherente
al carozo (fruto prisco), que la piel sea poco pubescente y abundantemente coloreada de
rojo. El calibre debe ser, en general, mediano a grande y el sabor de los frutos, la resultante de un adecuado balance entre dulzura y acidez.
6.2.2. Elección de las variedades
Entre los numerosos factores que deben ser considerados al planificar la implantación de un monte frutal, no son muchos los que superan en importancia a la elección del
material vegetal a emplear y, de cuyo acierto depende cada día más, el éxito o fracaso de
una plantación. Las decisiones de manejo toman un papel relativo en la compensación de
una mala elección varietal.
El comportamiento de las variedades se modifica notablemente de región a región
y pocos son los materiales que se adaptan a distintas zonas de cultivo, incluso algunos
sólo se adaptan a un único lugar.
La dificultad radica en decidir qué variedad plantar en un nuevo monte. ¿Debería
ser una de las tradicionales ya conocidas o una de las novedades? Cualquiera sea el caso,
el fruticultor tiene la posibilidad de consultar distintas fuentes de información entre las
cuales se encuentran otros productores de la región, el aporte que pueda obtenerse a
partir de programas regionales de mejoramiento y/o evaluación de variedades, de viveristas, de extensionistas y asesores privados.
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La elección de los cultivares para cualquier región está gobernada, por factores
ligados a la adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas locales además del tipo y distancia al mercado a ser abastecido.
La variedad debe ser capaz de cubrir, a través de un buen comportamiento agronómico, los objetivos del productor en lo que se refiere a calidad, productividad y comercialización pues errores en este sentido pueden afectar dramáticamente la rentabilidad
de la plantación ya que la solución a los problemas que aparecen ocasionan, comúnmente, aumentos en los costos de producción y en algunos casos pueden llevar a considerar,
incluso, el arrancado del monte frutal.
Si la variedad elegida, no resulta adaptada a las condiciones ambientales, o no
responde a una calidad o época de cosecha esperada, en momentos en que el mercado
demanda en forma decisiva, más calidad, calibre y ausencia de defectos en la fruta, se
comprometerá el futuro económico de la plantación, como consecuencia del condicionamiento a que es sometida la comercialización del producto.
Varios son los aspectos particularmente relevantes en la selección de las variedades a plantar.
6.2.2.1. Requerimientos de frío invernal
El requerimiento de frío de una planta frutal consiste en una necesidad fisiológica
de bajas temperaturas a los efectos de la ruptura de la dormición. Las temperaturas consideradas más efectivas para este fin son las comprendidas entre 2,8ºC y 9ºC.
Luego de haber recibido suficiente frío y con un posterior período de acumulación
térmica, el árbol florecerá, brotará y fructificará normalmente. Si las condiciones ambientales favorecen una rápida acumulación de frío, y de acuerdo a las condiciones térmicas
posteriores, el cultivar florecerá muy temprano quedando más expuesto, eventualmente,
a daños por heladas. Si el frío que recibe es insuficiente o se intercalan períodos de acumulación con períodos cálidos, la planta responderá con una floración irregular (Foto 1) de
una duración mayor a la normal y con una brotación demorada y desuniforme, primero
en la parte terminal de las ramas y en los cortes de poda (Foto 2). Esto afectará negativamente a la producción en la cantidad y la calidad de los frutos.
Foto 1. Efectos de la deficiencia de frío invernal en duraznero
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Foto 2. Efectos de la deficiencia de frío invernal en duraznero

Cada cultivar presenta un requerimiento de frío invernal que, como regla general,
debe ajustarse de la mejor manera posible a las características ambientales de la zona,
para lograr un buen comportamiento bioagronómico, con una floración y una brotación
normales, buena carga y calidad de fruta.
En apariencia, cada rama de una variedad determinada tiene yemas que individualmente varían en su requerimiento de frío, quizás hasta en varios cientos de horas.
Este rango en la respuesta a la acumulación explicaría la floración más concentrada en
años de mucho frío o en altas latitudes. La longitud del período de floración es un indicador de cuán adecuada fue la acumulación de frío. Con el aumento del tiempo de
acumulación se incrementa el porcentaje final de yemas que florecerán en función de
la proporción de yemas que reciben una acumulación satisfactoria. El sincronismo en la
floración de las diferentes yemas será mayor o menor según las temperaturas se mantengan suficientemente bajas de manera tal de contribuir a la acumulación de frío y no
signifiquen unidades de calor.
Generalmente las primeras flores en desarrollar serán aquellas hacia el extremo
de las ramas más cortas y de posición horizontal. Las yemas florales de brotes vigorosos
verticales desarrollan más tarde. En este sentido, cuando los años son deficientes en frío,
el productor puede recurrir a podas que favorezcan a ramas cortas, poco vigorosa y horizontales donde las yemas son menos exigentes en frío. Por el contrario, cuando la situación térmica es la opuesta, se puede privilegiar los brotes más verticales y vigorosos a los
efectos de obtener un retraso en la floración y, quizás, evitar daños por heladas.
Tradicionalmente, para la estimación de la provisión de frío invernal en la región
se ha usado el modelo de “Horas de Frío” consistente en la acumulación de horas con
temperaturas inferiores a 7ºC. En la zona, esta sumatoria se realiza normalmente entre
los meses de mayo y agosto. El promedio histórico, según los registros meteorológicos de
la Estación Experimental (INTA) San Pedro (Latitud: 33º 41’ S – Longitud: 59º 41’ W.G) es
de 520 horas de frío acumuladas entre el 1 de mayo y el 20 de agosto.
En los últimos años se ha comenzado a evaluar el ajuste que tiene en las condiciones locales el modelo de “Unidades de Frío” debido a que el número de horas por debajo
de 7ºC no explica satisfactoriamente el comportamiento de algunos cultivares. El modelo
de “Unidades de Frío” efectúa una valoración diferente de las temperaturas en función
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de su mayor o menor efectividad en la acumulación para la ruptura de la dormición (Tabla 1)
Tabla 1: Conversión de temperaturas en Unidades de Frío
Temperaturas (ºC)

Unidades de Frío Aportadas

< 1,4

0

1,5 – 2,4

0,5

2,5 – 9,1

1

9,2 – 12,4

0,5

12,5 – 15,9

0

16 – 18

-0,5

> 18

-1
Fuente: Richardson et al, 1974

De la aplicación de los dos modelos se desprenden valores de acumulación de frío
invernal muy diferentes (Tabla 2), pero aún así este dato es importante a ser considerados
como un elemento orientador al momento de la selección de los cultivares a implantar.
Tabla 2: Acumulación promedio comparada de “Horas de Frío” y “Unidades de Frío” (Período
1965/2010).
Fecha de Acumulación
Mes
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Horas de Frío

Unidades de Frío

10

19

25,4

20

41

52,4

31

78

103,2

10

129

176,7

20

185

260,4

30

245

356,1

10

310

447,9

20

382

539,1

31

447

635,7

10

505

722,6

20

553

779,1

31

596

819,9

Días

En locaciones donde no existen registros de la acumulación de frío invernal, este
valor puede estimarse a partir de la siguiente fórmula:
Horas de frío estacionales = 100 * (18.5 – t)
Donde t es la temperatura media del mes más frío. La temperatura mensual media
es el promedio de los máximos y mínimos diarios del mes.
6.2.2.2. Época de cosecha y requerimientos del mercado
Los duraznos tienen una vida poscosecha relativamente corta por lo que los fruticultores deben plantar una secuencia de variedades a los efectos de cubrir la temporada. En el noreste bonaerense la temporada de cosecha se inicia hacia fines de octubre
hasta principios de marzo. Hacia los extremos de la temporada las variedades tienen,
comparativamente, más “debilidades” que aquellas de plena estación. En la primicia las
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variedades tienden a tener rendimientos bajos, menor calibre, firmeza y calidad de los
frutos. Los cultivares tardíos suelen presentar cierta tendencia al rajado, caída de fruto y
pulpa poco jugosa, además de estar expuestos durante mayor tiempo a problemas productivos ligados a plagas y enfermedades. Sin embargo, las variedades muy tempranas o
muy tardías pueden ser rentables a pesar de sus desventajas cuando la demanda es alta.
Contrariamente a lo que popularmente se piensa, las épocas de floración y de cosecha no
están necesariamente relacionadas. Estas últimas varían entre años en función de factores climáticos. La madurez puede retrasarse debido a una floración tardía, por tratarse de
árboles jóvenes, por un exceso en la carga frutal, por un raleo tardío, bajas temperaturas
durante la temporada y otros factores. La secuencia de maduración puede invertirse algunos años, particularmente cuando la floración ocurre más temprano o más tarde que
lo normal. Por ejemplo, en un año de poco frío una variedad de bajos requerimientos
pero de madurez tardía puede florecer y madurar antes mientras que una variedad de
altos requerimientos y de maduración temprana tendrá una floración demorada lo que
provocará que madure después que la otra variedad.
La elección de las variedades a plantar está básicamente condicionada por las posibilidades de destino y comercialización de la producción que ofrece la zona y los objetivos
particulares de la empresa. Dichas posibilidades determinarán, entre otros elementos (por
ejemplo la superficie plantada con cada variedad), la época de cosecha más conveniente y
el tipo de fruta a producir según se abastezca el consumo en fresco o la industrialización.
Por otro lado, la distancia a mercado (incluyendo los externos) y la modalidad de
la comercialización (supermercado, mercado concentrador, u otro tipo) también son aspectos con fuerte incidencia en la elección varietal.
Desde el punto de vista del mercado es indudable que la calidad constituye un
elemento relevante y de importancia creciente en la comercialización. En este contexto,
la mayor dificultad para el productor es hallar el punto de coincidencia en el cual, siendo
satisfactorias las producciones, lo sea también la calidad.
El momento de cosecha en durazno depende de la época de floración y la longitud del período de desarrollo del fruto, que se extiende desde la plena floración a la
cosecha. Como ya fue mencionado, la época de plena floración está regulada no sólo por
los requerimientos de frío invernal sino también por la acumulación de unidades de calor
luego que es satisfecho el requerimiento de frío invernal. La acumulación térmica, antes
mencionada, es un factor también dependiente de la variedad.
Para cuantificar las exigencias en calor se puede recurrir al cálculo de las Unidades
de Calor (GDH= Growing Degree Hours) mediante la fórmula: GDH= h (T – 4,5); h es el
número de horas durante las cuales la temperatura ambiente (T) supera 4,5ºC. Más allá
de los 25ºC el valor de las unidades de calor es constante, la acumulación térmica horaria
no puede exceder los 20,5ºC.
6.2.2.3. Variedades recomendadas
Idealmente, una variedad bien adaptada florecerá en primavera luego de pasado
el riesgo de heladas y producirá de manera consistente, todos los años. Las características
ambientales en la región suelen variar de año a año, no sólo en lo que refiere a la provi81

sión de frío invernal (Gráficos 1a y 1b) sino también en la regularidad de las precipitaciones
(Figura 2). En este último aspecto debe considerarse que la producción regional se ha desarrollado, típicamente, bajo condiciones de secano. Sin embargo, este aspecto se ha ido
modificando con la incorporación, poco a poco, de riego complementario mediante el
uso de sistemas de distinta complejidad.
Casi la totalidad de las variedades modernas de duraznero son autofértiles por lo que
son capaces de polinizarse por sí mismas. El aporte de abejas al monte contribuye a mejorar
la carga de fruta en años con problemas de cuaje y baja población natural de abejas.
Gráfico 1 a: Acumulación de horas de frío. Período 1999-2010.
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Gráfico 1 b: Acumulación de unidades de frío. Período 1999-2010.
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Otro aspecto a tener en cuenta, y que también está fuertemente relacionado con
las condiciones ambientales, corresponde al comportamiento del material vegetal frente
a las enfermedades más comunes presentes en el área de cultivo y, en consecuencia, la
posibilidad de utilizar materiales resistentes o bien tolerantes a tales problemas (Tabla 3).
Por ejemplo, la Podredumbre Morena es un problema importante por lo que sería conveniente considerarlo eligiendo variedades poco susceptibles a esta enfermedad. En este
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sentido, las variedades con pubescencia abundante presentan, en general, menos problemas frente a la Podredumbre Morena si se los compara con variedades poco pubescentes.
Gráfico 2: Totales mensuales de precipitaciones:
Comparación de los valores medios mensuales históricos del período 1965-2008
y de los años 2008 y 2009. Datos registrados en la EEA San Pedro
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Tabla 3: Susceptibilidad varietal a Bacteriosis
causada por Xanthomonas axonopodis pv. Pruni
Variedad

Grado de susceptibilidad

Variedad

Grado de susceptibilidad

Flordastar

L

White Lady

S

Earligrande

M

Flavorcrest

S

Flordaking

M

Forastero

S

San Pedro 16-33

L

Independencia

S

Don Agustín

L

Red Haven

MS

Springcrest

S

Red Top

S

Maycrest

S

Sugar Lady

S

Rich May

S

María Bianca

MS

Spring Lady

MS

Red Globe

L

Tropicsnow

L

Dixiland

MS

Rich Lady

MS

Elegant Lady

S

June Gold

M

Jersey Queen

MS

Lara

M

Fayette

S

Aniversario INTA

S

O´Henry

MS

Hermosillo

M

Calred

MS

Ginart

M

Summerset

S

Coronet

M

Zee Lady

MS

Rich Lady

MS

El espectro de cultivares adaptados a las condiciones agroecológicas del noreste de
la Provincia de Buenos Aires y disponible para el productor es amplio.
Las características esenciales de los cultivares de duraznero y de nectarina más
difundidos y de aquellos materiales recientemente recomendados por la EEA San Pedro,
son descriptas en las Tablas 4 y 5 o bien ser consultadas en http://anterior.inta.gov.ar/sanpedro/info/doc/fru/gv_003.htm.
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Floración

10 al 30/07

02 al 20/08

10/07 al 13/08

03 al 20/08

20/08 al 15/09

07 al 25/08

22/08 al 15/09

13/08 al 05/09

19/08 al 11/09

14/08 al 03/09

Variedad

Earligrande

Flordaking (foto 3)

San Pedro

Obligado INTA (N)

Springcrest

Nectarrojo INTA (N)

Maycrest

Spring Lady

June Gold

Aniversario INTA (N)

24-ago

10-sep

02-sep

05-sep

07-ago

03-sep

10-ago

01-ago

12-ago

17-jul

Brotación
(comienzo)

04 al 18/12

25/11 al 05/12

24/11 al 05/12

16 al 27/11

29/11 al 9/12

17 al 23/11

15 al 25/11

08 al 23/11

04 al 15/11

20/10 al 10/11

Cosecha

550

520

650

600

450

546

426

297

450

260

Horas de frío
estimadas

Amarillo

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarillas

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Color de
pulpa

Prisco

Pavía

Prisco

Pavía

Semiprisco

Semiprisco

Prisco

Semiprisco

Semiprisco

Semiprisco

Adherencia al
carozo

Tabla 4: Variedades de duraznero y nectarina difundidas en la zona frutícola del NE de la Prov. De Buenos Aires
Comentarios
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Floración

25/08 al 15/09

19/08 al 15/09

27/08 al 15/09

17/08 al 05/09

17/08 al 05/09

25/08 al 13/09

28/08 al 18/09

24/08 al 19/09

27/08 al 18/09

31/08 al 25/09

31/08 al 25/09

Variedad

Ginart (Barceló)

Coronet

Firebrite (N)

Flavorcrest

Forastero

Independencia (N)

Red Haven

Red Top

María Bianca (Foto 4)

Keystone

Red Globe

20-sep

12-sep

08-sep

07-sep

06-sep

05-sep

01-sep

05-sep

30-ago

15-sep

13-sep

Brotación
(comienzo)

26/12 al 05/01

15 al 30/12

18 al 30/12

17 al 31/12

14 al 31/12

12 al 26/12

15 al 25/12

12 al 24/12

10 al 22/12

09 al 20/12

06 al 18/12

Cosecha

568

514

600

550

610

550

490

509

550

560

550

Horas de frío
estimadas

Amarilla

Amarilla

Blanca

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Color de
pulpa

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Semiprisco

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Semiprisco

Adherencia al
carozo
Comentarios
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Floración

30/08 al 23/09

25/08 al 13/09

30/08 al 13/09

03 al 27/09

22/08 al 12/09

22/08 al 10/09

22/08 al 10/09

02 al 25/09

25/08 al 15/09

20/08 al 15/09

Variedad

Dixiland

Elegant Lady

Fantasía (N)

Jersey Queen

Fayette

Fairlane (N)

Flamekist (N)

O`Henry

Calred

Summerset

08-sep

05-sep

20-sep

29-ago

26-ago

28-ago

18-sep

06-sep

28-ago

15-sep

Brotación
(comienzo)

05 al 20/02

25/01 al 10/02

20/01 al 05/02

26/01 al 06/02

26/01 al 06/02

15 al 25/01

15 al 27/01

12 al 22/01

10 al 25/01

08 al 22/01

Cosecha

600

600

650

534

520

500

600

580

530

564

Horas de frío
estimadas

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Amarilla

Color de
pulpa

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Prisco

Adherencia al
carozo
Comentarios
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03 al 25/081

27/08 al 12/09

Lara (N)

Southern Pearl

Ref.
(N): nectarina

(Foto 9)

Fireprince

(Foto 8)

Don Carlos INTA

02/09 al 18/090

18/08 al 05/093

31/07 al 20/08

Hermosillo

(Foto 7)

22/07 al 15/08

21/08 al 08/090

01/09 al 15/090

25/07 al 15/08

22/07 al 13/08

loración

Tropicsnow

(Foto 6)

Goldprince

Summerprince

(Foto 5)

Don Agustín

Flordastar

Variedad F

5-Sep

0-Ago0

01-Sep

0-Ago0

05-Ago

03-Ago

1-Sep

3-Sep

03-Ago

02-Ago

Brotación
(comienzo)

15 al 28/126

5 al 17/125

05 al 18/12

2 al 14/124

28/11 al 10/12

25/11 al 08/12

18/11 al 05/125

19/11 al 12/125

13 al 25/113

28/10 al 06/11

Cosecha

00 A

39 B

580

00 A

350

250

50 – 600

50 – 600A

00 A

250

marillaP

lanca

Blanca

marillaP

Amarilla

Blanca

AmarillaP

marillaS

marillaS

Amarilla

Horas de
Color de
frío
pulpa
estimadas

risco

Semiprisco

Prisco

risco

Prisco

Prisco

risco

emiprisco

emiprisco

Semiprisco

Adherencia
al carozo
Comentarios

Planta de mediano vigor
Fruto de calibre grande (promedio 175 g)
Piel amarilla con sobrecolor rojo en 70 de la superficie

Planta de mediano vigor
Fruto de calibre medio (promedio 150 g)
Piel blanca ligeramente verdosa con sobrecolor rojo entre 70 y 90
%

Planta de mediano vigor
Fruto de calibre medio a grande (promedio 160 g)
Piel blanca ligeramente verdosa con sobrecolor rojo entre 70 y 90
%

Planta vigorosa
Fruto de calibre medio (promedio 140 g)
Piel amarilla con sobrecolor rojo entre 90 y 100%

Planta vigorosa
Fruto de calibre grande (promedio 170 g)
Piel amarilla con sobrecolor rojo entre 60 y 70%

Planta de mediano vigor
Fruto de calibre medio (promedio 140 g)
Piel amarilla con sobrecolor rojo entre 50 y 70%

Planta de vigor medio
Fruto de calibre medio - grande
Piel amarilla con sobrecolor rojo entre 60 y 80 %

Planta vigorosa
Fruto de calibre medio (promedio 140 g)
Piel amarilla con sobrecolor rojo en 80% de la superfici
e

Planta vigorosa
Fruto de calibre medio a grande (promedio 150 g)
Piel amarilla con sobrecolor rojo entre 60 y 70%

Planta vigorosa
Fruto de calibre medio (promedio 130 g)
Piel amarilla con sobrecolor rojo entre 70 y 90%

Tabla 5: Variedades de duraznero y nectarina difundidas por la EEA San Pedro a partir de 1990.

La información que se ofrece corresponde a datos obtenidos de plantas cultivadas
en las colecciones de la Estación Experimental San Pedro (33º 41’ Lat. S – 59º 41’ Long O).
Al listado expuesto se agrega otra serie de materiales relativamente poco plantados en la zona. Entre los factores que limitan su empleo, se encuentra el hecho de tratarse, en su mayoría, de cultivares encuadrados bajo régimen de propiedad, elemento que,
de alguna manera, limita su difusión entre los productores (Tabla 6).
Tabla 6: Variedades de duraznero y nectarina, relativamente poco difundidas en el noreste de la
Provincia de Buenos Aires.
Cultivar

Propiedad

INASE. )

Época de
Cosecha

Rich May

Si

2º década de
noviembre

Royal Glory

No

2º década de
diciembre

Generalidades
Pulpa amarilla– Piel amarilla con sobrecolor: rojo en el 80% de la
superficie
Sabor dulce acidulado
Fruto semiprisco
Pulpa amarilla– Piel amarilla con sobrecolor: rojo en el 90% de la
superficie
Sabor subácido
Fruto pavía– Fruto de calibre medio (peso promedio: 150 g)
Pulpa amarilla– Piel amarilla con sobrecolor: rojo en el 80% de la
superficie
Sabor dulce acidulado
Fruto prisco

Rich Lady

Si

White Lady

No

3º década de
diciembre

Pulpa blanca
Sabor subácido
Fruto prisco

Si

3º década de
diciembre

Pulpa blanca– Piel blanco crema con sobrecolor rojo en 90% de la
superficie
Sabor subácido
Fruto de calibre medio a grande (peso promedio: 160 g)

No

2º década de
enero

Pulpa amarilla
Sabor dulce acidulado
Fruto prisco

Sugar Lady
(Foto 10)

Zee Lady
30 RA 330
(Foto 11)

85 GD 20
(Foto 12)

Late Dwarf
(Foto 13)

Summer
Sweet
Artic Snow
September
Snow
Sweet
September
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diciembre

Pulpa amarilla

No

2º quincena de
Piel amarilla con sobrecolor rojo en el 80% de la superfici
e
enero

No

1º quincena de
Piel amarilla con sobrecolor rojo en el 60% de la superfici
e
febrero

No

3º década de Pulpa amarilla
e
febrero – incicos Piel amarilla con sobrecolor rojo en el 50% de la superfici
Fruto prisco- calibre grande (200 g/fruto)
de marzo

Si
Si
Si
Si

Fruto prisco- calibre grande (185 g/fruto)
Pulpa amarilla

Fruto prisco- calibre grande (170 g/fruto)

Foto 3: cv Flordaking

Foto 4: cv. María Bianca

Foto 5: cv. Don Agustín

Foto 6: cv. Goldprince

Foto 7: cv. Southern Pearl

Foto 8: cv. Don Carlos INTA
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Foto 9: cv. Fireprince

Foto 10: cv. Sugar Lady

Foto 11: cv. 30 RA 330

Foto 12: cv. 85 GD 20

Foto 13: cv. Late Dwarf
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CAPÍTULO 7.
Prácticas culturales
7.1. Poda en duraznero
VALENTINI, G. H.

7.1.1. Introducción
En términos generales la poda consiste en el conjunto de operaciones que se
realizan directamente sobre el esqueleto o sobre la copa de las plantas con el fin de
regular la natural capacidad vegetativa y productiva y conseguir el máximo rendimiento económico.
También puede definirse a la poda como toda operación dirigida a eliminar
ciertas ramas de un árbol con miras a modificar y utilizar su hábito natural de vegetar,
con el objeto de obtener más y mejores frutos, al menor costo y durante el período
más largo posible (se refiere a la vida útil del monte frutal).
La poda moderna tiene su fundamento en el conocimiento de la fisiología del
frutal y su hábito natural de vegetar. No debe considerarse a la poda como una operación soberana y determinante del éxito, sino como uno de las tantas labores culturales que deben avalarse con una visión integral de los numerosos medios fitoquímicos
disponibles.
7.1.2. Objetivos de la Poda
La poda en los frutales es compleja y comprometida si se tiene en cuenta que
su finalidad es la obtención de los siguientes objetivos:
a.
Regular la forma y las dimensiones de los árboles para facilitar
una económica realización de las labores de cultivo.
b.
Acortar en lo posible el período improductivo inicial.
c.
Regular la fructificación cada año.
d.
la producción de fruta de calidad.
e.
Mantener la planta en condiciones de buena eficacia vegetativa
y productiva el mayor tiempo posible.

7.1.3. Bases fisiológicas de la poda
Es importante considerar que a través de la poda se puede reducir el
vigor y mantener el tamaño deseado en el árbol. La eliminación de una rama,
parcial o totalmente provoca una disminución de las reservas disponibles, una
reducción de la superficie foliar potencial y una disminución del crecimiento
de la raíz.
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A estos efectos se agregan otros que se enumeran a continuación:
•
•
•

•

•
Otros
que:
•

•

•

La poda incrementa el tamaño del fruto, la disponibilidad de nutrientes por yema y estimula el crecimiento cerca del punto de corte.
Una poda excesiva reduce la fructificación, principalmente en árboles
jóvenes y vigorosos.
Los cortes en ramas de diámetro importante dan como resultado la
proliferación de brotes, en general de elevado vigor, cerca al lugar del
corte; cuando se opera sobre ramas pequeñas hay una mejor distribución del estímulo en la totalidad de la copa.
La poda por acortamiento (se corta parte de una rama) da como resultado un estímulo en la zona cercana al corte; la intensidad de dicho
estímulo depende de la intensidad del rebaje.
La poda por raleo de ramas (se elimina la rama desde su base) produce
un estímulo local menor.
aspectos importantes que deben ser tenidos en cuenta comprenden

La intensidad de la poda debe variar con la edad y el vigor de la planta. Árboles viejos y de poco vigor admiten una poda más severa en
comparación con árboles jóvenes y vigorosos de la misma especie.
En una misma planta pueden observarse ramas de distinto vigor. Los
brotes verticales, de mayor vigor que los oblicuos y estos más que los
horizontales.
Debe considerarse que FERTILIDAD y VIGOR son aspectos que se contraponen y como ya se ha mencionado el desafío es lograr el equilibrio
entre ambos.

Con referencia a la fertilidad y el vigor, existen teorías que tratan de explicar
su interrelación.
En una rama vertical existe un predominio neto de las yemas situadas en la
parte superior. Si esto no se compensa con una poda que tienda a debilitar el extremo superior, se llegará a una rama con la base debilitada y desprovista de yemas y
brotes al cabo de cierto tiempo. A medida que la rama se va alejando de la vertical
se verifica un cambio de la situación, el vigor de las ramificaciones en la cara superior de la rama se va emparejando y se van debilitando los brotes de la cara inferior
de la rama hasta casi desaparecer en una rama horizontal (Figura 1).
Las sustancias de crecimiento originadas en el extremo de los brotes y las hojas próximas, se distribuyen desde el vértice hacia la base. La acumulación progresiva
de las mismas a una determinada distancia del vértice alcanzaría una concentración
tal que limitaría el crecimiento por lo que disminuiría el vigor desde el extremo hacia la base.
Los órganos (ramas, yemas, etc.) superiores son los más evolucionados y por
ello los más exigentes en sustancias nutritivas, al ser satisfechas sus necesidades con
prioridad, se da un desequilibrio con respecto a los órganos inferiores.
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Figura 1: Distribución del vigor en ramas de
duraznero en función de su ángulo de inserción

7.1.4. Clasificación de poda
La respuesta de los árboles a la poda se encuentra directa o indirectamente
determinada por una serie de factores entre los cuales se incluyen las condiciones de
las plantas (reposo invernal, período de actividad vegetativa) en el momento de la
realización de las diferentes operaciones de poda; deben considerarse además las condiciones ambientales y la predisposición genética de las plantas (por ejemplo vigor).
Según el período de la vida de la planta en el que se realice esta práctica, se
pueden distinguir los siguientes tipos:
7.1.4.1. Poda de Formación: es la que se practica a las plantas desde la plantación
hasta que se inicia la producción. Se define el sistema de conducción a utilizar y el
esqueleto que servirá de fuente y soporte a las cosechas. Esta fase se caracteriza por
una intensa brotación y por la escasa fructificación.
Teniendo en cuenta esto, la poda de formación debería cumplir con las siguientes exigencias:
a. El esqueleto de la planta debe formarse en el tiempo más breve posible, sin
dejar de considerar que su función es la de sostén de las ramas fructíferas. Esta
es la tendencia que predomina actualmente y que consiste en la utilización de
sistemas de conducción lo más libres posible tratando que la planta tome volumen rápidamente y comience a producir precozmente.
b. La planta debe ramificarse lo más bajo posible, teniendo en cuenta las exigencias de la mecanización de las labores de suelo.
c. Es conveniente que las ramas que constituirán el esqueleto sean elegidas cuando
están todavía en el estado de brotes y seguidas hasta su completo desarrollo.
Su vigor puede regularse mediante la variación de su inclinación si su ángulo
de inserción es muy cerrado y raleando los pequeños frutos que aparezcan en
las ramas seleccionadas (al menos durante el tiempo que se considere necesario
para privilegiar la formación de la estructura). En Duraznero ramas de segundo
y tercer orden pueden obtenerse fácilmente empleando los brotes normales o
anticipados cuando estos son de suficiente calidad y su ubicación es la adecuada.
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7.1.4.2. Poda de Fructificación: se aplica gradualmente a los árboles adultos para
conservar la forma ya impuesta y para regular la relación entre la actividad vegetativa y la productiva. Deben considerarse, por ejemplo, elementos tales como el vigor, el hábito de floración y de fructificación. En este sentido es fundamental tener
en cuenta que en duraznero la mayor parte de la producción se ubica sobre ramas
largas, además de conocer la ubicación de las yemas fructíferas sobre dichas ramas.
Durante los primeros años la formación de yemas fructíferas es sensiblemente menor
y es más conveniente dejar la planta con más vegetación para obtener un buen desarrollo vegetativo y producciones satisfactorias y precoces. En esta fase no siempre es
posible distinguir la poda de formación de la de fructificación.
7.1.4.3. Poda de Rejuvenecimiento: se efectúa en árboles en el período final del ciclo
biológico para estimular el vigor de la actividad vegetativa, si bien es discutible el
significado económico que esta práctica puede tener en la fruticultura moderna. Así
mismo, en general, el rejuvenecimiento de árboles viejos se logra mejor con muchos
cortes pequeños que con pocos grandes ya que esto último posibilita, en mayor medida, una estimulación irregular. La viabilidad de este tipo de poda en Duraznero es
cuestionable.
Otros tipos de poda cuya utilización es ocasional y muy específica son las
Podas de Reforma para modificar la conformación de la copa y las Podas de Saneamiento destinadas a plantas con ramas deterioradas o troncos afectados por fenómenos degenerativos.
En función de la época del año, la poda puede ser:
7.1.4.4. Invernal: se realiza sobre las plantas en reposo y, preferiblemente hacia finales de dicho período; las intervenciones demasiado precoces en otoño, pueden
favorecer la formación de goma y las lesiones de la corteza, mientras que la poda
realizada una vez comenzada la actividad vegetativa puede afectar negativamente
el desarrollo vegetativo y reducir la producción (por supuesto que la intensidad de
este efecto está relacionada con el momento y la intensidad de la intervención).
Podar a finales del reposo tiene también la ventaja de regular la intensidad
de los cortes en función de caídas de yemas por falta de suficiente frío invernal en
años de inviernos benignos.
Las operaciones de poda más comunes en este período consisten en el Acortamiento y Supresión de ramas. El Acortamiento comprende la eliminación de la
parte terminal de la rama, en este caso, si se limita a la parte apical de la misma se
denomina “Despunte”, y si se hace en la porción basal de la rama por encima de 2-3
yemas se llama “Rebaje” (Figura 2a). Por último la Supresión o Raleo consiste en la
eliminación total de las ramas mediante un corte en la base que en la mayoría de los
casos debe ser lo más neto y cercano al punto de inserción (Figura 2b).
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Figura 2 a: Rebaje de ramas

Figura 2 b: Raleo de ramas

7.1.4.5. Poda en Verde: este término es ambiguo e implica sólo que la poda se efectúa
mientras las hojas se encuentran sobre el árbol, sin tener en cuenta el tipo o severidad de
la misma. Por esto es que existen diferentes ideas acerca de la poda en verde. Algunos
fruticultores llaman poda en verde sólo a la eliminación de brotes muy vigorosos y de
crecimiento vertical (chupones) y, aunque esto es necesario, sólo se han removido brotes
improductivos. La poda en verde va más allá y tiene como objetivo fundamental el control
del crecimiento de los brotes jóvenes y potencialmente productivos. Esta poda juega
un papel importante para lograr equilibrar la actividad vegetativa y la productiva de la
planta. Se elimina o controla la competencia entre ramas ubicadas en distintas partes
del árbol, permitiendo una adecuada entrada de luz a todos los sectores, promoviendo
la brotación y evitando así el envejecimiento prematuro de zonas sombreadas con el
consecuente perjuicio sobre la producción tanto en cantidad como en calidad.
Mientras la poda de invierno favorece básicamente el crecimiento vegetativo, la
poda en verde ha sido considerada como un medio adecuado para inducir la fructificación.
Si bien la Poda en verde es una práctica cultural valiosa y cuyos efectos beneficiosos
deberían ser cuidadosamente considerados en todos los casos, su importancia relativa puede
variar con el sistema de conducción, en relación tanto a la densidad de plantación como a
la forma dada a la planta, ya que algunos de estos, por ejemplo los de eje central, son muy
sensibles a los problemas de sombreamiento de lo que se desprende la enorme conveniencia
de la realización de esta poda en forma oportuna, incluso en más de una intervención durante
la temporada. Un correcto empleo de esta práctica contribuye a maximizar las virtudes
propias de muchos de estos sistemas de conducción donde la Poda en verde se constituye en
la principal operación de poda anual superando en importancia a la poda invernal.
La poda en verde tiende a favorecer:
1. Mejor iluminación de la copa, particularmente en el centro del árbol.
2. Mayor iluminación de los frutos y por lo tanto mejor color.
3. Mejor calidad de almacenamiento en poscosecha de los frutos.
4. Menor producción de madera improductiva.
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5. Posibilidad de reducir el tamaño de la copa, lo que implica mejor utilización del
espacio.
6. Mayor independencia de los portainjertos y un menor riesgo de enfermedades
en los cortes hechos, durante el invierno, en ramas y troncos gruesos.
A continuación se describen brevemente las operaciones comprendidas en la
poda en verde:
• Desbrotado: consiste en eliminar completamente los brotes que proceden del
desarrollo de yemas de madera situadas en posiciones no útiles para la economía
general del árbol. Se aplica generalmente a las plantas en formación (Foto 1).
Foto 1: Desbrote

• Torsión de los Brotes: esta operación efectuada oportunamente sobre brotes
excesivamente vigorosos, logra modificar el ángulo de inserción respecto a la
rama principal, controlando el vigor y favoreciendo la inducción de yemas florales
de buena calidad. Dicho cambio del ángulo de inserción permite el desarrollo de
otros brotes desde la rama principal, que de otra manera el propio brote inhibe,
por el sombreamiento que produce en dicho sector (Fotos 2 y 3).
Foto 2: Operación de torsión de brote

Foto 3: Brote luego de la torsión
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• Despunte o Pinzamiento: consiste en la eliminación del extremo de los brotes.
Las consecuencias de esta operación varían con el momento en que se realiza,
por ejemplo, si se hace precozmente sobre brotes vigorosos provoca una parada
temporal de la vegetación y se estimula el desarrollo de brotes anticipados. Si
se hace más tarde, el despunte bloquea el desarrollo del brote, pero no provoca
la emisión de ramas anticipadas, se favorece la maduración de la madera y la
formación de yemas de flor (Fotos 4 y 5).
Fotos 4 y 5: Despunte de brotes

• Deschuponado: comprende la eliminación o arqueamiento, en algunos casos, de
los chupones (ramas verticales de gran vigor) de manera de favorecer una mejor
lignificación del resto de las ramas, evitar problemas de sombreamiento logrando
un mejor revestimiento de la parte basal de la copa con una adecuada distribución
de la producción y del vigor vegetativo (Foto 6).
Foto 6: Eliminación de brotes vigorosos (“deschuponado”)

• Incisión Anular o Anillado: se basan en la separación de un anillo de corteza de
ancho variable, del tronco o ramas principales, con el fin de lograr aumentar el
tamaño del fruto a cosecha. Se realiza luego del raleo de frutos provocando un incremento en la capacidad de crecimiento del fruto, lo que da lugar, posteriormente,
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a una reducción competitiva del desarrollo vegetativo y, finalmente, a frutos de
mayor tamaño y mejor coloración.
• Raleo de Frutos: es otra de las operaciones que hacen a la poda en verde, aunque
no sea comúnmente relacionada con ella. Su efecto sobre la calidad y cantidad de la
producción es bien conocido por el fruticultor como así también las características
de su realización.
• Deshojado: a través de esta práctica se puede regular el vigor de un determinado
brote para, sin necesidad de eliminarlo, favorecer el crecimiento y desarrollo de
otro. También puede ser realizado con fines bien específicos como ser el de mejorar la coloración de los frutos mediante la eliminación del exceso de hojas que los
cubren (Foto 7).
Foto 7: Deshojado de brotes

Estas operaciones significarán, seguramente, una mayor incidencia de la mano de
obra en los costos de producción, por lo que su realización debe ser cuidadosamente evaluada en función del cumplimiento de los objetivos perseguidos que se relacionan con la calidad
y cantidad de la producción, factores determinantes del resultado económico de la actividad.
De todo lo mencionado se desprende la necesidad de dar a la poda en verde su
justa y real importancia como una herramienta más de la que se puede disponer para un
manejo comercial exitoso.
7.1.5. Sistemas de Conducción
7.1.5.1- Consideraciones generales
Las tendencias relativas a los sistemas de conducción en Duraznero han evolucionado desde situaciones extremas donde se dejaba a los árboles en extrema libertad
hasta ocasiones donde se los sometía a cuidadosas y complicadas formas geométricas. La
fruticultura a gran escala trajo la necesidad de disponer racionalmente las plantaciones
si bien hizo imposible que la formación de los árboles se efectuara con extrema rigidez.
Surgen así un gran número de sistemas de formación y conducción basados fundamental101

mente en la poda y que proponen la constitución de esqueletos de las más variadas formas.
Esto último fundamenta la posibilidad de variar las distancias de plantación y por lo tanto
la intensidad de los diversos sistemas.
En términos generales, para la clasificación de las formas frutales se consideran criterios basados en:
• Las dimensiones de los plantas logradas, .pueden ser grandes, intermedias o pequeñas.
• El grado de perfección y el rigor con que son respetadas.
Actualmente la tendencia es hacia formas prácticamente libres en la que el “esqueleto”
es cada vez más simplificado de manera tal que el armazón fijo de los árboles se reduce a
pocos troncos principales con cargadores que son constante y sucesivamente renovadas y
están directamente insertadas sobre dichos troncos principales.
• La presencia o ausencia de un eje o tronco central.
• La disposición de las ramas en distintas direcciones, siguiendo sus tendencias naturales o en un solo plano vertical.
• La presencia o ausencia de estructuras de soporte permanentes.
En la elección del sistema de conducción inciden e interactúan factores de diversa
índole, técnicos (variedad, portainjerto), económicos y financieros (inversión, mano de
obra, equipamiento) y climáticos.
Por ejemplo, en este último sentido la insolación y, por consiguiente, la iluminación
juegan un papel fundamental a considerar por su estrecha relación con el sistema de conducción y su influencia sobre la eficiencia productiva de la planta. Por ejemplo, en general,
los árboles pequeños y de forma aplanada o cónica son más eficientes en el aprovechamiento de la luz que aquellos árboles grandes conducidos en forma globosa.
Se ha demostrado que a igualdad de forma de conducción, la distribución de la luz
en el interior de la planta se ve favorecida a medida que se reduce el tamaño de la copa y
que la cantidad de luz interceptada en árboles puestos a la misma distancia de plantación
depende de la forma y de la altura de la copa. Es interesante considerar que en el interior
de la copa no sólo se reduce considerablemente la cantidad total de luz sino que se modifica también su calidad.
La necesidad de lograr una fruticultura más intensiva, con una eficiente utilización
de los recursos, hace que la conducción de montes frutales, especialmente en lo referente a
sistemas de poda y distancias de plantación, cobre una importancia relevante. Los montes en
alta densidad se constituyeron en una herramienta válida para aumentar los rendimientos
por unidad de superficie y adelantar la entrada en producción para una recuperación más
rápida del capital invertido; factores que contribuyen a cubrir la necesidad arriba planteada.
Existen a nivel mundial numerosas experiencias destacándose las inicialmente
realizadas por Baldasarri (1963, 1975), quien desarrolló un sistema de poda llamado “Nueva
Palmeta” o “Palmeta Anticipada” estableciendo los principios básicos del sistema como
fueron, entre otros, no recortar las ramas del año, reducir al mínimo la estructura esquelética
de la planta, dar la justa inclinación a las ramas para garantizar el equilibrio vegetativo y
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nunca suprimir la prolongación del tronco ni de las ramas laterales. Mediante la aplicación
de estos principios sobre distintas especies frutales logró rendimientos satisfactorios a un
costo menor con relación a los sistemas tradicionales.
Colella (1970), ensayó el sistema “Fuso” que permitió plantaciones más densas,
logrando buenos rendimientos a partir del tercer año. Fisher (1969, 1971), ensayó el
sistema “Palmeta de dos ramas oblicuas”, logrando buenos rendimientos por hectárea y
una reducción de costos.
Cellini (1973) desarrolló el sistema “Semipalmeta” con las ventajas de la “Palmeta”
en cuanto a producción, pero con menos costo debido a la no utilización de estructuras
de soporte. Hayden y Emerson (1973), compararon cinco sistemas de poda: “Vaso de alta
densidad”, “Eje central modificado”, “Vaso de dos andamios”, “Pilar” y “Cerco Belga”. Estos
sistemas lograron en poco tiempo muy buena producción, y luego de 7 años de plantados,
los sistemas de alta densidad superaron en rendimientos por hectárea a los sistemas clásicos.
Bassols (1979) comparó distintas distancias de plantación y sistemas de poda en el cultivar
`Princesa´, utilizando “Vaso” y forma en “V transversal”. Concluyó que los espaciamientos
ultradensos eran promisorios pero que no debían ser recomendados a los productores en
general debido a la existencia de una serie de puntos no suficientemente esclarecidos en
cuanto a las técnicas de conducción.
En Argentina, Frangi (1985) comparó el comportamiento del cultivar ‘Red Globe’
conducido en “Semipalmeta” y plantado a elevada densidad en filas dobles, utilizando 2133,
1280 y 853 plantas por hectárea; estableció una sustancial ventaja en los rendimientos por
parte del sistema de mayor densidad ya en tercera hoja pero que desapareció en quinta hoja.
En adición a lo comentado, en muchos otros estudios, los rendimientos de
durazneros estuvieron positivamente relacionados al número de árboles por hectárea
aunque el peso del fruto puede incrementarse o disminuir.
En experiencias llevadas adelante en la Estación Experimental San Pedro, se determinó
que el vigor de las plantas resultaba negativamente afectado por la densidad de plantación
(Gráfico 1). Este hecho se atribuyó a la competencia entre plantas, coincidentemente con lo
reportado por otros investigadores en experiencias similares.
Gráfico 1: Evolución del diámetro de tronco, a través del tiempo, en 3 sistemas de conducción.
Semipalmeta (SP), Líder Central (LC) y Vaso (VD).
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En cuanto a los rendimientos se determinó que el conjunto sistema de conducción
/ densidad de plantación afectaba la entrada en producción y que en función de la
cantidad de plantas por hectárea resultaba en el logro de buenos rendimientos en los
primeros años de cosecha (Tablas 1 y 2) (Gráfico 2).
Tabla 1: Rendimiento por planta (Kg.) para los distintos tratamientos en cada temporada (Temp.).
Temporadas

Tratamiento

Temp.1 Temp.2 Temp.3 Temp.5 Temp.6 Temp.7 Temp.9

Semipalmeta
Vaso Denso
Líder Central

Temp.10

Temp. 11

Temp.12

1,09 a

14,01 a

16,88 a

36,90 b

23,64 a

25,65 b

24,24 a

33,27 a

21,27 b

17,86 b

0,51 b

7,47 b

12,20 b

51,36 a

20,89 a

32.51 a

26,57 a

37.63 a

32,18 a

26,15 a

0,92 a

7,10 b

12,06 b

26,31 c

13,42 b

23,24 b

17,31 b

22,69 b

16,31 c

11,97 c

Los valores de las columnas seguidos de la misma letra no difieren significativamente (p<0,05)
Nota: Las Temporadas 4 y 8 no fueron cosechadas como consecuencia de adversidades climáticas.

Gráfico 2: Evolución del rendimiento por planta, a través del tiempo, en 3 sistemas de
conducción. Semipalmeta (SP), Líder Central (LC) y Vaso (VD).

Rendimiento por planta en kg

60

SP
VD

50

LC

40

Polinómica (SP)
Polinómica (VD)

30

Polinómica (LC)

20

LC:y = -0,7125x 2 + 9,0485x -7 ,2042
R 2 = 0,7168

10

SP:y = 0,0772x 3 -2 ,2073x 2 + 17,645x -1 3,939
R 2 = 0,7285

0
12345679

10

Temporadas

11

12

VD:y = -0,9771x 2 + 13,585x -1 2,354
R 2 = 0,5689

Producción Acumulada
Tratamiento

A la Temp. 3

A la Temp. 12

Semipalmeta
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Los resultados obtenidos en experiencias propias apoyan a aquellos reportados
por otras donde el sistema más denso tuvo los mayores rendimientos por unidad de
superficie.
Se concluye que la mayor densidad de plantación contribuye, fundamentalmente,
a un rápido e importante incremento de la producción por ha. Este factor puede resultar
relevante y en consecuencia considerar válida a esta alternativa como una herramienta
útil al momento de planificar una plantación.
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7.1.5.2.- Generalidades de algunos sistemas de conducción
El Vaso es uno de los sistemas más utilizados en el pasado y que actualmente sigue
teniendo una importancia destacada en gran parte de los montes frutales. Se adapta a
una amplia gama de distancias de plantación, cuyos límites mínimos están determinados
por el vigor de la variedad y por las dimensiones de los implementos disponibles para la
realización de labores mecánicas en el monte. En general, las distancias mínimas oscilan
entre 5 y 4,5 m entre filas y 4 a 3 m entre plantas sobre la fila, resultando en densidades
que varían de 500 a 740 plantas por hectárea (Foto 8).
Foto 8: Vaso en duraznero

La estructura esquelética del Vaso está constituida por un tronco cuya altura se
define en el momento de la plantación y que oscila entre 50 y 60cm del suelo. En este
punto el tronco se bifurca, generalmente en tres o cuatro ramas primarias sobre las que
se irán ubicando pisos sucesivos de ramas secundarias.
Es durante la poda de formación cuando se seleccionarán las ramas primarias las
cuales deberán estar dispuestas, respecto del eje del árbol, radialmente a 120º-90º una
de otra e inclinadas 35º-40º con relación al eje vertical y separadas entre 8 y 10cm sobre
el mismo eje. Muchas veces las ramas anticipadas son lo suficientemente vigorosas para
poder ser utilizadas como ramas primarias, en este caso se seleccionan las tres o cuatro
mejor situadas. Un caso frecuente es el de los brotes que nacen únicamente en la parte
basal del tronco. Cuando es así se elige el más vigoroso y se lo conduce verticalmente
hasta 70-80cm, luego se lo despunta a 50-60cm y de las ramas anticipadas que nacen por
debajo del corte se eligen las adecuadas (Fotos 9 y 10).
Las ramas secundarias, cuya elección se realiza también durante la Poda de
Formación, estarán más inclinadas que las primarias y dirigidas oblicuamente de manera
de ocupar los espacios entre estas últimas.
Si se hace de manera correcta la poda de formación y la de fructificación, la copa
adquirirá y conservará una forma tronco-cónica, con escasa vegetación interior para
facilitar la penetración de la luz.
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Foto 9: Poda formación en vaso
(opción 1)

Foto 10: Poda formación en vaso
(opción 2)

Como consecuencia de la tendencia al aumento de la densidad de plantación,
existen una serie de sistemas de poda que permiten menores distancias entre las filas
de plantación y entre las plantas sobre la fila. Las nuevas formas comprenden una
conducción más “libre” con podas moderadas en cuanto a su intensidad, de modo de
contribuir, por un lado, a anticipar la entrada en plena producción (la rentabilidad del
cultivo de la mayoría de los frutales está fuertemente relacionada con la precocidad de
entrada en producción de la planta) y, por otro, lograr reducir el tiempo de poda. En estos
sistemas existe una notable superposición de las podas de formación y fructificación en
comparación a lo que ocurre en sistemas tradicionales de conducción (ej. Vaso).
Entre las formas libres (sin estructuras de sostén) utilizadas, e incluyendo
indicaciones orientativas, podemos citar:
 Fusetto (Foto 11): en términos generales se adapta a distancias de plantación de 4 a 5
m entre filas y de 2 a 3 m entre plantas sobre la fila. Las densidades resultantes varían
entre 1250 y 666 plantas por hectárea.
Idealmente el árbol no debería superar 2,5 – 3m de altura. La planta adquiere una
forma cónica-piramidal. Sobre el eje central se insertan las ramas en vigor decreciente,
desde la base hacia el ápice, sin ningún orden preestablecido. La poda está basada
sobretodo en intervenciones en verde, la cual es relativamente más importante que
la poda invernal. En este sistema no se utiliza despunte, el eje central se conserva
durante toda la vida útil de la planta y una vez alcanzada la altura deseada ésta se
mantiene mediante cortes de retorno.
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Las ramas de revestimiento parten de 40-50cm del suelo y se distribuyen en
forma espiralada alrededor del eje a fin de lograr un buen aprovechamiento de la
luz. A través de los años y con una correcta poda se debe evitar que la fructificación
abandone la parte basal de la planta manteniendo un adecuado nivel de vegetación
en dicha parte de la copa.

Foto 11: Conducción en “Fusetto”

 Palmeta Libre (Semipalmeta) (Foto 12) : en la práctica la forma se define luego del
primer o segundo año de desarrollo, hasta ese momento las intervenciones consisten
en operaciones ligeras de poda en verde dirigidas principalmente a orientar las ramas
siguiendo la fila de plantación, definir el eje y contener la planta en forma más o
menos aplanada.
En la palmeta libre las ramas no se disponen regularmente pero sí tratando de
orientarse, lo más posible, en el sentido de la fila.
Foto 12: Conducción en “Semipalmeta”

En cuanto al marco de plantación la distancia a definir es la que separa a las
plantas sobre la fila la cual varía entre 2,5 y 3,5 m. La separación entre filas dependerá
en gran medida de los medios mecánicos que se disponga siendo generalmente de 5 a
4,5 m. Las densidades obtenidas variarán entre 800 y 635 plantas por hectárea.
 Vaso Retardado: al igual que las anteriores descriptas ésta es una variante de
conducción libre (sin sistemas de apoyo permanentes) donde la planta se asemeja
finalmente a un vaso tradicional pero menos expandido y con menor altura.
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Durante el primer año la planta se deja crecer bastante libremente aprovechando
la basitonía (mayor crecimiento de las ramas basales) típica del período juvenil de tal
modo de lograr un crecimiento rápido con ramas bien constituidas desde la base hasta
1,2-1,4 m de altura, donde una vez completada la forma se elimina el eje, esto se da
normalmente al 3er año.
La eliminación retardada del eje contribuye a controlar la altura y favorece el
desarrollo de la vegetación sobre las ramas insertas sobre el tronco y que constituyen
el esqueleto del vaso retardado.
Este sistema combina una precoz entrada en producción con una buena
captación de la luz y con una copa medianamente expandida y relativamente baja.
El marco de plantación no debe ser inferior a los 5 m entre filas mientras entre
plantas sobre la fila varía entre 3 y 3,5 m. Se obtendrán densidades entre 666 y 570
plantas por hectárea.
 Ipsilon Transversal (sin estructura de sostén): Se trata de una forma adaptada a la
alta densidad de plantación cuyo objetivo fundamental es obtener altas producciones
iniciales por unidad de superficie.
La estructura esquelética básica está constituida por dos ramas principales
dispuestas en V, con un ángulo respecto a la vertical entre 35º y 45º, orientadas
transversalmente respecto al sentido de la fila y que nacen a unos 50 cm del suelo.
El marco de plantación oscila de 4,5 a 6 m entre filas y de 1 a 2,5 m entre plantas
sobre la fila. De estos valores resultan densidades que varían, respectivamente, entre
600 a 1200 plantas por ha.
Las principales características de este sistema son que permite ocupar
rápidamente el espacio disponible para la copa además de presentar una óptima
distribución de ramas y hojas con una consiguiente elevada eficiencia en el uso de la
luz. Sin embargo el Ipsilon Transversal, es costoso en su manejo y difícil de mantener
en el tiempo ya que requiere de una poda compleja a los fines de de evitar que la
actividad vegetativa se concentre en la parte dorsal de las ramas principales ubicadas
en V. Este último aspecto requiere de un intenso empleo de la poda en verde (Foto 13)
Foto 13: Conducción Ypsilon transversal
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Comentario Final
Si se considera a la poda como una de las labores culturales fundamentales en
el manejo comercial del monte frutal y que es importante comprender los conceptos
básicos que la sustentan, se puede concluir que es fundamental hacer una correcta
elección del sistema de conducción y de las prácticas de poda más adecuadas que
contribuyan al logro de los objetivo de la empresa.
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7.2. Raleo de frutos
VALENTINI, G. H.

La floración y cuajado de los frutos en las plantas de duraznero es normalmente
abundante si no ha mediado algún tipo de stress. Este hecho ocasiona que los fotoasimilados
que producen las hojas se deban distribuir entre un gran número de frutos, que no logran
un buen desarrollo y llegan a cosecha con poco tamaño. Asimismo, y debido a la cercanía
entre frutos, puede ocurrir que el contacto entre sí ocasione la aparición de lesiones en la
piel y deformaciones que afecten su valor comercial.
Del párrafo anterior se desprende que el raleo de frutos es una operación cultural
fundamentalmente relacionada a la calidad y que consiste en la eliminación de un número
variable de frutos con el objetivo que los que quedan en la planta estén libres de defectos
y tengan un desarrollo sin limitaciones
Si bien esta operación reduce el número total de frutos, los que quedan en la planta
mejoran su calibre, color y forma. En consecuencia se maximiza el valor de la producción
y se obtienen otros beneficios producto de la eliminación del exceso de fruta, tales como:
distribuir la carga dentro del árbol, evitar eventuales roturas de ramas y reducir los costos
de cosecha y empaque.
Ralear correctamente significa, finalmente, la obtención de fruta de calidad,
en consecuencia, el hecho de no hacerlo o realizarlo incorrectamente puede provocar
contratiempos que contribuyan a perjudicar el éxito comercial antes mencionado.
Dos de los puntos más críticos al decidir la ejecución de la práctica es el ¿CUÁNDO
ralear? y ¿CUÁNTO ralear?
7.2.1. Momento
Esta operación puede realizarse en cualquier momento entre floración y cosecha,
pero los resultados que se obtienen no son siempre los mismos. Generalmente, cuanto
más temprano se ralee mayor es el efecto sobre el tamaño final de los frutos. Esto se
desprende del análisis de la curva de desarrollo de un fruto de durazno (Gráfico 1), en el cual
durante la primera etapa, o Fase 1, se define la cantidad de células que lo conformarán,
luego, en la Fase 2, se produce el endurecimiento del carozo y en la tercera etapa, o Fase
3, se da lugar al engrosamiento celular.
Gráfico 1: Curva de crecimiento de frutos de duraznero
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Con referencia a los estadíos antes mencionados en que se divide el crecimiento
del fruto, también muestran diferencias según la época de maduración de los distintos
cultivares. En los tempranos la Fase 2 es de muy corta duración, aspecto que complica
la realización del raleo en forma oportuna. Por otro lado, el efecto sobre el calibre
de la fruta, al ralear en esta fase, es menor que para un cultivar más tardío ya que no
es suficiente reducir la competencia entre frutos durante la Fase 3. Es por esto que lo
ideal sería ralear en floración de manera tal que cada fruto crezca sin la competencia
de los que se deben eliminar.
Sin embargo, la ejecución de raleo extratemprano (en floración) acarrea
también otros efectos. Según lo reportado a partir de numerosas experiencias,
existe una disminución de rendimiento si se compara con la ejecución del raleo con
posterioridad a la floración (Tabla 1). Esta disminución en los rendimientos ha sido
adjudicada a la dificultad por parte del operario en el ajuste de la intensidad de
raleo además de la ocurrencia de una purga posterior de pequeños frutos. Después
de la floración, en el momento del desprendimiento del cáliz se define la magnitud
de la caída natural. En duraznero se han determinado tres momentos de caída de
frutos, enseguida después de la floración (flores no polinizadas o polinizadas y no
fecundadas), al final de la citoquinesis, (en el hemisferio norte se denomina caída de
junio o “June drop”, relacionada con la disminución hormonal en las semillas y con la
carga de la planta) y la caída precosecha también relacionada con el nivel hormonal
de los frutos.
Tabla 1: Efectos de diferentes tratamientos sobre el rendimiento
de plantas del cv. “Springcrest”, en dos años sucesivos

Tratamiento

Rendimiento/parcela (Kg.)
Año 1

Año 2

RBF+RC+R

26,238

bc

16,475

cd

RBF+RC

24,500

c

13,875

d

RC

42,225 a

19,125 b c

RC+2,4 DP

34,125 a b c

24,675 a

RC+R

35,475 a b

24,125 a b

Referencias: RBF: raleo en botón floral / RC: Raleo convencional / R: Rayado de ramas / 2, 4 DP: éster butil glicólico del
ácido 2,4-dicloro-fenóxipropiónico

Resultados experimentales muestran que un raleo temprano no detiene la caída de frutos y la caída relativa que ocurre entre la cuarta y octava semana en plantas
raleadas y no raleadas es similar. Si se considera todo el período de desarrollo del
fruto la caída es relativamente menor en árboles raleados tardíamente.
Asimismo las flores que abren primero, y que son las que posiblemente se han
dejado al realizar el raleo en botón floral, presentan una caída superior en comparación a las flores que abren posteriormente.
En el caso de un raleo temprano, que es el técnicamente recomendado en
cuanto a optimizar el tamaño y la calidad de los frutos a cosecha, se debe considerar
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como desventaja la posibilidad de ocurrencia de riesgos climáticos (por ej. Heladas
tardías y granizo), la mayor dificultad y, en consecuencia, mayores costos que significa
el raleo de frutos muy pequeños, además de otros efectos tal como el incremento en
los porcentajes de carozo partido en variedades susceptibles a este problema (Ej. Cv.
June Gold).
En Argentina, el raleo de frutos en duraznero se realiza casi exclusivamente en
forma manual y demanda alta cantidad de mano de obra en un corto lapso de tiempo
y, para tener las mayores probabilidades de éxito, debe realizarse dentro de la Fase 1
del período de crecimiento del fruto. Muchos productores, temiendo la incidencia de
fenómenos climáticos adversos, lo efectúan con baja intensidad o en una etapa avanzada del desarrollo del fruto sin lograr, muchas veces, los resultados esperados, por lo
que terminan por descartar dicha práctica.
La incidencia del carozo partido aumenta si el raleo se adelanta unos días, antes de que comience la Fase 2 del desarrollo del fruto. Esto se debe, a que recién se
comienza a producir el sellado de las valvas que encierran la semilla. Debido al abrupto crecimiento de la pulpa, inducido por la eliminación de una parte importante de la
fruta, se altera el ritmo de crecimiento de los tejidos; las mitades del carozo tienden
a separarse y no se produce el sellado, quedando un fruto deforme que al momento
de la cosecha, se caracteriza por la existencia de una abertura en la cavidad pedicelar.
En términos generales, el período de susceptibilidad a la partidura del carozo
va desde unos pocos días antes del inicio de la Fase 2, hasta unos pocos días después
de comenzada.
Desde el punto de vista práctico, el momento más adecuado para realizar el raleo es cuando ya se ha producido la caída de pequeños frutos no fecundados (purga)
y antes que se produzca el endurecimiento del carozo que coincide con un diámetro
de frutos entre 2 y 2,5 cm (Foto 1).
Foto 1: Frutos de duraznero al momento
de la operación de raleo
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En el caso de las variedades de media estación y tardías, el raleo debe comenzar,
idealmente, unos cinco días después del inicio del endurecimiento del carozo y terminar
antes de que finalice el desarrollo del embrión.
Como ya se comentó, en variedades tempranas, el período de la segunda fase es
demasiado corto para realizar raleo de manera adecuada. En general, el efecto sobre el
calibre de la fruta es menor que en variedades más tardías. En este tipo de cultivares una
parte importante del raleo se suele complementar con una poda adecuada, “ajustando”
el número de cargadores de cada árbol.

7.2.2. Intensidad de raleo
Otra decisión determinante en el efecto del raleo es la intensidad, o el Cuánto
ralear. En este sentido el tamaño de la fruta puede ser influenciado por la capacidad de
respuesta al raleo por parte de la variedad, por el cuaje, el vigor del árbol, la intensidad
de poda, la edad de la planta, la cantidad y la condición de la foliación, tipo de suelo y
clima, destino de la fruta, etc.
Los cultivares destinados a la industria, requieren raleo menos intenso que aquéllos
destinados a consumo fresco
Es aconsejable, a los efectos de decidir la intensidad del raleo para una variedad en
particular, conocer el desempeño agronómico en la zona a través de los años o bien obtener información de su comportamiento en sitios vecinos. Si es posible, contar además,
con referencias del calibre potencial a obtener con diferentes niveles de carga frutal. Los
cultivares con frutos de tamaño reducido necesitan una mayor intensidad de raleo que
aquellos que, naturalmente, producen frutos de buen tamaño. Existe una relación hoja/
fruto entre 20 y 40 (es decir entre 20 y 40 hojas por fruto) para que el mismo tenga un
buen desarrollo y que puede tomarse como general y usar como base para calcular la intensidad del raleo a realizar. Otra medida práctica que se suele tomar es la distancia entre
frutos en un mismo cargador, que debe ser entre 15 y 20 cm (Foto 2).

Foto 2: Rama de duraznero luego de raleo por distancia
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Otro aspecto a tener en cuenta es la translocación de fotoasimilados; este
movimiento sólo se realiza a cortas distancias, por lo que si en un cargador queda
exceso de fruta, aunque el resto de la planta tenga muy poca carga, el excedente
nutricional originado no es aportado a la rama sobrecargada, sino que se traduce
en un mayor desarrollo vegetativo, mientras que los frutos del cargador mal
raleado no se desarrollan adecuadamente.
La intensidad de raleo debe establecerse con relación a una medida de
eficiencia productiva, como es por ejemplo frutos por área de la sección transversal
de la rama o el tronco (número de frutos/cm2 ASTT); es más acertado determinar la
intensidad de carga dejada en el raleo con un estimador total del tamaño del árbol
y no mediante el número de frutos por rama, que es lo que habitualmente se realiza
en la práctica.
La productividad de un árbol depende del número de frutos y del tamaño de
los mismos. En la Gráfico 2 se puede observar que si bien al incrementar el número
de frutos aumenta la productividad el tamaño de los frutos disminuye y con ello la
rentabilidad de la empresa debido a que, los frutos pequeños tienen escaso valor
comercial. Por ello en función de un estudio del mercado y de la respuesta esperada
en cada planta, uno debe variar la cantidad de fruta que debe ralear. Así, la decisión
de cuánta fruta debe quedar en el árbol depende de una multiplicidad de factores:
fisiológicos, culturales, varietales, ambientales y económicos.
Gráfico 2: Relación entre tamaño de fruto y producción por planta
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Como ya se ha mencionado, desde el punto de vista práctico, para dejar en la
planta la carga adecuada se combinan dos criterios de medición fáciles de aplicar:
a) el establecimiento de distancias fijas entre frutos sobre los cargadores y b) el
número total de frutos en el árbol. En general, la carga a cosecha en árboles en
plena producción, habiendo efectuado el raleo, puede variar entre 300 y 500 frutos,
dependiendo de los factores antes mencionados (varietales, culturales, fisiológicos,
etc.). Ejemplos de modelos empleados en este sentido se puedes observar en las
Tablas 1 y 2.
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Tabla 2: Correspondencia entre la circunferencia del tronco
y el número de frutos a dejar en la planta, luego del raleo
Circunferencia
(mm)

Cultivares
precoces

Cultivares de media
estación y tardios

Circunferencia
(mm)

Cultivares
precoces

Cultivares de media
estación y tardios

15
16

70

90

33

350

435

80

105

34

370

460

17

90

115

35

390

490

18

105

130

36

415

520

19

115

145

37

440

545

20

130

160

38

460

575

21

140

175

39

485

605

22

155

195

40

510

640

23

170

210

41

535

670

24

185

230

42

565

705

25

200

250

43

590

740

26

215

270

44

620

775

27

235

290

45

645

810

28

250

315

46

675

845

29

270

335

47

705

880

30

290

360

48

735

920

31

310

385

49

765

960

32

330

410

50

800

995

Tabla 3: Número de frutos luego del raleo de acuerdo
a producción potencial y densidad de plantación.
Espaciamiento
(mm)

Número de
plantas / ha

10

Producción estimada / ha
15
20
25
30
Número de frutos por planta despues del raleo

6,0 x 5,0

333

300

450

600

750

900

6,0 x 4,0

416

240

360

480

600

720

6,0 x 3,0

555

180

270

360

450

540

6,0 x 2,0

833

120

180

240

300

360

5,0 x 4,0

500

200

300

400

500

600

5,0 x 3,0

666

150

225

300

375

450

5,0 x 2,0

1000

100

150

200

250

300

4,0 x 3,0

833

120

180

240

300

360

4,0 x 2,0

1250

80

120

160

200

240

4,0 x 1,5

1666

60

90

120

150

180

La cuantificación de la carga a alcanzar mediante el raleo debe ser establecida
cuidadosamente si se tiene en cuenta que la fruta de mayor tamaño se obtiene en la parte
alta de la planta con relación a la parte baja del árbol, por lo que generalmente es posible
dejar mayor cantidad de frutos en la parte superior de la copa, reduciendo la distancia
entre los mismos. De la misma forma se dejan más frutos sobre cargadores vigorosos
y/o ubicados en la parte externa de la copa que en cargadores débiles y/o sombreados.
Igualmente, dos o más frutos pueden ser dejados juntos sobre un cargador si sobre el
mismo no existen otros. Cabe mencionar que a los efectos de la eliminación de frutos
tienen prioridad aquellos indeseables por diferentes causas, tales como frutos dobles,
dañados, deformes o demasiado pequeños.
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7.2.3. Métodos de raleo
La operación de raleo puede hacerse en forma manual, mecánica o química. De
estas metodologías la más segura y precisa es la primera, aunque también la más costosa.
El raleo mecánico se realiza mediante la aplicación de golpes o haciendo vibrar las plantas
con equipos especiales. Este método, si bien es menos costoso y más rápido que el manual,
generalmente produce el raleo de los frutos más grandes y de aquellos que se encuentran
sobre ramas rígidas en desmedro de los ubicados sobre ramas pequeñas y flexibles.
Por otro lado, debido al alto costo que tiene la mano de obra para poder realizar
la operación manual, durante mucho tiempo se ha buscado la posibilidad de ralear con
químicos. No obstante, existen muchas experiencias que a pesar de los resultados obtenidos,
exitosamente, no se igualan a los resultados que se llegan ha obtener con el raleo manual.
Se han realizado pruebas con una gran cantidad de productos químicos, pero éstos
han tenido ciertos inconvenientes, tales como:
• Dinitro orto cresol (DNOC) y Dinitro orto ciclo hexyl fenol (Elgetol); estos productos
destruyen el pistilo, evitando el cuaje de los frutos. Se han logrado ciertos efectos
positivos cuando la aplicación se realiza dos días antes de la plena floración.
Lamentablemente, en un monte frutal, es difícil de determinar y se han presentado,
además, problemas de sobre raleo y fitotoxicidad.
• Thiourea; se ha probado como raleador de yemas florales, aplicado a inicios del
estado de yema hinchada. Como resultado se ha obtenido la muerte de los ápices de
los cargadores.
• Urea; se ha utilizado en bajas concentraciones, y su uso se basa en que las flores son
sensibles al efecto fitotóxico de la urea a niveles mucho más bajos que en el follaje.
Productos hormonales que basan su acción en el aumento de la intensidad de las
caídas naturales.
• Ethephon; es un regulador de crecimiento, que al contacto con los tejidos vegetales,
libera etileno, alterando la relación hormonal en la planta e induciendo la abscisión
de los frutos.
Ha sido utilizado con relativo éxito, como un raleador efectivo y homogéneo; buenos
resultados se obtuvieron con concentraciones de 65 y 85 ppm, en aplicaciones efectuadas
luego de la segunda caída fisiológica de frutos y cuando ya ha pasado el peligro de heladas
tardías.
Ensayos efectuados en distintas variedades de duraznero, han producido buenos
resultados en el calibre de frutos y adelanto de la maduración, mediante el uso de
concentraciones de 25-70 ppm aplicadas en frutos de 26-30 mm de diámetro y 12-14 mm de
longitud de la semilla. Estudios efectuados en diversos cultivares de duraznero, demostraron
que en el período comprendido entre la citocinesis y el endurecimiento del endocarpio,
existe una estrecha correlación positiva entre la longitud de la semilla y el diámetro del
fruto y entre la longitud de la semilla y la longitud del fruto.
Estudios recientes documentan buena respuesta al raleo químico con Etephon en el
cv. Redhaven, con respecto a la cantidad, tamaño de frutos y adelanto en la maduración,
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mediante el empleo de concentraciones de 60 ppm en frutos con 20 mm de diámetro y
cuyas semillas registraban 10 a 12 mm de longitud.
Sin embargo, se mencionan efectos colaterales tales como frutos secos, variaciones
de forma, y reducción de las dimensiones finales de los frutos, especialmente en cultivares
de maduración precoz, en los que el tiempo necesario para la recuperación de la plena
capacidad de crecimiento después de la parada temporal que sigue a los tratamientos con
Etephon, no es suficiente. También se han documentado otros efectos negativos como
son clorosis, abscisión de hojas y producción de goma en algunos frutos.
• Experiencias efectuadas mediante el uso de auxinas de síntesis, como el éster butil
glicólico del ácido 2,4-dicloro-fenóxipropiónico (2,4-DP) comprobaron la existencia
de una concentración de la cosecha en las primeras pasadas (Gráfico 3), una mejor
coloración de los frutos y un efecto positivo sobre el calibre de los frutos (Tablas 4 y 5).

Tabla 4: Efectos de diferentes tratamientos sobre
el peso promedio de los frutos del
cv “Springcrest”, en dos años sucesivos

Tratamiento

Peso Promedio Fruto (g)
Año 1

Año 2

RBF+RC+R

120,28 a

146,50 a

RBF+RC

108,90 a b c

129.00 b c

RC

97,14 c

127,90 c

RC+2,4 DP

112,71 a b

140,00 a b

RC+R

104,69 b c

134,75 a b c

Referencias: RBF: raleo en botón floral – RC: Raleo convencional – R: Rayado de ramas – 2, 4 DP: éster butil glicólico del
ácido 2,4-dicloro-fenóxipropiónico

Tabla 5: Efectos de diferentes tratamientos sobre
el color de fondo (valores Chroma y ángulo Hue)
en frutos del cv. “Springcrest“
Tratamiento

Chroma

Hue º

RBF+RC+R

29,543 a

89,184 a

RBF+RC

28,685 a

90,102 a

RC

28,372 a

84,822 a

RC+2,4 DP

30,252 a

87,285 a

RC+R

26,954 a

87,155 a

Referencias: RBF: raleo en botón floral – RC: Raleo convencional R: Rayado de ramas – 2, 4 DP: éster butil glicólico del
ácido 2,4-dicloro-fenóxipropiónico
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Gráfico 3: Efectos de diferentes tratamientos sobre la
distribución porcentual de la cosecha,
por pasada, en plantas del cv. “Springcrest”
70
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RC

RC+ 2,4 DP
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Tratamiento
Epígrafe: RBF – Raleo en botón floral / RC – Raleo convencional - 2, 4 DP – Ester butil glicólico del ácido 2,4-diclorofenóxipropiónico

En términos generales y con referencia al raleo químico, no existen en la
actualidad productos cuya eficacia se mantenga constante a través de las campañas
como consecuencia de interacción entre el raleador empleado y factores genéticos y
ambientales.
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7.3. Manejo del suelo en monte de duraznero

GONZÁLEZ, J.; AMMA, A.T.

Los objetivos básicos de las técnicas de manejo del suelo en los montes frutales son
las siguientes:
•

Controlar la vegetación espontánea

•

Mejorar la capacidad de almacenamiento de agua

•

Mantener y/o mejorar el nivel de materia orgánica del suelo

•

Posibilitar la circulación de maquinarias y herramientas

•

Evitar y/o controlar problemas de erosión

Para cumplir con estos objetivos, es importante conocer las tareas y momentos en
que se realizaran. Muchas veces se considera el manejo de los suelos solamente desde el
punto de vista del control de las malezas, pero en realidad la actividad debe optimizar una
serie de factores que influyen en el crecimiento de las plantas. Los posibles manejos están
relacionados con las condiciones climáticas, tipos de suelos, comunidades y asociaciones
de especies presentes en la cobertura vegetal, si se conduce en secano o bajo riego,
densidad de plantación y labores culturales previstas. Podemos resumirlos básicamente
en los siguientes sistemas:
•

Control de coberturas mediante herbicidas

•

Laboreo mecánico

•

Vegetación naturalizada o sembrada

•

Acolchado o Mulch

Las técnicas enumeradas normalmente se combinan entre si, dando lugar a las
denominadas técnicas mixtas, que se adaptan a diferentes situaciones y para poder
cumplimentar los objetivos propuestos en las condiciones agroecológicas de la zona.
7.3.1. Control de coberturas mediante herbicidas
Mediante esta técnica se sustituyen los trabajos mecánicos del suelo por la
aplicación de herbicidas en toda la superficie del terreno. El suelo se mantiene desnudo
gran parte del año eliminado la competencia entre las malezas y las plantas frutales,
posibilitando una elevada tasa de crecimiento del monte. Puede mantenerse el suelo
cubierto con la vegetación naturalizada desde cosecha hasta el inicio del próximo periodo
122

de crecimiento del monte en que se iniciarán las aplicaciones de herbicidas. Se efectúan
durante ese período cortes con segadoras para disminuir la competencia por malezas.
Con este sistema se observa un alto número de raíces en superficie (González
et al, 2005) aumentando, en condiciones de secano, la eficiencia en la absorción del
agua y nutrientes. Se mantienen buenas condiciones físicas del suelo al no destruirse
los agregados ni sus espacios porosos, no se desarrollan impedimentos subsuperficiales
como pisos de arado y pisos de discos. Las condiciones de transitabilidad de maquinarias y
herramientas son aceptables, particularmente en periodos de excesos de precipitaciones.
Tiene buen comportamiento ante heladas primaverales y se adapta muy bien para
plantaciones de alta densidad donde no se puede ingresar al monte con herramientas
convencionales. No interfiere con los sistemas de riego por goteo o microaspersión. No es
recomendable para lotes susceptibles a sufrir daños por erosión hídrica.
.Foto 1. Tratamiento de suelo con herbicidas en toda la superficie

Es importante considerar la tendencia generalizada a minimizar el uso de
agroquímicos en resguardo de las condiciones ambientales, particularmente en la flora y
fauna del suelo y de la salud de los trabajadores y consumidores. Esta situación lo coloca
en desventaja con respecto a otros métodos.
7.3.1.1. Laboreo mecánico
Es el sistema tradicional de trabajo de los montes frutales. Se efectúa con labores
mecánicas superficiales que no superan los 10 cm de profundidad, realizadas generalmente
con rastra de discos que remueve la capa superior del suelo y controla malezas. El número
de labores necesarias es variable y está en función del crecimiento de la vegetación y
estado fenológico del cultivo. En los primeros años del monte pueden realizarse labores
en sentido de la filas de plantación y también cruzarse con herramientas, siempre que
el marco de plantación lo permita. Luego, a medida que las plantas van tomando porte,
deben utilizarse herramientas que posibiliten trabajar la banda de plantación. Existen en
el mercado herramientas de discos, provistas con control de desplazamiento que retiran y
acercan la parte activa del implemento sin dañar las plantas del monte. Normalmente son
necesarias tareas de “calzado” del monte, realizadas con arado de reja y vertedera para
evitar la acumulación de agua en la cercanía de las plantas y conducir sus excedentes. Deben
evitarse excesos de laboreos que deterioran las condiciones físicas del suelo y manejar
conceptualmente el criterio de control evitando la eliminación total de la vegetación. Los
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trabajos se efectúan durante el periodo activo de crecimiento de los frutales, durante los
meses de primavera-verano, suspendiéndolos al finalizar el ciclo de producción y permitir
el crecimiento de la vegetación de fin de verano, otoño e invierno para ser incorporada
con el inicio de las labores mecánicas, proporcionado en este período protección al suelo y
pequeños aportes de materia orgánica.
Es frecuente que las labores en los montes comerciales se inicien en el periodo
previo a la floración y se extienda hasta la caída de las hojas. Se han obtenido resultados
satisfactorios disminuyendo el período de labranzas, iniciando los trabajos de suelo luego
del cuajado de los frutos e interrumpirlo antes de cosecha, manteniendo la vegetación
con cortes mecánicos el resto del año. (González et al, 2004). Debemos recordar que el
mayor crecimiento de raíces se produce durante dos momentos: desde prefloración hasta
el cuajado de los frutos y luego de cosecha, por lo cual con esta reducción evitamos su
destrucción en esos periodos. Pueden reducirse significativamente el número de labores
mecánicas, particularmente en cultivares de producción temprana, con lo cual conservamos
las condiciones físicas del suelo. El trabajo con herramientas produce daños mecánicos en
el sistema radical superficial, disminuyendo su densidad, justamente en la zona de mayor
concentración de nutrientes y materia orgánica del suelo que, en esos casos, no pueden ser
aprovechados por las raíces (González et al, 2005). Se desmejoran las condiciones físicas del
suelo como consecuencia de la destrucción de agregados por efecto de las herramientas,
tránsito de herramientas y patinamientos de rodados cuando las labores se realizan con
elevado contenido de humedad del suelo. Como consecuencia se produce una importante
disminución del número y tamaño de poros, trayendo aparejado problemas de infiltración
del agua y condiciones de anaerobiosis. Se intensifican los inconvenientes cuando es
necesario acceder al monte para realizar tratamientos fitosanitarios en momentos de
excesos de humedad de suelo, situación frecuente en zonas de producción con elevado
régimen de lluvias como es la nuestra. En suelos con abundante material fino (arcillas y
limos) en superficie, se forman impedimentos mecánicos subsuperficiales como pisos de
discos que retardan la infiltración y disminuyen la acumulación de agua en profundidad y
creando condiciones de baja concentración de oxigeno.
Normalmente se combina este sistema con aplicación de herbicidas en la banda
de plantación, tratando que la misma ocupe la superficie de proyección de la copa y las
labores mecánicas se efectúan en el resto de la superficie del monte. Es una de las prácticas
recomendadas por sus buenos resultados (González et al., 2001) ya que disminuyen los
daños en el sistema radicular al estar parte de la superficie del suelo, cercana a las plantas,
sin trabajo mecánico.
Foto 2: Tratamiento de suelo con labores mecánicas.
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7.3.1.2. Vegetación naturalizada o sembrada
Una alternativa muy difundida es la combinación de la cubierta vegetal con la
aplicación de herbicidas en una banda de plantación que cubre la proyección de la copa
del frutal. La vegetación puede ser espontánea, naturalizada o proceder a su siembra.
En general en nuestra zona las coberturas no se siembran y se aprovechan las especies
que crecen espontáneamente manteniéndolas con bajo porte durante el ciclo del cultivo
de duraznero mediante cortes periódicos. Los frutales no son especies dominantes, pero
las coberturas herbáceas que lo acompañan están adaptadas a condiciones de mayor
competitividad y se establecen con el tiempo como comunidad. Esto dificulta el crecimiento
de malezas, particularmente sorgo de Alepo y gramón. Debe evitarse la proliferación
de esta especie no solo por la competencia en agua y nutrientes que ejerce sobre el
cultivo sino también por los posibles efectos alelopáticos que puede producir (Bengoa et.
Al., 1994). La cobertura vegetal mejora las condiciones físicas del suelo aumentando la
estabilidad estructural y el mantenimiento del espacio poroso. Se reducen los efectos de
compactación provocados por el tránsito de maquinarias y herramientas. Al no realizarse
labores en el suelo no se forman impedimentos subsuperficiales como pisos de arado y
discos, disminuyen notoriamente los riesgos por erosión hídrica y no son dañadas las raíces
del monte implantado. Es compatible con sistemas de riego por goteo, microaspersión y
en manto. El principal inconveniente que tiene el sistema es la competencia por agua y
nutrientes que se establece entre la vegetación y las plantas de duraznero, principalmente
en los primeros años de plantación. Disminuye el crecimiento vegetativo de las plantas de
duraznero, particularmente el diámetro de copa y la sección del tronco, los rendimientos
y contenidos de nitrógeno foliar (González et al., 2001). La incorporación de fertirriego
minimiza estos efectos (González, et. Al 2007). Se han determinado menor número de
raíces totales por metro cuadrado y menor presencia de las mismas en los horizontes
superficiales con respecto a manejos con labores mecánicas y con suelo sin la branzas
(González et al., 2005) Los suelos son térmicamente estables pero más fríos aumentando
los riesgos de daños provocados por heladas tardías.
Foto 3: Tratamiento de suelo con herbicidas en banda de plantación y cobertura vegetal
en el resto de la superficie,
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7.3.1.3. Acolchado o mulch
La cobertura del suelo se efectúa con materiales orgánicos o inorgánicos. Se
utilizan con mayor frecuencia materiales orgánicos como cortes de pasturas, rastrojos
de cultivos, aserrín, cortezas, virutas de maderas, que se distribuyen en cualquier época
del año. Para lograr la cobertura total del suelo se requiere de importantes volúmenes
de material debido a que el espesor debe ser de 20 – 30 cm para que cumpla su función.
Con el tiempo el material debe reponerse por las pérdidas que se producen y también
por su densificación debido al tránsito de maquinarias y herramientas. Con esta técnica
la vegetación es eliminada por ausencia de luz. Disminuyen las pérdidas de agua del
suelo por evapotranspiración, hay un buen desarrollo radicular superficial y muy buen
control de malezas. El uso continuado de la técnica enriquece el suelo en materia
orgánica y lo mantiene protegido evitando daños mecánicos por agua o viento. Si los
materiales utilizados tienen una elevada relación C/N, debe aplicarse alguna fuente
de nitrógeno para evitar posible déficit de este nutrimento en las plantas de durazno.
El sistema brinda un buen comportamiento térmico en relación a las heladas. No es
frecuente la utilización integral de esta técnica en fruticultura. Puede emplearse como
técnica mixta, aplicada a la franja de plantación y el resto de la superficie mantenerse
con cobertura vegetal, labores mecánicas o aplicación de herbicidas. Se la recomienda
cuando el monte esta establecido, luego de algunos años de implantado, en suelos
ligeros, de textura gruesa y pobres en materia orgánica. El mulching inorgánico se
refiere al uso de materiales de cobertura plásticos, glomérulos, lavas volcánicas, arenas,
gravas u otros materiales que pueden utilizarse para tal fin. Su uso es poco frecuente,
en algunos casos puede recomendarse a la aplicación parcial en la superficie de la banda
de plantación en montes recientemente transplantados para asegurar el control de
malezas en los primeros años de la vida del monte.
Foto 4: Tratamiento de suelo con Mulch de polietileno en la banda de plantación y
cobertura vegetal en el resto de la superficie.

7.3.2. Desarrollo radicular
El crecimiento de las raíces está ligado a factores del ambiente pero la
intervención del hombre, principalmente en lo referente al manejo del suelo, puede
modificar el comportamiento radical. Observaciones realizadas en campo de la EEA
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INTA San Pedro sobre el cultivar Dixiland plantado en suelo Serie Ramallo aportaron la
siguiente información: el tratamiento de suelo sin laboreo, con control de malezas con
herbicidas, presentó un número de raíces significativamente superior al tratamiento con
labores mecánicas con disco. Las diferencias se observan en los veinticinco centímetros
superficiales, principalmente en los primeros cinco centímetros. Se comprobó el efecto de
las labores mecánicas en el menor número de raíces presentes en los sectores trabajados
con herramientas. El mayor número se determinó en los tratamientos sin laboreo mientras
que con cobertura vegetal con vegetación naturalizada, fue notable su disminución en el
perfil de suelo hasta 75 cm. En relación a la distribución en profundidad, determinada a
una distancia de 2 m del tronco, se observó, en los 25 cm superficiales, que las parcelas
con labores mecánicas acumulan el 52% del total de raíces acumuladas hasta 75 cm,
los tratamientos con no laboreo el 61% y aquellas con cobertura vegetal el 35%. Como
consecuencia los diámetros de tronco de plantas desarrolladas en parcelas conducidas sin
laboreo de suelo y con labores mecánicas fueron significativamente superiores a las que
lo hicieron en los tratamientos con cobertura vegetal. (González y otros, 2005)
Gráfico 1: Recuento de raíces a 0.50 m en la “cancha”
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Gráfico 2: Recuento de raíces a 2 m en la “cancha”
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7.3.3. Los sistemas de labranza y las temperaturas del suelo
La temperatura del suelo, particularmente su capa superficial, depende de una
serie de factores: cobertura, propiedades físicas del suelo y de la luz solar. Refiriéndonos
a las propiedades físicas tienen fundamental importancia la conductividad calórica y el
calor específico. La conductividad calórica es la capacidad para conducir el calor en sentido vertical y el calor específico es la cantidad de calor necesario para elevar en 1ºC la
temperatura de 1 g de suelo. La difusividad térmica es el cociente entre ambos valores.
A medida que su valor aumenta, se incrementa la penetración del calor en el suelo. Las
labranzas alteran el régimen térmico de los suelos ya que modifican la cobertura, la densidad aparente, la porosidad y el contenido de humedad.

ºC

Gráfico 3: Valores promedio mensuales de temperaturas de suelo en la EEA San Pedro.
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7.4. Nutrición y fertilización del duraznero
AMMA, A.T.; GONZALEZ, J.

7.4.1. Nutrición Vegetal
La nutrición vegetal, básica para un óptimo desarrollo de las plantas, depende de
la capacidad del suelo de suministrar todos y cada uno de los elementos nutritivos, en
forma, cantidad y momentos adecuados a las exigencias de las mismas.
La situación del suelo en relación con esa capacidad de abastecer a las necesidades
de la planta en los diferentes elementos nutritivos es lo que se denomina fertilidad del
suelo.
La idea del elemento asimilable correspondería a cualquier elemento nutritivo
que, en condiciones físico-químicas determinadas en el sistema suelo/planta está en disposición de ser absorbido por la planta. Esta es una característica fundamentalmente
cualitativa y difícilmente puede ser medida o cuantificada. En definitiva, la disponibilidad de un elemento nutritivo es la resultante, en un determinado momento, de la serie
de reacciones químicas complejas que se producen simultáneamente y cuyo equilibrio
depende tanto de factores físico-químicos-biológicos del suelo, como de las interacciones
fundamentales de la planta en el sistema. Así, el nivel de exigencia, el volumen de suelo
explorado por las raíces, la capacidad de éstas de solubilizar y absorber los elementos nutritivos son factores que varían enormemente ente especies y situaciones que hacen aún
más complejo el concepto de elemento asimilable.
En la determinación de la fertilidad de suelo en relación a cualquier elemento
nutritivo, existen tres parámetros o conceptos de máxima importancia: capacidad, intensidad y velocidad o movilidad del elemento en el sistema.
La capacidad es la cantidad de elemento nutritivo en las diversas fracciones del
suelo (adsorbido, fijado, precipitado, etc.) que está en equilibrio con el elemento en solución y por tanto, susceptible de restablecer el equilibrio en el caso de pérdida del mismo por absorción de las plantas.
La intensidad es la concentración del nutriente en la solución del suelo, que en
gran parte determina la absorción por la planta. Por último, la medida en que se repone
la solución del suelo es la velocidad o movilidad del elemento en el sistema. La relación
entre capacidad e intensidad es una característica que determina el poder amortiguador del suelo.
Se ha comprobado que el nivel crítico de la concentración en la solución del suelo
(factor intensidad) depende del poder amortiguador del suelo, siendo menor el nivel crítico cuando mayor es el poder amortiguador del suelo.
Es condición indispensable que los datos obtenidos de estos análisis estén en correspondencia con el crecimiento de los cultivos; es decir, que se halla conseguido una
elevada correlación entre los valores de los elementos “asimilable” obtenidos por determinado método analítico y la respuesta del vegetal. Esa correlación se ajusta luego de la
realización de un gran número de ensayos y experiencias a campo, que permitan conocer
la respuesta del cultivo al nutriente considerado.
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7.4.2. Diagnóstico nutricional
Para conocer e interpretar el estado nutricional de un cultivo es necesario contar
con conocimientos básicos sobre fisiología, requerimientos nutricionales de la planta en
sus diferentes estados, rol de los nutrientes, disponibilidad en el suelo, condiciones edáficas y su relación con el posible desarrollo del cultivo.
El diagnóstico nutricional constituye el primer paso para el establecimiento de un
programa de fertilización. El aporte de nutrientes a través de la fertilización al suelo y/o
foliar debe estar basado en razones técnicas. La información derivada de las interpretaciones de los datos de los análisis de muestras de suelo y foliares, de las observaciones de
crecimiento y vigor de las plantas en pre y pos cosecha, época de maduración, rendimiento, calidad de la producción, comportamiento pos cosecha de los frutos, sanidad, etc.- y
los conocimientos básicos antes mencionados constituyen las bases para el establecimiento del programa de fertilización.
7.4.2.1. Análisis de suelo: ventajas y limitaciones
La primera dificultad relacionada con la estimación de la fertilidad mediante el
procedimiento de analizar una muestra de suelo es la de obtener una muestra que sea
razonablemente representativa de la situación bajo estudio. Se estima que el 85% del
error total del análisis de suelo se debe al muestreo, no hay metodología analítica que
pueda mejorar errores de muestreo. La heterogeneidad del suelo hace que el contenido
de nutrientes de una determinada área puede variar considerablemente, no solo a lo largo del perfil del suelo sino también dentro de un mismo horizonte. Estas variaciones se
tratan de minimizar seleccionando áreas uniformes en relieve, antecedentes de manejo,
plantas de edad y estado productivo comparables. Obteniendo una muestra compuesta
de varias tomas parciales al azar. Cada muestra simple debe ser recolectada de la misma
posición en el suelo y del mismo volumen, todas las muestras simples que constituirán la
muestra compuesta final deben ser desmenuzadas y mezcladas para obtener una única
muestra compuesta de aproximadamente 1 Kg. por proceso de cuarteo. Una vez conocida las variaciones existentes en el área pueden ajustarse el número de muestras simples
que conviene formen parte de la muestra compuesta a analizar.
Las muestras deben tomarse de los horizontes de mayor proliferación de raíces
absorbentes. Una muestra compuesta representativa por cuadro homogéneo –de características edáficas y de manejo- no mayor de 4-5 has. El muestreo debe efectuarse tomando
en consideración los primeros 25-30 cm superficiales, volumen de suelo de mayor exploración radicular, raíces absorbentes. Los lugares de donde se deben obtener las muestras
depende del sistema de manejo de suelo (González, J y otros. 2005):
a. Suelo sin laboreo (herbicida total) o con labores mecánicas en primavera-verano:
muestrear desde la línea de plantación hasta 2 m. hacia el centro del espacio
entre fila.
b. Plantaciones conducidas con herbicida en banda y vegetación en el espacio interfilar, o herbicida en banda y laboreo mecánico en el espacio interfilar: muestrear
en la banda tratada con herbicida.
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Para las condiciones generales de la zona NE de la prov. de Buenos Aires –cultivo
en condiciones de secano- se debería determinar materia orgánica, pH, contenido de
nitrógeno total y de fósforo “disponible” –Bray 1-, cationes intercambiables –Na, K, Ca,
Mg-. En el caso de plantaciones con riego suplementario es conveniente, además de
conocer las características del agua de riego y a las determinaciones antes citados, agregar conductividad eléctrica –C.E-, cálculo de R.A.S, eventualmente P.S.I. En los sucesivos
análisis de muestras de suelo, la periodicidad y las determinaciones analíticas las debe
indicar el técnico responsable de establecer el programa de fertilización. Salvo situaciones especiales, en general, es conveniente realizarlos una vez cada 3- 4 años.
Además del conocimiento de las características físico-químicas y químicas del
suelo es necesario contar con información sobre las características físicas del suelo en
todo su perfil cultural, como existencia de capas densas, antrópicas o genéticas, que
dificultan el desarrollo de raíces, la aireación y el movimiento del agua.
7.4.2.2. Análisis foliar
El contenido de nutriente en hojas, generalmente refleja la disponibilidad de
nutrientes, es un índice de la “fertilidad” del suelo. Sin embargo, cuando se encuentra valores de análisis foliar bajo para una determinada especie, no siempre se debe
a una deficiencia en el suelo. A veces es debido a condiciones del suelo que limitan la
disponibilidad o interfiere en el proceso de absorción por parte del sistema radical de
las plantas, como exceso de humedad, existencia de capas densificadas, pH alto o bajo,
salinidad, antagonismo iónico, problemas de enfermedades, etc.
El análisis foliar como método de diagnóstico del estado nutricional, sobre todo
en especies perennes, se utiliza desde hace muchos años. A través de gran cantidad de
experiencias se han establecido valores tomados como “patrones” que establecen distintos grados de estados nutricionales. Lo ideal es que en cada región se establezcan
los valores patrones ajustados a las características productivas y ambientales en base a
experiencias específicas de fertilización y evaluación de resultados. En nuestra zona,
hasta tanto se reúna la información requerida para el ajuste de valores patrones, se ha
adoptado los dados por Owen, C (1988) y que figuran en el tabla 1.
El muestreo de hojas debe realizarse a las 15-16 semanas contando desde la
plena floración. En las variedades de mayor difusión en la región, corresponde de principios de diciembre a principios de enero. Se debe recolectar una hoja sana (lámina +
pecíolo) por planta, del tercio medio del rámulo ubicado en la parte media de la copa y
de distintos puntos cardinales de los árboles. Las hojas deben tomarse de árboles sanos
representativos y en cantidades no menores a 150 por lote homogéneo, alrededor del
10% de plantas. En el caso de que en el lote hubiera plantas con hojas con síntomas de
deficiencia y/o características vegetativas diferentes se deberán muestrear por separado
y detallar las características diferenciales observadas.
Es recomendable realizar anualmente el análisis tomando una muestra compuesta de cuadros homogéneos en características edáficas, manejo de suelo, conducción,
variedad, edad y de lotes no mayores de 2-4 has.
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En la región de producción que nos compete, cuando por razones económicas u
de otra índole no sea posible el análisis completo anual se debería efectuar al menos la
determinación del contenido de nitrógeno, nutriente clave por su deficiencia generalizada.
7.4.3. Características de las plantaciones del NE de la Prov. de Buenos Aires
En la región frutícola del NE de la provincia de Buenos Aires el cultivo de duraznero se desarrolla en suelos de textura fina –franco limoso a franco arcillo-limoso-,
profundos, moderada a bien drenados, medianamente ácidos, bien provisto de cationes intercambiables, con ciertos desbalances en la relación K/Ca y K/Mg por alto contenido de K
El contenido de materia orgánica y la disponibilidad de nitrógeno y fósforo son
variables, dependiendo fundamentalmente de los antecedentes culturales y de manejo
7.4.3.1. Antecedentes sobre estado nutricional de las plantaciones comerciales y resultados de ensayos de manejo y fertilización.
Relevamientos nutricionales
En el ciclo 1976/77, se realizó un relevamiento nutricional en base al muestreo y
posterior análisis foliar de dos cultivares de mayor difusión en la región –July Elberta y
Capitán-. (Cairoli, M.A. 1978). Se tomaron en consideración lotes comerciales ubicados
en los partidos de Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate. Se recolectaron muestras de
26 lotes de cv. Capitán y 27 de July Elberta. Se constató una deficiencia moderada de
nitrógeno y de zinc, concentración adecuada a alta de potasio y niveles medios en el
resto de los nutrientes. En varias situaciones se detectó una relación K/Ca y K/Mg desfavorable como consecuencia del alto contenido de potasio.
En el período 1993/94 se realizó un segundo muestreo foliar en duraznero.
(Amma 1994), en el mes de diciembre se realizó el muestreo recolectando hoja entera
(lámina + pecíolo) de la parte media de rámulos en desarrollo en los distintos puntos
cardinales alrededor de los árboles. Se tomaron en consideración cuadros de plantas
en plena producción, de una superficie variable entre 1 y 2 ha, se recolectaron como
mínimo 120 hojas por lote.
Se tomaron en consideración 20 explotaciones ubicadas en los partidos de Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate y las siguientes variedades: Limón Marelli: 13 muestras; Red Globe: 19 muestras; Dixiland: 14 muestras; June Gold: 15 muestras; Red Haven:
16 muestras; Jersey Queen:. 11 muestras; Capitán: 8 muestras; Glow Haven: 5 muestras
y Flavor Crest: 4 muestras Total 105 muestras.
Las muestras extraídas se colocaron inmediatamente en conservadora con hielo
y así transportadas, al finalizar la jornada, al laboratorio en donde permanecieron en
refrigeradora hasta el día siguiente en que se lavaron y secaron en estufa a 65-70º C.
(Chapman y Pratt, 1979).
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Las muestras se molieron con molinillo para material vegetal con cuchillas de
acero inoxidable.
Determinaciones: Nitrógeno; semi-microkjeldahl (Black, 1965); en el extracto
nítrico perclórico (Malavolta, 1989) se determinaron Potasio por espectrometría de
emisión; Calcio, Magnesio, Cobre, Zinc, Manganeso por espectrometría de absorción
atómica (Perkin-Elmer, 1982). El fósforo, método vanado-molíbdico (Malavolta 1989 y
Chapman y Pratt, 1979).
Para la interpretación de los datos analíticos se tomaron en consideración los
valores estándares sugeridos por Owen, C (1988) (Tabla 1).
Tabla 1: Rango nutricional adecuado para hojas de Duraznero
N

P

K

Ca

Mg

Mn

Fe

%
2.75-3.50

0.12-0.50

(1)

B

Cu

Zn

5-20

15-50

p.p.m

1.50-2.50

1.25-2.50

0.25-0.50

20-150

60-400

20–45

: Owen, Plank C. (1988)

(1)

Nitrógeno: Considerando todos los valores, sin discriminar por variedad y establecimiento, se constató un elevado número de casos -73,3%- con concentraciones menores
al límite inferior del rango suficiente -2,75% de N- (Gráfico 1). El contenido medio fue
de 2,55 % con una desviación standard de 0,35. Los valores promedios por variedad estuvieron, en todos los casos, por debajo del rango suficiente. (2,75-3,50%N).
Gráfico 1. Duraznero: Contenido de Nitrógeno en hoja.
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Analizando los datos de concentración de N por variedad según distintas explotaciones no se constataron diferencias significativas entre variedades y sí entre explota134

ciones. Los promedios extremos entre explotaciones variaron entre 2,31 y 2,90% y entre
2,27 y 2,93% dependiendo de las posibles combinaciones de variedades y explotaciones.
Las muestras de hojas con síntomas de deficiencia de nitrógeno tuvieron contenidos menores al 2,0%.
Fósforo: Las concentraciones de fósforo en hojas muestran una dispersión elevada, todos los casos se ubicaron dentro del rango suficiente (0,12-0,50% P).
El promedio general fue de 0,258% con una desviación Standard de 0,065. (Gráfico 2)
Grafico 2. Duraznero: Contenido de Fósforo en hoja
ciclo 1993/94
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Las concentraciones promedio por variedad y aún los valores extremos se ubicaron dentro del rango satisfactorio.
El análisis de los datos por variedad y explotación muestra un comportamiento
similar al del nitrógeno. No se observaron diferencias entre variedad y sí entre explotaciones.
Potasio: El contenido medio de potasio fue de 2,23% y su desvío 0,31. El 79% de los
casos se ubicaron dentro del rango suficiente (1,50-2,50%) y el resto, 21%, por encima
de este rango. (Gráfico 3) Se ha constatado diferencias entre variedades y entre explotaciones, siendo mayores las diferencias entre explotaciones.
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Gráfico 3: Duraznero: Contenido de Potasio en hoja
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Calcio y Magnesio: El 98,1 % de los casos presentaron contenidos de calcio dentro del
rango suficiente (1,25-2,50%). El promedio general fue de 1,87% y su desvío 0,27.
El 76,2% de los casos presentaron contenidos de magnesio dentro del rango suficiente (0,25-0,50%), el 23,8% restante por encima de este rango.
Zinc: De acuerdo a las concentraciones encontradas este nutriente constituye, después
del nitrógeno, el elemento de mayor carencia. El 43,4% de los casos presentan valores
menores al límite inferior del rango de suficiencia (15-50 ppm Zn). El resto con concentraciones dentro del rango satisfactorio o por encima del mismo. (Gráfico 4)
Gráfico 4: Duraznero: Contenido de Zinc en hoja
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En la mayoría de los lotes con valores de 9 y 11 ppm de Zn, se encontraron plantas
con síntomas de deficiencia (hojas con clorosis típicas, entre nudos cortos).
Manganeso y Cobre: Los datos de Mn revelan que el 95,2% de los casos se encuentran
dentro del rango satisfactorio (20-150 ppm Mn) y el resto por encima del mismo.
La concentración de cobre se mantuvo en el 81,9% de los casos dentro del rango
suficiente (5-20 ppm Cu) y el 18,2% por debajo del límite inferior de este rango, sin llegar
a la deficiencia.
Durante el ciclo 1994/95 se repitió el muestreo de hojas en plantaciones en producción de siete cultivares de mayor difusión de 18 explotaciones comerciales ubicados en
los partidos de Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate. Los procedimientos de muestreo
y posterior tratamiento de las muestras fueron similares al adoptado en el período anterior. Total de muestras analizadas: 102 (Amma, A.T. y J. González, 1995)
Nitrógeno: Considerando todos los valores, el 56,9% de los casos tuvieron concentraciones menores al rango de nutrición adecuada (2,75-3,50%N) (Gráfico 5).
Gráfico 5. Duraznero: contenido de Nitrógeno en hoja
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No se constataron diferencias entre variedades y sí entre explotaciones, al igual
que el año anterior. El valor promedio fue de 2,748% y su desvío 0,279.
Los valores promedios correspondientes a Red Haven, Red Globe y Dixiland estuvieron dentro del rango de nutrición adecuada, los correspondientes a J. Gold, Capitán, J.
Queen y Limón Marelli por debajo de dicho rango.
Fósforo: Los valores de concentración de fósforo se mantuvieron dentro del rango de
nutrición adecuada, el promedio de 0.266% y un desvío Standard de 0.069 (Gráfico 6).
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Gráfico 6 : Duraznero: contenido de Fósforo en hoja.
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Potasio: Los datos de concentración de potasio se mantuvieron dentro del rango de nutrición adecuada o por encima de dicho rango. El valor promedio fue de 2.638% K y un
desvío de 0.336 (Gráfico 7).
Gráfico 7: Duraznero: Contenido de Potasio en hoja.
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Las concentraciones de fósforo y potasio indicarían que los suelos de la región,
naturalmente en el caso de potasio o por adición de fertilizantes fosfatados, tienen una
dotación suficiente para este cultivo.
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Zinc: Solo un 7,8% de las plantaciones tuvieron valores inferiores al rango satisfactorio
(15-50 ppm Zn). El valor promedio fue de 21.2 ppm y desvío Standard 5.0) .(Gráfico 8)
Gráfico 8: Duraznero: Contenido de Zinc en hoja.
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Los demás, macro y micronutrientes, se ubicaron en el rango satisfactorio; con
promedios de: 1.946% Ca; 0.446% Mg; 11.5 ppm Cu y 88.1 ppm Mn.
Ensayos de fertilización conducidos a partir del año 1996 en lotes plena producción, conducidos en vaso y semi palmeta, la aplicación de 300 gr de N/planta, con nitrato
de amonio (33,5% de N) brindó los siguientes resultados: (Amma, A.T y otros, 1998)
a. El contenido de nitrógeno foliar de las plantas testigos estuvo por debajo del rango de nutrición adecuada, variando de un año a otro, dependiendo, entre otras
causas, de las precipitaciones primaverales.
b. Las plantas fertilizadas aumentaron el contenido foliar de nitrógeno, manteniéndose dentro del rango de nutrición adecuada.
c. Los contenidos de fósforo y potasio de todas las plantas se encontraron dentro o
sobre el rango de nutrición adecuada.
d. La fertilización nitrogenada incrementó significativamente el desarrollo vegetativo, peso de madera eliminada durante la poda (verde + invernal) y largo de
rámulos.
e. La aplicación de nitrato de amonio durante cuatro períodos acidificó el suelo, disminuyó el pH en 0,5 – 0,6 unidades.
f.

La fertilización nitrogenada incrementó significativamente el rendimiento de los
frutos, especialmente cuando el contenido de N de las plantas testigos estuvo por
debajo del rango adecuado en el período anterior.
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g. La fertilización nitrogenada retrasó la maduración de los frutos en aproximadamente una semana.
Ensayos en que se combinaban la fertilización nitrogenada (330 gr/N/planta) y variaciones en los periodos de laboreo del suelo arrojaron los siguientes resultados: (Amma,
A.T. y González, J, 1999, 2000, 2001,2002 y 2003)
1.

El contenido de nitrógeno foliar de las plantas testigos, estuvieron normalmente por debajo del rango satisfactorio. Su concentración varió de un año a
otro dependiendo fundamentalmente de las precipitaciones de fin de inviernoprimavera. Las plantas fertilizadas alcanzaron el rango de nutrición adecuada.

2.

El contenido de fósforo foliar en todos los casos estuvo dentro del rango satisfactorio.

3.

El contenido de potasio tuvo concentraciones superiores al rango adecuado.

4.

La aplicación de nitrógeno incrementó significativamente el desarrollo vegetativo, con mayor peso de ramas eliminadas durante la poda.

5.

La aplicación de nitrato de amonio durante cinco temporadas aumentó la acidez del suelo, la variación fue de 0,7 – 0,8 unidades de pH.

6.

La aplicación de N incrementó los rendimientos y su magnitud dependió de las
diferencias en el estado nutricional entre plantas testigos y fertilizadas.

7.

Se registró un retraso en la maduración, en las primeras recolecciones las plantas testigos superaron en volumen de frutos notoriamente a las fertilizadas;
mientras que en las finales (2-3 últimas) los volúmenes de recolección se invirtieron. El retraso fue de 7 a 10 días.

7.4.4. Nutrición nitrogenada
El nitrógeno es el nutriente que regula el desarrollo, producción y calidad de la
fruta. En una región productora en donde el nitrógeno constituye la principal deficiencia,
es fundamental adoptar un adecuado programa de fertilización basado fundamentalmente en el conocimiento del ciclo del nitrógeno en el suelo, en la planta y el requerimiento del cultivo.
El nitrógeno derivado de la mineralización de la materia orgánica del suelo es la
principal fuente de abastecimiento de nitrógeno para las plantas. La cantidad de nitrógeno mineral disponible depende del contenido de materia orgánica, de la textura, de la
temperatura y humedad del suelo. Para nuestra región, de acuerdo al tipo de suelo y medio ambiente se estima en un 2% la tasa de mineralización anual. Es decir, un suelo con
3% de materia orgánica en sus 20 cm. Superficiales pondría a disposición de las plantas,
66 Kg de N/ha/año.
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Como todo proceso biológico, la mineralización de la materia orgánica se encuentra estrechamente ligada a la humedad y temperatura ambiente. A fines de invierno principios de primavera, cuando el duraznero inicia su desarrollo, la temperatura del suelo
es baja y la mineralización prácticamente es nula, es escasa la actividad radical y bajo el
aporte de nitrógeno del suelo.
En este período la planta de duraznero tiene una elevada exigencia en nitrógeno
para el proceso de floración-cuaje, desarrollo primario de los frutos y brotación. En los
primeros estados de desarrollo de los frutos se produce la multiplicación celular, determinante del tamaño final del fruto. En estas fases del cultivo la mayor proporción de nitrógeno requerido es abastecido por las reservas nitrogenadas sintetizadas y almacenadas
en la corteza de tronco, ramas y raíz, durante verano-otoño del año anterior. Del total
requerido en este período, se estima que alrededor de un 90% proviene de la movilización interna de compuestos nitrogenados. La eficiencia de la planta de duraznero en la
absorción de nitratos es alta mientras el frutal este en crecimiento tanto de brotes como
de frutos.
La fracción de nitrógeno que las reservas y la disponibilidad del suelo no logran
abastecer en tiempo y forma debería ser suplementado oportunamente a través de la
fertilización nitrogenada para la obtención de altos rendimientos y calidad de frutos.
La demanda anual de nitrógeno de plantas adultas se calcula en base al contenido de este nutriente en el nuevo crecimiento: hojas, frutos, brotes y el incremento de
las raíces, tronco y ramas. Para este cálculo se debe contar con árboles en producción de
un cuadro uniforme de plantas y cada año extraer 3 o más árboles –cuanto más árboles
se logra mejor información, pero resulta muy laborioso- y se los divide en: frutos, hojas,
brotes, ramas, tronco y raíces; se pesan en verde y seco y se analizan cada una de las
partes. Este trabajo debe efectuarse durante tres o más temporadas sucesivas para tener
información sobre el incremento anual de materia seca y los requerimientos de nutrientes. Una vez finalizados los trabajos podrá calcularse: coeficiente de reparto de la materia
seca correspondientes a los distintos componentes del crecimiento anual y con los valores
de contenido porcentual de N calcular las necesidades anuales de este nutrientes (Tabla 2).
Tabla 2: Duraznero: Cálculo demanda anual de Nitrógeno*
Fruto
Tronco y
Rendimiento:
Hoja
Brote
Raíz
Ramas
30 tn/ha
Coeficiente de reparto M.
0.36
0.23
0.16
0.05
0.20
Seca
Concentración promedio
1.13
1.30
1.15
1.00
0.50
de N (%)
Necesidad N (kg/ha)

61.0

44.7

26.4

7.4

14.9

Total
1
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*: Silva y Rodríguez, 1995. –Citado por Sánchez, E.E., 1999

7.4.5. Fertilización Nitrogenada
El nitrógeno y los demás nutrientes interactúan con la poda y la disponibilidad
hídrica. La planta debe contar con suficiente reserva para incentivar el máximo desa141

rrollo de área foliar al inicio de la temporada, asegurar una adecuada floración, cuaje
y multiplicación celular en los frutos. Con posterioridad conviene mantener una menor
disponibilidad de nitrógeno, durante la fase final del desarrollo de los frutos y su maduración. Después de la recolección de frutos se debe procurar mantener una adecuada
disponibilidad de nitrógeno para aumentar el área foliar e incrementar y prolongar la
actividad fotosintética a efectos de lograr mayor acumulación de sustancias de reservas,
tanto carbohidratos como proteínas, para el periodo siguiente.
En base a informaciones sobre requerimiento anual de nitrógeno como los presentados en el cuadro 2, y estimando el rendimiento probable de fruta, dato importante por
la cantidad de nitrógeno que insume, calculando el aporte del suelo –en nuestra situación
66 kg/ha de N- y suponiendo que el aporte de las reservas de la planta sea de un 30%
del N que demanda anualmente el cultivo, se determina la cantidad de N que se deberá
aportar a través de la aplicación de fertilizante. Para clarificar y siguiendo los datos del
cuadro 3 veamos el proceso a seguir.
Rendimiento estimado: 28 tn/ha: Nitrógeno requerido: 143.7 kg/ha; N derivado del
suelo: 66 kg/ha; aporte reserva planta: 43.1 kg/ha; a aportar a través de la fertilización
34.6 kg/ha.
De acuerdo a los requerimientos estacionales de nitrógeno, sus efectos sobre el
desarrollo –crecimiento y fructificación-, disponibilidad en el suelo, capacidad de absorción de la planta y comportamiento de este nutriente en el suelo se debe establecer los
momentos y dosis de aplicación.
Es conveniente dividir la cantidad total de nitrógeno en dos o más aplicaciones a
efecto de mejorar su eficiencia. La primera durante floración-cuajado y la segunda posterior a la cosecha; en el caso de realizar tres aplicaciones, la segunda debería efectuarse luego de finalizado el raleo y haber pasado el período de heladas; es decir, una vez
definida la magnitud de fructificación. En esta última alternativa, generalmente entre
la primera y segunda aplicación se aporta la mitad de la dosis total, la otra mitad posteriormente a la cosecha. Esta distribución es orientativa, normalmente las diferentes dosis,
parcial y total, se regula de acuerdo a los datos de análisis foliar, estado de desarrollo de
las plantas en relación al momento del ciclo y condiciones ambientales, en especial régimen hídrico. Se ha comprobado que después de fin de invierno-principios de primavera
lluviosos la concentración de N foliar es menor; en consecuencia, mayor respuesta a la
fertilización nitrogenada. Otros aspectos a considerar en la fertilización nitrogenada es
la elección del tipo de fertilizante y la forma de aplicación. El nitrógeno es absorbido por
las plantas al estado de ión nitrato (NO3-) o amonio (NH4+), este último ión en el suelo es
rápidamente transformado a nitrito y posteriormente a nitrato.
La forma de aplicación adquiere importancia debido a que el fertilizante una vez
aplicado debe disolverse y alcanzar la zona de raíces para ser absorbido por la planta, por
otra parte la magnitud de pérdida de nitrógeno por volatilización depende del tipo de
fertilizante y de su forma de aplicación.
Fertilizantes nitrogenados: Los fertilizantes nitrogenados se clasifican según el grupo químico en: amídicos, amoniacales, nítricos y nitro amoniacales. Los fertilizantes nitrogenados son de alta solubilidad, se diferencian además, del grupo químico, en la reacción que
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provocan en el suelo. El efecto acidificante de los fertilizantes nitrogenados se expresa
mediante el índice de acidez o basicidad que indica, si el número es negativo, la cantidad
de carbonato de calcio necesario para neutralizar la acidez que produce en el suelo. Tal
el caso de los fertilizantes amoniacales y la urea. Si el número es positivo, indica que en el
suelo el fertilizante incrementa el pH.
En suelos de pH ácido, se debe tener especial cuidado en incorporar fertilizantes
de reacción ácida, caso urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio.
Principales fertilizantes nitrogenados (Tabla 3)

Fertilizante

Tabla 3.- Características de los fertilizantes nitrogenados:
Solubilidad a
Contenido de N
20ºC
Fórmula Química
%
g/l

Equivalente
de acidez
kg (CO3)2 Ca /
kg N

Urea

CO(NH2)2

46.0

1.193

- 1.80

Nitrato de Amonio

NO3NH4

33.5

1.183

- 1.80

Sulfato de Amonio

SO4(NH4)

2

21.0

760

- 5.35

Nitrato de Calcio

(NO3) Ca

15.5

3.410

+ 1.35

2

Urea: 46% de contenido de N. Este producto es, tal vez, el más utilizado en fruticultura. Es un compuesto orgánico que se hidroliza rápidamente desprendiendo amoníaco
(NH3) al tomar contacto con la humedad del suelo, sobre todo cuando la temperatura
es mayor a 10ºC teniendo una velocidad máxima a 25ºC. Este proceso es catalizado por
una enzima ureasa que está presente en todos los suelo y en la vegetación verde. Es un
fertilizante no iónico de manera que es propenso a perderse por lavado. Luego de que
la enzima ureasa la transforma en carbonato de amonio se comporta como un fertilizante amoniacal. El pH inicial alrededor de la zona de hidrólisis de la urea es muy alto.
Es un fertilizante que debe manejarse con cuidado en plantaciones jóvenes con sistema
radical superficial y poco suberizado.
En el mercado suele encontrarse bajo dos formas: granulada que es apta para mezclas físicas y aplicación directa al suelo y cristalina. Ésta se adapta mejor para el fertirriego
y aplicación foliar por su bajo contenido en “biuret” y ausencia de antiaglomerantes.
De todos los fertilizantes nitrogenados, es el que está sujeto a mayores pérdidas
de nitrógeno, ya sea por lavado o por volatilización.
La urea tiene como ventajas su alto contenido de N y en consecuencia su bajo costo
por unidad de N y excelentes condiciones de almacenamiento; sin embargo, ninguna de
estas ventajas justifica su empleo si se lo maneja incorrectamente.
La aplicación sobre la superficie debe efectuarse considerando estos aspectos y
tratando de coincidir con buena humedad de suelo, precipitaciones o períodos de alta
presencia de rocío.
Es efectiva su incorporación mecánica superficial.
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Nitrato de amonio: Contiene 33,5% de nitrógeno. Este fertilizante contiene partes iguales de iones nitrato y amonio, es el fertilizante con mayor porcentaje de N nítrico. Su uso
en fruticultura no tiene limitaciones, es una fuente económica y de rápida disponibilidad
para las plantas. Es un producto altamente higroscópico, en suelo seco se disuelve rápidamente captando la humedad atmosférica. Esta característica es un inconveniente cuando
debe almacenarse, sobre todo en ambiente húmedo.
Sulfato de amonio: Es el fertilizante nitrogenado con mayor poder acidificante por unidad de N, contiene 21% de N, todo en forma amoniacal. Es apto para su uso en suelos
alcalinos y de manera especial cuando el azufre llega a ser deficitario. No es aconsejable
su uso en suelos de reacción ácida.
Nitrato de calcio: Contiene 15,5% de N en forma de nitrato. En el mercado existen dos
formas: uno común para cultivos extensivos y la superior para su empleo en cultivos intensivos en fertirriego y pulverización foliar. Ambos son altamente higroscópicos y de
fácil disolución. Por sus características de no ser acidificante es apropiado para su uso en
suelos ácidos. Por su alta movilidad en el suelo su aplicación en suelos sueltos –arenososdebe realizarse tomando las precauciones del caso.
7.4.6. Registro de campo
En toda explotación agrícola, en especial en plantaciones perennes, resulta fundamental llevar un registro lo más detallado posible de los trabajos realizados y observaciones sobre resultado de los mismos. Esta información será de gran utilidad para interpretar
situaciones y con ello ajustar manejos, como ser plan de fertilización según cuadros o
lotes, necesidad de muestreos foliares y/o de suelo, intensidad de poda, de raleo, eficiencia en el control de plagas y enfermedades, etc. Además, estos registros serán obligatorios cuando se produzca bajo diferentes normas –producción integrada, Buenas Prácticas
Agrícolas, EUREP Gap, etc.
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CAPÍTULO 8.
Protección del cultivo
8.1. Enfermedades que afectan al duraznero en la Región Pampeana
MITIDIERI, M. S.

8.1.1. Enfermedades causadas por hongos
8.1.1.2. Podredumbre Morena – Monilinia fructícola (Wint) Honey y Monilinia laxa
(Aderhold y Ruhland) Honey.
La podredumbre morena causa serias pérdidas económicas en la producción de duraznos en nuestra zona. Este problema se agudiza desde que Monilinia fructicola, ha sido
considerada enfermedad cuarentenaria en la Unión Europea (UE), ya que no se encuentra
en algunos de los países que la integran. Según las recomendaciones europeas los frutos
provenientes de América del Sur, llegan a la UE en momentos de alto riesgo para generar
la dispersión del patógeno por lo que se los debe inspeccionar con mucho cuidado. Los
frutos (duraznos, ciruelos, damascos, peras y manzanas) deberán provenir de áreas libres
de este patógeno o que se haya determinado libres desde 6 meses antes de la cosecha y
tratadas según un procedimiento aprobado por la EPPO, organización europea que regula estos temas. También se sugiere no importar plantas de áreas donde el patógeno esté
presente a menos que estén certificadas y provengan de una zona donde el patógeno
no está presente.
Esta enfermedad (Foto 1), se manifiesta con mayor intensidad en primaveras y
veranos húmedos, pudiendo ocasionar importantes pérdidas de producción y serios
problemas de comercialización (Martinengo, I., 1994; Monteiro et al, 2004). Las flores
atacadas se vuelven pardas, se marchitan y suelen quedar envueltas en una masa gomosa.
Los brotes y ramitas atacados presentan cancros y la muerte de la porción distal desde el
cancro al ápice. Las hojas ubicadas en los brotes afectados, mueren quedando adheridas
al mismo. Los frutos atacados se pudren, tanto en el campo como en el almacenamiento,
el transporte o la comercialización. El síntoma característico es una lesión circular de color
castaño, que aumenta de tamaño rápidamente. El fruto podrido queda adherido a la
planta o cae al suelo y a medida que se seca se transforma en fruto momificado. Es una
de las principales podredumbres de postcosecha para durazneros junto con Rhizopus sp
(Foto 2).

Foto 1: Podredumbre morena (Monilia fructicola)
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Foto 2: Rhizopus

• Ciclo de la enfermedad: Durante el invierno el patógeno sobrevive en frutos
momificados y cancros formados en infecciones de años anteriores y luego de
iniciada la floración en pedúnculos, anteras, flores y brotes muertos (Ogawa et al,
1995). Los conidios se forman con temperaturas mayores de 5ºC y se dispersan por
la lluvia y el viento. Los primeros órganos atacados son las flores, luego de invadir el
ovario y el pedúnculo la infección avanza sobre el brote. Las flores marchitas quedan
cubiertas por una masa de conidios. La muerte del brote lleva al marchitamiento del
resto de las flores que luego son invadidas por otras especies de hongos.
Los frutos pueden ser infectados inmediatamente después del cuajado,
manifestándose la enfermedad antes o después de la cosecha (Martinengo de
Mitidieri, I.; Garfi, 1999) La infección del fruto se produce directamente a través de
la cutícula, en la base de los tricomas o a través de rajaduras y heridas. Estas últimas
pueden ser causadas por insectos (vaquitas, mosca de los frutos, abejas, hormigas,
etc.). El patógeno puede producir esclerocios que al germinar producen apotecios,
dentro de los cuales son producidos los ascos. Las ascosporas son diseminadas por el
viento y se constituyen en el inóculo primario de la enfermedad. Esta fase sexual del
patógeno no ha sido observada en nuestra zona.
• Condiciones predisponentes: La temperatura óptima para el desarrollo de Monilia
fructicola son los 25ºC. A 20ºC, son suficientes de 3 a 5 horas de humedad para
que tenga éxito la infección. Después de 24 horas de humedad la infección es
independiente de la temperatura entre valores de 5 a 30ºC. Monilia laxa requiere
temperaturas mayores a 13ºC (óptimo 24 grados). Se requiere además alta
humedad relativa para el desarrollo de la enfermedad.
• Manejo integrado: El saneamiento ayudará a prevenir los primeros ataques. La
reducción de la presión de inóculo se logra retirando los frutos no cosechados,
evitando dejar frutos momificados sobre la planta. Las podas oportunas y el
quemado de ramas enfermas, también contribuirá a eliminar restos del patógeno.
Las curas de otoño e invierno tienen como objetivo reducir la supervivencia del
hongo sobre la planta. Se recomienda realizar tratamientos preventivos, durante
el período de floración, desde el 5% de flores abiertas, hasta floración plena.
En períodos de mucha humedad, debe pulverizarse cada 15 días ó 20 días, y aún
próximo a la cosecha, respetando los tiempos de carencia para cada producto.
Para evitar la aparición de cepas resistentes, es preferible realizar los primeros
tratamientos con fungicidas de amplio espectro dejando a los específicos para las
aplicaciones en que ya está avanzada la brotación.
Para prevenir la aparición en alta frecuencia de cepas de Monilia fructicola
resistentes a carbendazim, se recomienda no usar más de una vez este principio activo
durante todo el ciclo de cultivo (Tablas 1 y 2).
El control de insectos contribuirá a reducir la incidencia de la enfermedad. La
nutrición balanceada de la planta también ha de tenerse en cuenta, ya que excesos de
nitrógeno y déficit de potasio favorecen el desarrollo de la enfermedad.
En la EEA INTA San Pedro se han realizado ensayos en los últimos años para mejorar
el control de esta enfermedad, el resultado de los mismos se resume en las siguientes
recomendaciones:
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Los tratamientos en floración son muy importantes para reducir la incidencia
de la enfermedad en etapas posteriores del cultivo (Mitidieri et al., 2005), como la
precosecha y postcosecha, ya que se evitan infecciones tempranas que aumentan la
presencia de la enfermedad en el monte. Se recomienda realizar un primer tratamiento
con fungicidas con un 5% de flores abiertas y otro en plena floración. Para la segunda
aplicación se recomienda utilizar un fungicida sistémico, para la elección del mismo se
recomienda consultar a un asesor.
Existen cepas de Monilia resistentes a carbendazim en los montes de duraznero
de nuestra zona, (Gabilondo et al, 2002; Babbitt et al, 2006), éstas han sido detectadas
en menor frecuencia en los ensayos realizados entre el 2006-2010. Sin embargo, se
recomienda utilizar este fungicida no más de una vez por año, en aplicaciones ya sea en
floración o precosecha.
Se han ensayado nuevos principios activos que han sido eficaces en el control de
la enfermedad (Constantino et al., 2005), dentro de los probados por la EEA San Pedro
se encuentran: Bogard (Difenoconazole, 125 cc/hl), Switch (Cyprodinil + fludioxonil, 100150 g/hl), Consist (Tebuconazole + Trifloxistrobina) y Bellis: (Pyraclostrobina + Anilida,
50 g/hl).
También se validó la aplicación de un método para la determinación del volumen
de caldo (TRV, Tree Row Volume) en el control de podredumbre morena (Monilinia spp.)
en duraznero (Mitidieri et al., 2010). En conjunto con la AER INTA San Pedro, se han
realizado ensayos comparando para el control de podredumbre morena en precosecha,
dos volúmenes de caldo: el usado por el productor y el que deriva del cálculo teórico
que contempla la medida de las plantas y el desarrollo del canopeo para cada estado
fenológico. Se han obtenido resultados a favor de la técnica del TRV, en cuanto al logro
de adecuados valores de incidencia de podredumbre morena, utilizando fungicidas
sistémicos. De todas maneras el volumen de caldo utilizado en cada tratamiento
fitosanitario, debe ser una decisión del asesor técnico.
Se han ensayado cepas comerciales de Trichoderma harzianum y Trichoderma
viride como biocontroladores de esta enfermedad (Mitidieri et al., 2011). Si bien “in
vitro”, se observa un efecto de reducción del crecimiento, éste ha sido variable según
la cepa de Monilinia fructicola evaluada. Se realizaron ensayos utilizando Trichoderma
harzianum y T. viride en tratamientos en pre y postcosecha sin observar resultados
consistentes en la reducción de la incidencia de podredumbre morena.
8.1.1.2 Torque – Taphrina deformans (Burk) Tulasne
Este hongo puede afectar hojas, brotes, flores y frutos (Martinengo, I., 1994)
(Foto 3 y 4). El primer síntoma que se observa en primavera es la formación de áreas
rojizas sobre las hojas, posteriormente éstas tomarán un aspecto enrulado y caerán
prematuramente. Las flores y frutos atacados, también caerán tempranamente, aunque
pueden encontrarse frutos afectados en la cosecha. En este caso se verán sobre los
mismos áreas salientes, de tamaño y forma irregular.
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Foto 3: Torque – Taphrina deformans

Foto 4: Torque – Taphrina deformans

• Ciclo de la enfermedad: El patógeno pasa el invierno como micelio en las ramas,
conidios o esporas invernantes. Las primeras infecciones comienzan durante la
hinchazón de yemas en el invierno. Sobre la cara superior de las primeras hojas
afectadas se forman las esporas del hongo (ascosporas) que se liberan para
infectar otras hojas.
• Condiciones predisponentes: Bajas temperaturas y alta humedad en el comienzo
de la brotación. La temperatura óptima para el crecimiento del hongo es de
20ºC con un mínimo de 8.9ºC y un máximo entre 26 y 30ºC. La humedad relativa
requerida para la infección debe ser mayor a 95%.
• Manejo integrado: En otoño, al final de la caída de hojas y en invierno después
de la poda, se recomienda realizar una aplicación en forma preventiva,
asegurando un buen mojado de las plantas (Tablas 1 y 2). En años extremadamente
húmedos, y en variedades muy susceptibles, se recomienda una tercera
pulverización, a fines de invierno, justo antes que las yemas foliares comiencen a
abrir.

8.1.1.3. Sarna – Cladosporium carpophilum Thuem
Este hongo ataca a los distintos órganos aéreos de la planta. En las hojas, en
la etapa inicial se observan manchas pequeñas de color pálido, que luego crecen y
se vuelven de color castaño oscuro (Martinengo, I., 1994, Monteiro et al, 2004). Si la
infección es severa se produce la caída de la hoja. En los brotes nuevos se producen
lesiones, formando sectores sobreelevados de forma oval, cuyos bordes toman una
coloración rojiza. En los frutos los síntomas comienzan como manchas pequeñas poco
definidas; a medida que se desarrolla la enfermedad, las manchas se hacen circulares u
ovales de color gris a gris oliváceo, llegando a medir de 2 a 3 mm (Foto 5). Las manchas
se ubican en la zona peduncular del fruto. El crecimiento del hongo es superficial,
solamente afecta a la epidermis del mismo.
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Foto 5. Sarna – Cladosporium carpophilum Thuem

• Ciclo de la enfermedad: Este patógeno pasa el invierno en los cancros de las
ramitas enfermas y sobre la corteza del hospedante. Las esporas son diseminadas
por el agua y el viento y en la primavera infectan hojas y frutos.
• Condiciones predisponentes: La esporulación se produce con humedades entre 70100%, los conidios germinan con temperaturas entre 15-30ºC, con un óptimo entre
25 y 30ºC y humedades entre 94-100%. Dos a seis semanas después de la caída de
las envolturas florales es el momento de mayor susceptibilidad a la infección.
• Manejo integrado: Se recomienda realizar tratamientos preventivos: el primero, al
caer las envolturas florales o dehiscencia del cáliz, el segundo tratamiento, cuando
el fruto tiene 1 cm de diámetro y el tercer tratamiento a los 15 días del segundo
(Tablas 1 y 2). Evitar plantar cultivares susceptibles.
8.1.1.4 Mal de la munición – Wilsonomyces carpophilus (Lèv ) Adaskabeg, Ogawa, &
Butler
Esta enfermedad, también llamada viruela, causa muerte de yemas, las cuales quedan
recubiertas de un exudado gomoso y lesiones en las ramas (Martinengo, I., 1994) (Foto
6 y 7). Las lesiones en hojas y frutos comienzan como manchas rojizas que se expanden
hasta formar manchas marrones de 3-10 mm de diámetro. En las hojas la zona afectada
cae, quedando el aspecto de un disparo de bala.
Foto 6. Mal de la munición – Wilsonomyces
carpophilus (Lèv ) Adaskabeg, Ogawa, & Butler
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Foto 7. Mal de la munición – Wilsonomyces
carpophilus (Lèv ) Adaskabeg, Ogawa, & Butler

• Ciclo de la enfermedad: Durante inviernos húmedos, el hongo esporula sobre
yemas infectadas y lesiones de las ramitas del año anterior. Los conidios se
dispersan en el agua.
• Condiciones predisponentes: Para que se produzca la infección de los brotes, se
requieren 24 horas de humedad continua. El crecimiento del patógeno ocurre
con temperaturas entre 4-30 ºC, con un óptimo entre 15 - 20 ºC. Las esporas
germinan a temperaturas tan bajas como 1 ºC.
• Manejo integrado: Los tratamientos otoñales, a base de productos cúpricos o
cloratalonil, reducen la supervivencia del patógeno de un año al otro (Bleiger y
Tanaka, 1980, Garrido y Sônego, 2003; Monteiro et al, 2004) (Tablas 1 y 2). En
caso de haberse presentado ataques intensos de viruela en las hojas durante la
brotación, se recomienda un segundo tratamiento en el momento de caída de
envolturas florales, cuando el fruto es más susceptible de ser atacado por esta
enfermedad.
8.1.1.5 Roya – Tranzchelia sp. Fuckel. Tranzschl & Litv.
En algunos países provoca la defoliación total de la planta si no se la controla. Las
lesiones en las hojas (pústulas) comienzan como pequeñas manchas amarillo pálido en el
haz de la hoja (Foto 8), en la cara inferior las pústulas se recubren de una masa pulverulenta
de esporas (Foto 9). Los brotes también pueden ser infectados y constituirse en fuente de
inóculo, para la próxima campaña (Martinengo, I., 1994; Monteiro et al, 2004).
Foto 8. Roya del duraznero en el haz de la
hoja Tranzchelia sp. Fuckel. Tranzschl & Litv

Foto 9. Roya del duraznero en el envés de la
hoja Tranzchelia sp. Fuckel. Tranzschl & Litv

• Ciclo de la enfermedad: La humedad favorece la germinación de las esporas que
originan la infección original. Las primeras pústulas aparecen sobre las hojas a
fines de primavera.
• Manejo integrado: Los tratamientos de otoño e invierno, ayudan a disminuir
el inóculo de la enfermedad. En verano, se recomienda realizar aplicaciones
preventivas con mancozeb, a partir de fines de noviembre (Tablas 1 y 2). En caso de
que se registraran condiciones de excesiva humedad, se recomienda realizar una
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aplicación después de finalizada la cosecha, para prevenir la defoliación prematura
de la planta.
8.1.1.6 Tizón de brotes – Phomopsis amygdali (Del.) Tuset & Portilla
La enfermedad se manifiesta por lesiones alargadas (cancros) de color marrón o
marrón rojiza que se forman sobre las yemas o no (Foto 10), con zonas de crecimiento
desde la lesión vistas desde la superficie de los tejidos y el floema. Los síntomas pueden
confundirse con los producidos por Monilia spp. Pero en este caso la infección comienza
en una flor que muchas veces queda adherida a la rama por medio de goma.
Foto 10. Tizón de brotes
Phomopsis amygdali (Del.) Tuset & Portilla

• Ciclo de la enfermedad: La infección ocurre por las yemas o botones florales a inicios
de brotación y por las axilas de las hojas cuando éstas caen en otoño. En verano con
alta humedad, pueden producirse infecciones por las heridas. Los picnidios desarrollados en otoño causan infecciones en la primavera siguiente con la producción de cancros; en ellos sobrevive el patógeno hasta la próxima campaña (Monteiro et al, 2004).
• Condiciones predisponentes: Alta humedad y temperatura entre 27 -29 oC
• Control: Tratamientos otoñales e invernales con productos cúpricos. Tratamientos
preventivos a botón floral, caída de pétalos, caída de hojas y raleo de frutos. Podar
ramas infectadas. Tratar las heridas de la poda con tebuconazole, captan o mancozeb.
8.1.1.7 Gomosis – Bothriosphaeria dothidea (Moug. : Fr.) Ces & De Not
En primavera y otoño se observan abultamientos en lenticelas de tronco y ramas.
Estas lesiones exudan goma, las lesiones de más de 2 cm pueden generar cancros que
comprometen el floema o el xilema.
• Ciclo de la enfermedad: El patógeno sobrevive durante el invierno en la corteza o
tejidos muertos del tronco, las lluvias liberan las esporas al resto de los tejidos. Las
infecciones ocurren en primavera y otoño (Monteiro et al, 2004).
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• Control: Retirar tejidos muertos. Evitar estrés hídrico o nutricional. Pulverizar el tronco
con tebuconazole, mancozeb o cúpricos en otoño y primavera o después de las podas.
8.1.1.8 Cytospora cincta (Forma sexual Leucostoma cincta)
Este patógeno ocasiona muerte de ramas y cancros de forma elíptica con picnidios
sobreelevados, que en épocas húmedas exudan esporas color ámbar anaranjado en forma
de hilos o gotas. Invade la madera (corteza y cambium) a través de heridas ocasionadas por
el sol o el frío. Posee un amplio rango de hospedantes, es vía de entrada para hongos como
Polyporus y Stereum que pueden destruir por completo el tronco (Monteiro et al, 2004).
• Control: Entre las medidas recomendadas para disminuir la incidencia de esta enfermedad podemos citar retirar tejidos muertos y cortar ramas por debajo de las lesiones. No plantar cerca de montes infectados (Biggs,1989). Evitar podas intensas y heridas. Controlar insectos y Monilinia spp. Evitar fertilización, riego y laboreo excesivo al
final de temporada. Pintar con latex el lado del tronco más expuesto al frío. No podar
temprano en el invierno. Eliminar cancros de ramas y troncos enfermos.
8.1.1.9 Armillaria
Este hongo es responsable del debilitamiento y muerte de plantas. Se caracteriza
por la aparición de una masa blanquecina, constituida por el micelio del hongo creciendo
debajo de la corteza. Para prevenir la aparición de la misma se debe evitar estrés biótico o
abiótico y eliminar plantas enfermas de los lotes.
8.1.1.10 Podredumbre de cuello y raíz – Phytophthora spp.
Este patógeno ocasiona podredumbre de cuello y raíz y muerte de plantas (Martinengo, I., 1994). Las plantas jóvenes son más susceptibles. Las hojas se marchitan y quedan
secas pegadas al árbol. Infecciones crónicas producen reducción de crecimiento senescencia
y defoliación. Períodos de saturación del suelo de 24 hs o más predisponen a la infección
• Control: Plantar en suelos con buen drenaje. Realizar riegos frecuentes pero de baja
intensidad. Seleccionar portainjertos resistentes. Tratamientos con fungicidas (Fosetil
aluminio) al suelo si se va a refallar o plantar en suelos con antecedentes.
8.1.2. Enfermedades causadas por bacterias
8.1.2.1. Mancha Bacteriana – Xanthomonas arboricola pv. pruni
Los síntomas se observan en hojas, flores y frutos. En hojas la lesión característica es
una serie de manchas circulares que se oscurecen a medida que se extienden (Martinengo,
I., 1994) (Foto 11). A menudo estas manchas, se localizan a lo largo de la nervadura principal
o en el ápice de la hoja. La zona que las rodea, adquiere un color amarillo verdoso (Foto12).
Normalmente, la parte central de la mancha permanece un tiempo y luego cae. La forma
de la perforación es irregular o alargada. Cuando el ataque es intenso provoca clorosis
y defoliación prematura. En los brotes se observan cancros que en algunos casos llegan
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a afectar a la corteza interna (Foto 13). Los cancros de primavera, se originan sobre ramas
del año anterior a partir de infecciones ocasionadas en el otoño a través de las heridas
de abscisión. Aparecen en el momento de la brotación y se ven como áreas elevadas
que se extienden varios cm sobre el tallo, estas ramitas a menudo sufren la muerte de la
zona apical, quedando con una “punta negra”. Los cancros de verano se forman sobre
brotes nuevos y se observan a principios del verano. En los frutos los síntomas comienzan
a observarse 3 a 5 semanas después de la caída de los pétalos, como pequeñas lesiones
de aspecto acuoso, confundiéndose con daños por insectos (Foto 14). Si el tiempo es muy
húmedo estas heridas exudan goma. (Foto 15). A medida que progresan estas lesiones
forman rajaduras en la superficie de los frutos. Años consecutivos de ataque intensos
de esta enfermedad puede provocar debilitamiento de los árboles y pérdidas en el
rendimiento y la calidad de los frutos. La mancha causada por esta bacteria se parece en
la hoja a la ocasionada por las aplicaciones con pesticidas, sobre todo las de productos
cúpricos, pero en este caso no se observa un halo de apariencia húmedo alrededor de la
lesión.
Foto 11. Mancha Bacteriana. Síntoma inicial
en hojas
(Xanthomonas arboricola pv. pruni)

Foto 12. Mancha Bacteriana. Síntoma
avanzado en hojas

Foto 13. Mancha Bacteriana. Cancros en brotes

Foto 14. Mancha Bacteriana. Síntoma inicial
en frutos

Xanthomonas arboricola pv. Pruni

(Xanthomonas arboricola pv. pruni)

Xanthomonas arboricola pv. Pruni
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Foto 15. Mancha Bacteriana.
Síntoma en frutos con exudado de goma
Xanthomonas arboricola pv. pruni

Ciclo de la enfermedad: En otoño el patógeno invade las ramitas a través de las heridas de
abscisión, estas infecciones originan cancros en la primavera siguiente. La bacteria pasa el
invierno en cancros y yemas. La ocurrencia de infecciones primarias y secundarias dependerá de las condiciones ambientales. Lluvias reiteradas en el período comprendido entre
fin de floración y algunas semanas después de caída de pétalos, conducen a infecciones
primarias de hojas y frutos. Si estas condiciones climáticas se mantienen se originarán infecciones secundarias a lo largo del período de crecimiento.
Condiciones predisponentes: Las temperaturas óptimas para el crecimiento de esta bacteria se encuentran entre los 24-29 ºC. Lluvias frecuentes permiten la dispersión de las
bacterias.
Manejo integrado: Dentro de las medidas que ayudan a reducir la incidencia de esta enfermedad se encuentran evitar utilizar variedades muy susceptibles, utilizar cortinas rompevientos, evitar los desbalances nutricionales que provoquen un desarrollo excesivo del
follaje y tejidos suculentos, así como también podar y quemar ramas con cancros (Mitidieri, et al, 2001, Monteiro et al, 2004).
Dado que el momento de ingreso del patógeno en la planta es el otoño, se
recomienda aplicar productos cúpricos, a fines de verano, a la caída de las hojas, para evitar
las infecciones por las heridas de abscisión. En caso de haberse registrado ataques muy
intensos, deben realizarse dos aplicaciones, una a 25 % de caída de hojas y otra a 75 % de
caída de hojas (Tablas 1 y 2).
En variedades susceptibles y en años en que se esperen intensas precipitaciones en
primavera, se recomienda realizar tratamientos con dosis bajas de cobre, 1.5 por mil, hasta
comienzos de floración y con dosis de 1 por mil hasta caída de envolturas florales. En cada
caso se recomienda acompañar al producto cúprico con ziram (PM 90%) en la dosis de
200g/100 lts. Es importante recordar que el cobre es fitotóxico para las hojas de duraznero,
por lo que estas aplicaciones sólo deben realizarse en los momentos recomendados.
8.1.2.2 Agalla de corona – Agrobacterium tumefaciens
Este patógeno produce en cuello y raíces agallas constituidas por un tejido esponjoso que luego se pudre. Los árboles jóvenes se debilitan, las plantas adultas desarrollan
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podredumbres secundarias. La bacteria sobrevive en el suelo y en las agallas. Las plantas
jóvenes son más susceptibles. No hay portainjertos resistentes
• Control: Entre las medidas recomendadas para disminuir la incidencia de esta enfermedad podemos citar: Plantar material libre de la enfermedad. No herir las plantas.
Rotar con gramíneas antes de replantar. No replantar en el mismo surco. En USA
existe un producto comercial a base de una cepa avirulenta de Agrobacterium que
puede usarse preventivamente.
8.1. 3. Enfermedades causadas por virus
En nuestra zona, no se han registrado pérdidas económicas de consideración
debido a enfermedades causadas por virus. Según estudios realizados en el INTA-IFFIVE
Córdoba (Do Campo, 1994) y en el INTA San Pedro (Arroyo y Valentini, 2001), dentro de
los principales virus que se han detectado en nuestro país podemos citar a los ilarvirus, si
bien no inducen síntomas notorios en los hospedantes infectados, reducen el número de
los frutos producidos:
•

PNRSV. Prunus Necrotic Ringspot Virus. Anillos Necroticos de los Prunus:
Produce muerte de yemas de flores y de madera, el síntoma característico son anillos cloróticos o necróticos, en hojas jóvenes. Transmisión por
polen, semillas y yemas infectadas.

•

PDV Prune Dwarf Virus. Virus del Enanismo del Ciruelo: Sinónimo de
Muir peach dwarf, causante del enanismo del duraznero: produce acortamiento de los entrenudos y muerte de yemas. Transmitido por polen y
semillas.

Otra enfermedad de origen viral que constituye una amenaza para los cultivos de
duraznero de nuestra zona es el sharka, causada por PPV (Plum Pox Virus). Los síntomas
producidos son bandas y anillos cloróticos a veces necróticos en hojas de ciruelo y damasco. Manchas en los pétalos y anillos en la superficie de los frutos de duraznero. Este virus
se transmite a larga distancia por material de propagación y a corta distancia por áfidos.
Tabla 1. Tratamientos preventivos para control de enfermedades en duraznero. Productos permitidos
según Resolución SENASA 934/2010.
Momento

Enfermedades a controlar

OTOÑO
Caída de hojas

Podredumbre morena
Torque
Mal de la munición
Mancha bacteriana
Roya

INVIERNO
Al final de la caída de las
hojas

OTOÑO – INVIERNO
Al final de la caída de las
hojas

FIN DE INVIERNO
Antes de hinchazón de
yemas
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Torque

Fungicida
Oxicloruro de cobre
Hidróxido de cobre

Dosis/hl
300-500 g
200-300 g

Oxicloruro de cobre
Hidróxido de cobre
Polisulfuro de calcio

700-800 g
700-800 g
8-15 lts

Ziram
Clorotalonil

300 g
250 cc

Podredumbre morena

Azufre
Captan
Mancozeb
Clorotalonil

700 – 800 g
250 g
250 g
250 cc

Mancha bacteriana

Oxicloruro de cobre
Hidróxido de cobre
Ambos + Ziram

150 g
150 g
200 g

Azufre
Captan
Mancozeb
Clorotalonil
Triforine
Miclobutanil
Carbendazim
Tebuconazole
Pyraclostrobina +
Boscalid

700 – 800 g
250 g
250 g
250 cc
125 cc
10 g
50 cc
30 cc
50 g

Oxicloruro de cobre
Hidróxido de cobre
Ambos + Ziram

150 g
150 g
200 g

Azufre
Captan
Mancozeb
Clorotalonil

700 – 800 g
250 g
250 g
250 cc

Oxicloruro de cobre
Hidróxido de cobre
Ambos + Ziram

150 g
150 g
200 g

Captan
Ziram

250 g
250 g

Azufre
Captan
Mancozeb
Clorotalonil

700 – 800 g
250 g
250 g
250 cc

Captan
Mancozeb
Clorotalonil
Triforine
Miclobutanil
Tebuconazole
Pyraclostrobina +
Boscalid

250 g
250 g
250 cc
125 cc
10 g
30 cc
50 g

Captan
Clorotalonil
Triforine
Tebuconazole
Pyraclostrobina +
Boscalid

250 g
250 cc
125 cc
30 cc

Tebuconazole
Pyraclostrobina +
Boscalid

30 cc
50 g

Mancozeb

250 g

Inicio de floración

Podredumbre morena
Plena floración

Mancha bacteriana

Sarna
Inicio de brotación
Mancha bacteriana
Mal de la munición

Fruto 1-2 cm

30 días antes de la cosecha

15 días antes de la cosecha

7 días antes de la cosecha
Después de la cosecha

Sarna

Podredumbre morena
Roya

Podredumbre morena
Roya

Podredumbre morena
Roya
Roya

50 g
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Tabla 2. Formulación y períodos de carencia para fungicidas y bactericidas utilizados en duraznero. Productos permitidos según Resolución SENASA 934/2010
Fungicida

Formulación

Concentración

Tiempo de carencia

Azufre
Captan
Clorotalonil
Hidróxido de cobre
Mancozeb
Miclobutanil
Oxicloruro de cobre
Polisulfuro de Calcio
Pyraclostrobina + Boscalid
Tebuconazole
Triforine
Ziram

PM
PM
SC
PM
PM
PM
PM
LS
PM
SC
EC
PM

80 %
80 %
50 %
77 %
80 %
40 %
84 %
23 %
12.8% + 25,2%
43%
19 %
90 %

28
14
7
14
21
30
14
28
7
7
14
35

PM= polvo mojable, SC= Suspensión concentrada, EC= emulsión concentrada, LS= líquido soluble.
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8.2 .Plagas que afectan al duraznero en la Región Pampeana
SEGADE, G
Como ocurre con otros cultivos que permanecen largo tiempo implantados,
el duraznero sirve de habitat y alimento a una gran cantidad de insectos y ácaros. No
obstante, sólo algunos de estos organismos llegan a tener importancia económica y llegan
a constituirse en serias plagas. Esto se debe a que muchas plagas potenciales son mantenidas
en bajas densidades debido a la acción de factores climáticos, enfermedades, depredadores
y parasitoides.
8.2.1. Plagas primarias o clave: Son aquéllas que, por alcanzar frecuentemente el
umbral de acción, requieren tomar medidas regularmente para lograr su control.
8.2.1.1 Gusano del brote del duraznero, grafolita
Clase Insecta
Orden Lepidoptera
Familia Olethreutidae
Cydia molesta (Busck) (=Grapholita molesta Busck)
Este insecto es uno de los más importantes en el cultivo del duraznero y la
nectarina en el NE bonaerense. Las larvas atacan tanto brotes tiernos como frutos.
Puede atacar también otros frutales de carozo tales como ciruelas, damascos, almendros
y cerezos, pero usualmente no produce daños de importancia. Cultivos de manzano
(especialmente los tardíos), membrillo o peral cercanos a lotes de duraznero pueden
resultar atacados finalizada la cosecha de las hospederas principales. Otras hospederas
(marginales) son el níspero y la higuera.
Descripción:
Adultos: Son pequeñas polillas, de color grisáceo, con puntuaciones oscuras, de
unos 6-7 mm de longitud, con una envergadura alar de unos 12 mm. Las alas en reposo
descansan sobre el dorso. Vuelan cortas distancias, no excediendo por lo general los 25-30
m, pero en ocasiones pueden volar más de 3 km en busca de una hospedera adecuada.
Huevos: Son colocados individualmente en el envés de las hojas, cerca del extremo
apical de los brotes en desarrollo. También pueden ser colocados en el haz de las hojas o
(cuando está avanzada la campaña y escasean los brotes) sobre frutos. Los huevos miden
aproximadamente 1 mm de diámetro, son discoidales y de color crema o blancuzcos
apenas colocados. A medida que las larvas en su interior se van desarrollando su color se
va oscureciendo.
Larvas: Existen cinco estadios larvales. Recién nacidas son de color blanco y cabeza
negra, midiendo alrededor de 1.5 mm. Se tornan de color rosado a medida que van
creciendo, llegando a medir unos 15 mm de largo. Son muy similares a las larvas de Cydia
pomonella, pero se distinguen de éstas por presentar un peine anal con cinco dientes en
el último segmento abdominal, fácilmente visible con una lupa de mano.
Pupa: es de color marrón claro, cambiando a marrón rojizo y luego negro poco
antes de la emergencia del adulto.
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Foto 1: Adulto de C. molesta

Foto 2: Huevos de C. molesta

Fuente: www.inspection.gc.ca

Fuente: www.inspection.gc.ca

Foto 3: Larva de C. molesta en durazno

Fuente: www.idowagro.com

Biología:
Las larvas de la primera generación se alimentan de los brotes tiernos (no lignificados)
ingresando a los mismos por su extremo apical y alimentándose del xilema. Pueden
completar su desarrollo larval en uno o más brotes. Las larvas maduras descienden de los
brotes mediante un hilo de seda, dirigiéndose a refugios tales como frutos momificados,
grietas de la corteza o rastrojo, en donde formarán un capullo y empuparán. Los capullos
están formados por seda y materiales que la larva encuentra a su alrededor (corteza,
pubescencia de frutos, arena o restos de hojas).
Una o dos semanas después de formada la pupa, emergen los adultos. Estos
tienen hábitos nocturnos y si las temperaturas crespusculares son superiores a los 16°C
se produce la cópula. Cada hembra puede colocar entre 30 y 200 huevos durante su vida
reproductiva (10 a 12 días). El número de huevos colocados dependerá de la generación,
época del año, especie y variedad de hospedero y estado nutricional de la hembra. La
eclosión puede producirse entre 3 y 20 días luego de la puesta, según el momento del
año y las temperaturas.
Este ciclo (generación) se repite entre cuatro y cinco veces en el año, pudiendo
asociarse cada ciclo con una nueva curva de vuelo de los adultos recientemente emergidos.
Por lo general, las últimas dos generaciones presentan un alto grado de superposición.
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Mientras que las primeras larvas de la temporada se alimentan casi
exclusivamente de brotes, las larvas de las siguientes generaciones se alimentan tanto
de brotes como de frutos, recurriendo a estos últimos cuando los brotes comienzan a
lignificarse.
Llegado el fin del verano o principios del otoño (cuarto y quinto vuelos de
la temporada) las nuevas larvas se desarrollan normalmente hasta el quinto estadio
y llegan a formar su capullo pero detienen su desarrollo dentro de éste (diapausa),
retomándolo a fines del invierno, momento en que se transformarán en pupas y darán
origen a los adultos de la generación invernante (primer vuelo de la temporada y que
generalmente se inicia en la primer quincena de agosto). De estas polillas surgirán las
larvas de la primera generación postinvernante.
Daño:
Las larvas recién nacidas de la primera generación postinvernante ingresan a
los brotes tiernos por su extremo apical, desplazándose hacia abajo y formando una
gallería que se detiene al llegar a una zona lignificada. En ese punto la larva puede
abandonar el brote y hasta tres o cuatro más si todavía necesitara seguir alimentándose
para completar su desarrollo. El extremo terminal de los brotes dañados eventualmente
se marchita y muere (“brote quemado”). Este tipo de daño suele ser especialmente
importante en plantas de vivero (deformación de la copa) y en variedades tempranas y
vigorosas (gran cantidad de brotes).
Las larvas de la segunda generación postinvernante también atacan brotes pero
cuando estos comienzan a escasear o a lignificarse, muchas de ellas los abandonan y atacan
frutos jóvenes, excavando en ellos galerías superficiales o profundas. Generalmente el orificio
de entrada se encuentra cerca del pedicelo o donde dos frutos se tocan, pero queda cubierto
por una mezcla de goma (producida por el fruto) y excrementos, siendo difícil de identificar.
Las larvas neonatas de la siguiente generación (tercera postinvernante) pueden
barrenar el pedicelo de los frutos, pero no son capaces de atacar al fruto en forma directa
debido a la dureza de su pared.

Foto 4: Brote con daño fresco de C. molesta

Fuente: www.viarural.com.ar
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Foto 5: Brote con daño de C. molesta

Fuente: www.viarural.com.ar

A medida que los frutos se acercan a la madurez, su pared se hace más blanda y ya
no producen goma, permitiendo que las larvas pequeñas puedan ingresar a los mismos
en forma directa. En caso que ingresen al fruto a través del pedicelo, no se observarán
manifestaciones externas del ataque y las larvas serán descubiertas sólo si se realiza la
disección del fruto.
Foto 6: Durazno dañado por C. molesta

Fuente: www.agrolink.com.br

Enemigos naturales Se conocen algunos parasitoides que atacan principalmente larvas
(Mastrus sp., Dibrachys sp., Apanteles sp.), pero su sola acción no es suficiente para
mantener a estos insectos por debajo de los umbrales de daño.
8.2.1.2. Piojo de San José
Clase Insecta
Orden Hemíptera
Familia Diaspididae
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) (= Aspidiotus perniciosus
Comstock)
Pertenecen al grupo de las llamadas “cochinillas protegidas”. Se trata de insectos
que tienen un elevado número de hospederas (se han citado más de 150 especies),
principalmente plantas leñosas entre las que se encuentran todos los frutales de carozo
y pepita, forestales y plantas ornamentales. Ataca principalmente ramas y troncos y,
ocasionalmente, frutos (cereza y nectarina).
Descripción:
Adultos: Las hembras adultas están cubiertas por un caparazón (“escudo”)
circular, aplanado y de color gris oscuro que mide unos 2 mm de diámetro. Sus cuerpos
son aplanados, con forma de pera y de color amarillo. Los machos inmaduros tienen
caparazón de forma alargada pero, a diferencia de las hembras, en estado adulto son
insectos provistos de alas (un solo par), ojos y antenas, de tamaño muy pequeño (1mm),
y cuerpo de color amarillo presentando una banda transversal oscura en la cara dorsal
del tórax. Carecen de piezas bucales (no se alimentan).
Huevos: Este estadio no es visible. Las cochinillas emergen del escudo materno
como ninfas caminadoras.
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Ninfas: Las hembras presentan dos estadios ninfales, mientras que los machos
presentan cuatro.
•
•

El primer estadio ninfal es similar en ambos sexos, y puede subdividirse en tres etapas
Crawler: Es un estadio móvil y permite al insecto dispersarse en el cultivo. Los crawlers
miden aproximadamente 0.24 x 0.1 mm, son de color amarillo brillante y tienen seis
patas, ojos y antenas. La forma de su cuerpo recuerda en cierto grado al de las ninfas
de arañuelas.
Capuchón blanco (gorrita blanca): Este estadio se inicia cuando los crawlers se fijan
y comienzan a secretar una cubierta cerosa de color blanco. Se produce una pérdida
gradual de patas, ojos y antenas.
Capuchón negro (gorrita negra): Es la tercera y última etapa del primer estadio ninfal.
Se inicia cuando el insecto comienza a secretar anillos periféricos de cera de color
oscuro. El resultado es una cubierta oscura con centro más claro.

•
•

La primer muda ocurre durante la etapa de capuchón negro (unas tres semanas
después del nacimiento de los crawlers) dando como resultado, en el caso de las hembras,
una ninfa de segundo estadio, cuyo caparazón ha crecido en diámetro pero mantiene
la forma circular. El caparazón sigue experimentando crecimiento en forma concéntrica
para acomodar al insecto que se encuentra por debajo, produciéndose en poco tiempo
más una segunda (y última) muda que lleva a la hembra al estado adulto. En los machos,
luego de la primera muda el caparazón experimenta un crecimiento asimétrico y adquiere
un aspecto más alargado que el de las hembras. Luego de la segunda muda pasan por
dos estadios intermedios en los que no se alimentan, y finalmente sufren metamorfosis y
pasan al estado adulto.
Foto 7: Escudos de machos y hembras sobre
rama de duraznero

Fuente: www.ipm.ucdavis.edu

Foto 8: Hembras adultas sin su escudo

Fuente: www.ipm.ucdavis.edu

Biología:
Se registran usualmente tres generaciones por año, presentando las dos últimas
un alto grado de superposición. El estadío predominante durante el invierno es el de
“capuchón negro”. Al producirse un aumento gradual de las temperaturas las ninfas
prosiguen su desarrollo, alcanzando el estado adulto a mediados de septiembre. Las
hembras fértiles producen una feromona que atrae a los machos, se produce la cópula
y aproximadamente un mes después (mediados o fines de octubre) nacen los primeros
crawlers de la temporada. Cada hembra puede originar entre 100 y 150 ninfas, que se
mueven por la planta hasta encontrar un sitio adecuado donde fijarse. También pueden
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desplazarse de un árbol a otro con ayuda del viento o trasladadas por aves u operarios
de campo.
Las ninfas de la segunda generación comienzan a nacer hacia fines de diciembre
y las de la tercera (y última) generación de la temporada nacen a fines del verano o
principios del otoño y son las que por lo general pasan el invierno como “capuchón
negro”. Ocasionalmente las ninfas de la tercera generación pueden llegar a adultas y
originar una cuarta generación cuyas ninfas de primer estadio serán las que hibernen.
Daño:
Se produce cuando las ninfas de ambos sexos y las hembras adultas se alimentan.
Insertan sus piezas bucales en los tejidos de la planta hospedera, inyectan saliva tóxica
y succionan la savia de la planta, provocando pérdida de vigor y disminuyendo la
productividad. Pueden atacar ramas, troncos, frutos y hasta hojas, pero generalmente se
las encuentra sobre las partes leñosas de la planta. En ataques severos se observa gomosis
y grietas por las que eventualmente pueden ingresar patógenos. Las plantas no tratadas
pueden morir en uno o dos años. El síntoma típico del ataque en frutos desarrollados es la
presencia de una ligera depresión y un halo rojizo alrededor del sitio donde se alimenta
el insecto.
Foto 9: Ninfas sobre durazno

Enemigos naturales: Se han observado numerosas especies. Entre los parasitoides,
pueden citarse:
•

Aphytis aonidiae

•

Encarsia (Prospaltella) perniciosi

•

Prospaltella aurantii

•

Aphytis spp. (2 especies)

Los mayores porcentajes de parasitismo corresponden a A. aonidiae y E.
perniciosi, observándose picos de hasta 90% de parasitismo entre ambas especies en
lotes donde se realizan aplicaciones invernales de aceite mineral y se restringe el uso de
insecticidas de amplio espectro (fosforados, carbamatos y piretroides).
Con respecto a los predadores, los más comunes son Chilocorus sp. y Chrysoperla sp.
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8.2.1.3. Cochinilla blanca del tronco
Clase Insecta
Orden Hemíptera
Familia Diaspididae
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzwtt) [=Diaspis pentagona
(Targioni)]
Además de frutales de carozo, puede encontrársela sobre kiwi, kaki, Manzano,
morera y numerosos géneros de plantas forestales y ornamentales (Catalpa, Ligustrum,
Populus, Fraxinus, Ficus, Juglans, Salix). Lo ataques son relativamente fáciles de identificar,
ya que las plantas presentan troncos y ramas primarias con una coloración blanquecina.
Descripción:
Adultos: Las hembras permanecen inmóviles sobre el hospedero, con el cuerpo
cubierto por un caparazón o escudo oval de unos 2,5 mm, formado a partir de las exuvias
de sus mudas previas y secreciones cerosas producidas por glándulas especiales. Su color
es blanco opaco a amarillo pálido con un zona central amarilla que le da aspecto de
“huevo frito”. Los machos tienen escudos similares a los de las hembras, pero de forma
alargada. Luego de llegar al cuarto estadio ninfal sufren metamorfosis y emergen como
adultos de color anaranjado, con un único par de alas. Miden unos 0,7 mm de largo y
viven aproximadamente doce horas.
Huevos: Cada hembra coloca hasta 150 huevos debajo de su escudo durante la
primavera y muere. Los primeros huevos de la puesta son de color anaranjado (originan
hembras) y los últimos de color blanco (originan machos).
Ninfas: El número de estadios ninfales para cada sexo es similar al descripto para
piojo de San José. Durante el primer estadio ninfal las hembras son de color anaranjado
y los machos de color blanco.
Foto 10: Escudos de P. pentagona sobre rama de duraznero

Fuente: www.viarural.com.ar

Biología:
En el otoño los machos mueren y solamente las hembras fecundadas son capaces
de hibernar. En primavera comienza la oviposición, que dura entre ocho y nueve días.
La hembra muere poco después. La eclosión tiene lugar tres o cuatro días más tarde,
produciéndose el nacimiento de crawlers, que se fijan en grietas y otras irregularidades
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de la corteza e insertan sus piezas bucales en tejidos leñosos. Los machos generalmente
se fijan en grupos, cerca del escudo materno (a veces, debajo del mismo). Las hembras se
desplazan a mayores distancias e invaden distintas partes de la planta. Luego de unas doce
horas de haber nacido, los crawlers se fijan y se producen las mudas (dos en el caso de las
hembras y cinco en los machos) que los llevarán al estado adulto. Las hembras liberan una
feromona que atrae a los machos para que se produzca la fecundación, pudiendo cada
macho copular con varias hembras antes de morir. El ciclo de huevo a adulto se completa
en aproximadamente 40 días. Se producen tres generaciones por año.
Daño:
Se alimentan sobre las partes leñosas de la planta y raramente se las encuentra
sobre hojas y frutos. Pueden producir defoliación, alteraciones en el desarrollo de la
planta, caída de frutos y, en infestaciones severas, secado de ramas o la muerte del árbol.
Enemigos naturales:
Se han observado algunas especies de parasitoides tales como Comperiella
bifasciata, Aphytis lignaensis, Encarsia berlesei y Encarsia (Prospaltella) perniciosi. Los
predadores más comúnmente hallados son Chilocorus sp. y Chrysoperla sp.
8.2.1.4. Moscas de la fruta
Clase Insecta
Orden Diptera
Familia Tephritidae
Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wiedemann) y Mosca
Sudamericana de la fruta (Anastrepha fraterculus Wiedemann)
Si bien las dos especies se encuentran presentes en el NE bonaerense, C. capitata
es la que se encuentra en mayor frecuencia y ocasiona mayores daños a la producción.
El rango de hospederas de estas especies es bastante amplio e incluye frutales
y hortalizas de fruto de diversas familias. Se conocen más de 260 hospederas de C.
capitata, entre ellas frutales, hortalizas, nueces y algunas flores.
En duraznero los ataques se registran desde principios o mediados de noviembre
siendo las variedades más afectadas las de media estación y tardías.
Los ciclos biológicos y el daño producido por ambas especies son muy similares y
también lo son los métodos de monitoreo y control.
Descripción:
Adultos: Los adultos de ambas especies son de color marrón claro y presentan alas
con franjas pardo grisáceas. C. Capitata es más pequeña (5 mm) y tiene el tórax con
manchas blancas y negras. A. Fraterculus, en cambio, es de mayor tamaño (7-8 mm) y
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tiene el tórax marrón claro con franjas longitudinales amarillas. Las hembras de ambas
especies poseen un ovipositor adaptado para perforar.
Huevos: son de color blanco, alargados, curvados y de aproximadamente 1 mm x
0,2 mm (1,4 mm de largo en el caso de A. fraterculus).
Larvas: C. capitata tiene 3 estadios larvales y A. fraterculus presenta además un
cuarto estadio larval inactivo que transcurre dentro del pupario. Las larvas son de color
blanco, ápodas y sin cabeza distinguible. Su extremo anterior es aguzado y en él se
encuentran las piezas bucales. El extremo caudal es más ancho y truncado. Las larvas
de último estadio de C. capitata miden en promedio unos 8 mm, mientras que las de A.
fraterculus son ligeramente mayores (10 mm).
Pupas: Se encuentran dentro de una estructura llamada pupario. Los puparios
son de forma cilíndrica, presentan anillos transversales conspicuos, tienen extremos
convexos y generalmente son de color marrón oscuro (C. c) o amarillo rojizo (A. f). Las
de C. c miden entre 4 y 4,5 mm mientras que las de A. f tienen entre 4,5 y 6 mm de
longitud.
Foto 11: Hembra adulta de C. capitata (C.c)
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Foto 12: Larvas de C. capitata (A.f.)

Fuente: www.entomology.ucdavis.edu

Fuente: www.entomology.ucdavis.edu

Foto 13: Pupas de C. capitata (C.c)

Foto 14: Hembra y macho adultos de A.
fraterculus (A.f.)

Fuente: www.entomology.ucdavis.edu

Fuente: www.entomology.ucdavis.edu

Biología:
Se suceden seis o más generaciones cada año. Los adultos están activos desde
mediados de la primavera hasta mediados del otoño del año siguiente, momento en
que las larvas maduras se entierran y empupan. El estadio pupal (que normalmente
dura entre 6 a 14 días) se extiende durante esta época hasta tres o más meses.
A medida que las temperaturas comienzan a aumentar (principios de la primavera)
comienzan a emerger los primeros adultos de la temporada, haciéndolo generalmente
por la mañana. Su primer actividad es obtener alimento y agua, ya que pueden morir
en 4 días si no se alimentan. Alcanzan la madurez sexual algunos días después de la
eclosión (5 días en el caso de los machos y entre 6 y 8 días para las hembras). La cópula se
produce en cualquier momento del día y si las condiciones son favorables (alimento, agua
y temperaturas adecuadas) pueden vivir hasta seis meses o más.
Si las temperaturas son superiores a los 16°C las hembras comienzan a oviponer.
Colocan sus huevos dentro de orificios que perforan con sus terebra en la cáscara de
los frutos que están empezando a madurar, a 1 mm de profundidad. Pueden colocar
aproximadamente 20 huevos por día a razón de 1 a 10 por cada sitio de oviposición. Se
estima que a lo largo de su vida fértil una hembra podría depositar alrededor de 800
huevos.
La eclosión se produce entre 1 y 3 días luego de la puesta (en verano). Las larvas
se dirigen hacia la pulpa alimentándose y formando túneles. En verano completan su
desarrollo en aproximadamente 10 días. Las larvas maduras abandonan la fruta y empupan
generalmente en el suelo a una profundidad máxima de unos 15 cm.
La duración total del ciclo de desarrollo de estos insectos está influenciada no
solamente por la temperatura sino también por la hospedera en la que se alimentan
(tanto las bajas temperaturas como las hospederas cítricas producen un alargamiento del
ciclo). En verano, C. capitata completa su desarrollo de huevo a adulto en 21 a 35 días,
mientras que A. fraterculus puede tardar hasta 50 días.
Daño:
El daño directo consiste en la pérdida de la fruta como consecuencia de la
alimentación de las larvas y del ingreso de agentes de putrefacción que descomponen la
pulpa.
La herida producida por la hembra en la fruta en el momento de la ovipostura
puede actuar como puerta de entrada de diversos entomopatógenos.
Como consecuencia del elevado número de tratamientos necesarios para controlar
a estos insectos, la fruta puede presentar elevados niveles de residuos tóxicos y el ambiente
puede sufrir efectos nocivos.
Finalmente, por tratarse de plagas cuarentenarias, su presencia impide o dificulta
la comercialización de la fruta proveniente de zonas infestadas.
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Foto 15: Hembra de C. capitata oviponiendo
sobre durazno

Foto 16: Durazno con orificio de oviposición
de mosca de la fruta

Fuente: www.inra.fr

Foto 17: Larvas de C. capitata en durazno

Fuente: www.freshfromflorida.com

Foto 18: Duraznos dañados por C. capitata

Fuente: www.inra.fr

Enemigos naturales:
A pesar de haber sido citados en diversas regiones del país parasitoides de los
estadíos de larva y pupa, ninguna especie ha sido detectada en la zona.
8.2.2. Plagas secundarias: Son aquéllas que raramente alcanzan densidades capaces
de producir daño significativo y, cuando esto ocurre, se debe generalmente que el uso
inadecuado de plaguicidas provoca la destrucción de los parasitoides y predadores que
regulan su población.
8.2.2.1. Trips
Clase Insecta
Orden Thysanoptera
Familia Thripidae
Trips de las flores [Frankliniella occidentalis (Pergande)], trips del tomate (F.
schultzei Tryobom) y trips de la cebolla (Thrips tabaci Lindemann)
Se trata de insectos que tienen un amplio espectro de hospederas, encontrándose
entre éstas numerosas especies de malezas, frutales y hortalizas.
Por su hábito alimentario (aparato bucal raspador/chupador) producen heridas
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en frutos en distinto grado de desarrollo de nectarina y –en menor medida- durazno,
desmejorando su aspecto. También pueden ocasionar daño en los bordes de hojas
jóvenes (fines de otoño-inicios de primavera) o en la lámina de hojas maduras.
Descripción:
Adultos: Son insectos alargados, poseen dos pares de alas plumosas y tienen
tamaño pequeño: las hembras miden entre 0,8 a 1,4 mm y los machos son ligeramente
más pequeños. Por lo general son de color marrón, amarillo o anaranjado, dependiendo
éste de la especie y estadio.
Huevos: Son pequeños, de forma arriñonada y miden entre 0,2 y 0,4 mm de
longitud. Recién depositados son de color blanco pero la coloración puede cambiar a
amarillo o castaño claro (según la especie) a medida que se acerca la eclosión.
Ninfas: Su cuerpo tiene una forma similar a la de los adultos de la especie
respectiva, aunque sin alas, de tamaño más pequeño (0,4 a 0,7 mm) y de coloración más
clara. Hay dos estadíos ninfales.
Pupas: Recién formadas, son de color amarillo claro brillante. Al acercarse el
momento de la muda a adulto, se va oscureciendo y adquiere tono marrón.
Foto 19: Adulto de F. occidentalis

Foto 20: Adulto de Frankliniella sp.

Fuente: www.cisr.ucr.edu

Foto 21: Ninfa y huevos de Frankliniella sp.

Fuente: www.viarural.com.ar

Foto 22: Adulto de T. tabaci

Fuente: www.hcd.org.uk
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Biología:
F. schultzei presenta reproducción anfigónica (intervienen machos y hembras).
F. occidentales y T. tabaci pueden reproducirse partenogenéticamente (las hembras de
T. tabaci sin fecundar producen hembras mientras que las de F. occidentalis producen
machos).
Generalmente pasan el período desfavorable (otoño-invierno) como hembras
adultas sobre malezas y plantas cultivadas. Como son atraídos por las flores, cuando
se produce algún disturbio en su hábitat (decaimiento o destrucción de las malezas)
suelen desplazarse a los árboles que están florecidos.
Las hembras colocan entre 50 y 100 huevos, insertándolos por debajo de la
epidermis de los tejidos tiernos de las plantas (brotes, hojas, frutos, ovarios, sépalos y
pétalos de flores). En primavera-verano, la eclosión de las ninfas de primer estadio se
produce entre 7 y 14 días después de la puesta (según la especie). Al igual que los adultos,
las ninfas se alimentan de tejidos suaves en brotes, flores o en la superficie de los frutos.
Se produce una segunda muda que da origen a la ninfa de segundo estadio y cuando
ésta alcanza su máximo desarrollo, se dirige al suelo en donde empupa. El ciclo completo
desde huevo a adulto dura entre 15 y 30 días, dependiendo de la especie y época del año.
Daño:
Los primeros daños en duraznero y nectarina se observan poco después de la
llegada de los adultos, durante la floración. Se alimentan tanto de polen como de
las distintas estructuras florales, raspando su superficie, inyectando saliva tóxica y
succionando el contenido de las células dañadas. Cuando el aire ingresa a los tejidos
afectados, estos toman una coloración plateada al principio y marrón algún tiempo
después. Cuando el ataque se produce sobre frutos jóvenes (nectarinas), las heridas
persisten y se ensanchan cuando el fruto crece, deformándolo. Otro tipo de daño
ocasionado por los adultos es el producido durante la ovipostura en los estambres,
pétalos, cáliz y ovario, y que puede conducir a la muerte de la flor.
Al nacer las primeras ninfas de la temporada, generalmente comienzan a alimentarse
sobre los frutitos recién formados (se ubican por debajo del cáliz) o sobre hojas jóvenes. Si
su población es muy elevada pueden ocasionar serios daños incluso en duraznero.
Ocasionalmente pueden registrarse ataques en frutos maduros o cercanos a la
madurez, especialmente si se trata de duraznos y nectarinas de piel roja (son atraídos
por este color). En estos casos, el daño consiste en manchas blancuzcas más o menos
redondeadas que se observan en zonas protegidas del fruto (donde dos frutos se tocan
o donde una hoja se apoya sobre el fruto).
Enemigos naturales:
Por lo general se trata de predadores generalistas (Chrysoperla externa, Orius
insidiosus, Hippodamia convergens, Euseius sp., Amblyseius sp.) y parasitoides de las
familias Trichogrammatidae, Eulophidae y Mymaridae. También pueden mencionarse
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algunos hongos entomopatógenos de los géneros Verticillium y Beauveria.
8.2.2.2. Pulgones
Clase Insecta
Orden Hemíptera
Familia Aphididae
Pulgón verde del duraznero [Myzus persicae (Sulzer)], pulgón pardo del
duraznero [Brachycaudus schwartzi (Börner)] y pulgón negro del duraznero
[Brachycaudus persicae (Passerini)]
Estas son las tres especies más comunes de pulgones en durazneros del NE bonaerense.
Tanto M. persicae como B. persicae tienen numerosas hospederas (frutales, hortalizas y
malezas) mientras que B. schwartzi solo se encuentra sobre duraznero. Como todos los
afídidos, tienen aparato bucal sucto-picador y se alimentan de savia. Poseen antenas con
sensorios y estructuras abdominales propias de la familia: los sifones, cuya función no es
del todo conocida pero se utilizan para diferenciar especies. Eliminan el exceso de líquido
mediante secreciones anales que contienen sustancias azucaradas (melaza).
Algunas especies presentan ciclos de vida complejos, pudiendo alternar entre
distintas hospederas a lo largo del año. Dentro de una misma especie pueden encontrarse
adultos ápteros, alados, hembras ovíparas y vivíparas, con reproducción anfigónica
(intervienen machos y hembras) o partenogenética (sólo hembras).
El daño que ocasionan está relacionado con el efecto inmediato que producen
sobre la planta (debilitamiento, deformación de brotes, caída de flores y frutos), con
la producción de melaza (permite el desarrollo de fumagina) y con la transmisión de
algunas virosis (Sharka).
Descripción:
Adultos: Son insectos pequeños, de cuerpo globoso y blando. Miden entre 1,5 y 2
mm. Generalmente existen machos y hembras durante algún momento del ciclo biológico.
En la especie M. Persicae las hembras ápteras tienen coloración muy variada,
predominando los colores verde claro o rojizo. Los machos alados que aparecen en otoño
y las hembras aladas tienen cabeza y tórax negro. B. Schwartzi presenta hembras ápteras
de color marrón claro u oscuro con bandas negras transversales sobre el abdomen y
hembras aladas con cabeza y tórax negro y abdomen verdoso.
Las hembras ápteras y aladas de B. persicae son de color marrón oscuro.
Huevos: Son similares en las tres especies (sólo se observan ocasionalmente en B.
persicae). Miden unos 0,5 mm de diámetro (algo elípticos en M. Persicae) y tienen color
verde claro brillante al momento de ser colocados, tornándose negros a medida que el
embrión se desarrolla.
Ninfas: Muy similares en morfología y color a las hembras ápteras adultas pero de
tamaño más pequeño. Nunca presentan alas.
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Foto 23: Adulto alado de M. persicae

Foto 24: Colonia de M. persicae

Fuente: www.uky.edu

Fuente: www.uky.edu

Foto 25: Colonia de B. persicae

Fuente: www.hornet.co.nz

Biología:
M. persicae pasa el invierno como huevo hibernante sobre duraznero y otros
frutales de carozo, en la base de las yemas o en grietas y heridas de la corteza. En
primavera nacen las primeras ninfas y comienzan a alimentarse de brotes y flores.
Luego de varias generaciones sobre duraznero, hacia fines de la primavera empiezan
a nacer individuos alados que migran a otras hospederas (malezas y hortalizas)
en donde dan nacimiento a ninfas por partenogénesis. A mediados del otoño se
producen nuevos vuelos de individuos sexuados al duraznero en donde se produce la
fecundación y la puesta de los huevos hibernantes.
B. schwartzi cumple su ciclo completo sobre duraznero. Pasan el invierno como
huevo hibernante. A fines del otoño-principios de la primavera se produce el nacimiento
de las ninfas, que se alimentan primeramente de las flores y luego sobre hojas tiernas.
Luego de varias generaciones de hembras ápteras partenogenéticas y vivíparas,
hacia principios del otoño se produce el nacimiento de individuos alados sexuados,
tiene lugar la fecundación y la puesta de los huevos que permanecerán sobre la planta
durante el resto del otoño y el invierno.
En la especie B. persicae, a mediados del verano las hembras ápteras se
desplazan hacia las raíces de la planta, donde permanecen durante el otoño e invierno,
alimentándose. Cuando se inicia la primavera, algunas hembras ápteras migran
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nuevamente a la parte aérea y, reproduciéndose partenogenéticamente, inician colonias
en hojas de ramas y brotes. A comienzos del siguiente verano se producen individuos
alados que infestan nuevas plantas de duraznero o malezas y al promediar el verano las
colonias aéreas vuelven a desaparecer por migración de las hembras ápteras a las raíces.
Daño:
M. persicae y B. schwartzi producen enrollamiento severo de hojas y caída de
hojas y flores. B. persicae también ataca flores y hojas, pero no produce enrollamiento
ni deformación en estas últimas (la lámina permanece extendida). Puede provocar
hipertrofia y resquebrajamiento en las raíces, favoreciendo el ataque de patógenos
del suelo.
Las tres especies producen elevadas cantidades de melaza sobre la que puede
formarse fumagina.
M. persicae y B. persicae son vectores del Sharka. No se conocen enfermedades
transmitidas por B. schwartzi.
Foto 26: Daño por M. persicae

Foto 27: Daño por B. schwartzi

Enemigos naturales:
Son principalmente coccinélidos (Cycloneda sanguínea, Adalia bipunctata,
Hippodamia convergens, Eriopis connexa), larvas de sírfidos, crisopas y parasitoides
(Aphidius spp., Diaeretiella sp., Praon sp., Ephedrus sp.). También hongos
entomopatógenos del género Entomophtora.
8.2.2.3. Arañuelas (arañuelas roja común, roja europea y parda)
Clase Arácnida
Orden Acarina
Familia Tetranychidae
Arañuela roja común (Tetranychus urticae Koch), arañuela roja europea
[Panonychus ulmi (Koch)] y arañuela parda del duraznero [Bryobia rubrioculus
(Scheuten)]
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P. ulmi y T. urticae son muy polífagos, atacando frutales y numerosos cultivos anuales. B.
rubrioculus ataca principalmente frutales de carozo. T. urticae es una gran productora
de tela.
Generalmente las poblaciones de ácaros son mayores hacia fines del verano y principios
del otoño. Sólo se observan ataques de importancia en años muy secos o en lotes donde
se han aplicado en forma frecuente insecticidas de amplio espectro que eliminan a sus
enemigos naturales.
Descripción:
Adultos: Son pequeños (alrededor de 0.5 mm de longitud), de cuerpo
generalmente globoso y, en el caso de B. rubrioculus, chato y con setas dorsales en
forma de clava. En T. urticae y P. ulmi existen machos y hembras, mientras que B.
rubrioculus sólo presenta hembras partenogenéticas.
Poseen cuatro pares de patas. En T. urticae todas tienen la misma longitud pero
en machos de P. ulmi y en las hembras de B. rubrioculus las patas del primer par pueden
ser tanto o más largas que el cuerpo.
Las hembras son ligeramente más grandes que los machos. Presentan coloración
variable dentro de una misma especie. P. ulmi presenta coloración rojo oscura con
tubérculos dorsales blancos. B. rubrioculus y T. urticae son de color pardo verdoso a
pardo rojizo, presentando esta última especie dos manchas oscuras, una a cada lado del
cuerpo.
Huevos: Son esféricos. Los de T. urticae tienen color blanco y corion liso. Los de B.
rubrioculus son rojos y de corion liso. En el caso de P. ulmi tienen corion estriado, son
de color rojo y poseen una proyección dorsal en forma de seta.
Larvas: De color amarillento a rojo brillante, con tres pares de patas.
Ninfas: Poseen cuatro pares de patas y son muy semejantes al adulto en su
morfología, aunque generalmente tienen color más claro.
Foto 28: Adulto de Tectranychus urticae

Fuente. www.entomology.ucdavis.edu
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Foto 29: Panonychus ulmi

Fuente. www.ipm.ucdavis.edu

Foto 30: Huevos de Panonychus ulmi

Fuente. www.ipm.ucdavis.edu

Foto 31: Bryobia rubrioculus

Fuente. www.agric.gov.au

Biología:
P. ulmi y B. rubrioculus pasan el invierno como huevo colocado en la madera,
brindillas o yemas. T. urticae hiberna como hembra fecundada diapausante en la madera,
malezas adyacentes u hojarasca.
Al llegar la primavera se produce la eclosión de los huevos hibernantes de B.
rubrioculus y P. ulmi, cuyas ninfas comienzan a colonizar las hojas. Por esa misma época se
produce también la entrada en actividad de las hembras hibernantes de T. urticae, que se
dirigen a las malezas o frutales, se alimentan y comienzan a colocar huevos. La duración
del ciclo de huevo a adulto dura entre dos y tres semanas (varía según la especie y las
temperaturas) y pueden registrarse cinco o más generaciones por año de cada especie.
Al acercarse el otoño comienza la puesta de huevos hibernantes o, en el caso de T.
urticae, la entrada en diapausa (hasta la primavera siguiente) de las hembras fecundadas.
Daño:
Poseen aparato bucal sucto-picador (estiletes) con los que perforan la superficie de
las hojas y tallos (ocasionalmente frutos), destruyendo las células y alimentándose de los
jugos que se liberan. Pueden encontrarse sobre ambas caras de la hoja (B. rubrioculus, P.
ulmi) o sobre el haz (T. urticae). El síntoma típico es un punteado blanquecino o plateado
(moteado) sobre el órgano atacado. Puede producirse defoliación si el ataque es muy
Foto 32: Daño en hoja por T. urticae

Fuente. www.apps.rhs.org.uk

Foto 33: Daño en hoja por B. rubrioculus

Fuente. www.viarural.com.ar
179

intenso, la temporada muy seca o las temperaturas muy elevadas. La pérdida prematura
de hojas puede afectar la producción de la siguiente campaña por la disminución en la
acumulación de reservas en la planta.
Enemigos naturales:
Son principalmente predadores: Amblyseius spp., Chrysopa sp., Stethorus sp.
8.2.2.4. Plomo del duraznero
Clase Arácnida
Orden Acarina
Familia Eriophyidae
Aculus cornutus (Banks) (=Vasates cornutus Banks)
Son ácaros muy pequeños y difíciles de observar. Raramente se encuentran en
poblaciones tan elevadas que requieran aplicar control.
Descripción:
Adultos: Miden en promedio 0,2 mm. Tienen forma de cuña, color amarillento a
castaño claro y presentan anillos transversales. La cabeza y los dos únicos pares de patas
se encuentran en el extremo más ancho del cuerpo.
Huevos: Son esféricos, de color blanco o transparentes, miden unos 0,05 mm de
diámetro.
Ninfas: Hay dos estadios ninfales, muy semejantes morfológicamente al adulto
aunque de menor tamaño. Las exuvias ninfales permanecen adheridas a las hojas luego
de la muda.
Foto 34: A. cornutus

Biología:
Las hembras hibernan en las yemas en una forma de resistencia conocida como
hembra deutogina. A principios de la primavera invaden los brotes en desarrollo, donde
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se alimentan y colocan huevos, de los que nacerán nuevas hembras que continuarán
invadiendo las nuevas hojas y hasta frutos recién formados. El ciclo de huevo a adulto
puede completarse en menos de un semana, dando lugar a numerosas generaciones
por temporada. A mediados del otoño comienzan a aparecer nuevamente las hembras
deutoginas que serán las que permanecerán en la planta durante el inverno.
Daño:
El daño puede ser de dos tipos según la edad de la hoja atacada. Cuando se alimenta
sobre hojas jóvenes se produce manchas amarillentas circulares (1,5 mm de diámetro) y
clorosis a lo largo de las venas, junto con un plegamiento longitudinal de los márgenes.
En ataques intensos las manchas están muy próximas y dan un aspecto moteado a la
hoja. Cuando se alimentan sobre hojas maduras dan a su superficie (haz) una coloración
plateada que se vuelve muy evidente poco antes de la abscisión. El plateado puede
confundirse con el producido por el hongo Chondrostereum purpureum (plateado de los
frutales). Para confirmar que el agente causal es el ácaro, debe realizarse la observación
con lupa del haz de las hojas, en busca de individuos o de exuvias ninfales.
Foto 35: Daño en hoja por Aculus cornutus

Fuente. www.agrolink.com.br

Enemigos naturales:
Se ha hallado una especie de Amblyseius aún no identificada.
8.2.2.5. Taladrillo de los frutales
Clase Insecta
Orden Coleoptera
Familia Scolytidae
Scolytus rugulosus (Ratzeburg)
Atacan la madera de árboles que se encuentran bajo algún tipo de estrés,
enfermedad o que presentan bajo vigor. Ataca frutales de carozo y pepita.
Descripción:
Adultos: Son escarabajos de 2 a 2,5 mm de longitud y 1 mm de ancho. Su cuerpo
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es cilíndrico y de color marrón oscuro y está cubierto por setas muy pequeñas y un fino
punteado.
Huevos: De color blanco brillante, corion liso, ovalados (1 x 0,5 mm).
Larvas: Son ápodas (sin patas), cuerpo de color blanco amarillento o blancorosado y cabeza rojiza, miden entre 2 y 3 mm de longitud (según el estadio), tienen los
segmentos anteriores más abultados y cuerpo en forma de “u”.
Pupas: Son de color marrón y miden alrededor de 2,5 mm de largo por 1 mm de
diámetro.
Foto 36: Hembra adulta de Scolytus rugulosus

Fuente. www.ipm.ucdavis.edu

Foto 37: Larvas de Scolytus rugulosus

Fuente. www.viarural.com.ar

Biología:
Los primeros adultos emergen del árbol a principios o mediados de octubre,
produciendo numerosos orificios de salida de 1 a 2 mm de diámetro en la madera.
Luego de la cópula las hembras fecundadas efectúan pequeños orificios en la
corteza, abriendo en el cambium una galería ascendente de 2 a 3 cm de longitud, a
cada lado de la cual depositan veinte o más huevos. Las larvas eclosionan en 3 ó 4 días
y comienzan a excavar galerías perpendiculares a la principal (materna). Luego de tres
semanas alcanzan su máximo desarrollo y pasan al siguiente estadio (pupa), en el que
permanecen entre 7 y 10 originando a los nuevos adultos que reinician el ciclo.
En el NE bonaerense se registran tres generaciones por año, observándose
nacimiento de adultos en octubre, diciembre y marzo. Los adultos de la última
generación originan larvas que pasarán el otoño e invierno dentro de las galerías y
emergerán como nuevos adultos recién en octubre.
Daño:
Se produce como consecuencia de la alimentación de las larvas (y
perforaciones de los adultos) sobre la madera y cambium, afectando el sistema
vascular del árbol y produciendo la muerte de ramas o de toda la planta en un plazo
182

más o menos rápido (según su vigor), proliferando generalmente en cultivos donde
los árboles están debilitados por mal manejo o daño de insectos y enfermedades.
También puede aparecer sobre árboles vigorosos momentáneamente debilitados por
helada, granizo, exceso de agua, etc.
Los árboles sanos normalmente pueden defenderse del ataque exudando resina
y evitando que las hembras formen galerías o matando a las larvas.
Foto 38: Rama con orificios de Scolytus rugulosus

Fuente. www.barkbeetles.org

Enemigos naturales:
No se conocen en la zona.

183

8.3. Manejo Integrado de Plagas (MIP)
Usualmente el control químico ha sido uno de los métodos más utilizados debido,
principalmente, a la rapidez con que se evidencian sus efectos. No obstante, el uso
indiscriminado de plaguicidas, el empleo de productos de amplio espectro y su aplicación
en base a un calendario pueden producir graves desequilibrios en el ecosistema del cual
el cultivo forma parte.
Como alternativa al control puramente químico surgió hace ya varios años
el concepto de Manejo Integrado de Plagas. Se trata de un enfoque que considera al
cultivo como parte del ecosistema, tiene en cuenta los ciclos biológicos de las plagas y
su interacción con el cultivo y el ambiente y combina esta información con la aplicación
de las herramientas disponibles para el control de plagas. Su objetivo es mantener a
las potenciales plagas a niveles tales que no ocasionen daño económico al cultivo,
contribuyendo al mismo tiempo a una mayor protección del ambiente y el hombre.
Algunos conceptos de importancia dentro del MIP son los siguientes:
• La planta es capaz de tolerar la presencia de plaga (y el daño que ésta
ocasiona) dentro de ciertos niveles sin que se produzcan pérdidas
económicas significativas.
• El monitoreo de las potenciales plagas es una herramienta clave para
decidir si es necesario aplicar alguna medida de control.
• El control químico es sólo uno más de los métodos de control disponibles.
8.3.1. Umbrales de daño
Dado que puede tolerarse la presencia de ciertos niveles poblacionales de las
plagas potenciales, la pregunta sería entonces ¿cuál es la cantidad de plaga que se
puede tolerar antes de tomar alguna medida para combatirla?. Es aquí donde surge el
concepto de Umbral de Daño Económico (UDE): densidad de plaga que ocasiona en el
cultivo un daño cuyo costo es igual al del método de control utilizado para combatir
dicha plaga.
Como las medidas de control aplicadas pueden tardar algún tiempo en actuar,
surge el concepto de Umbral de Acción (UA): densidad de la plaga a la cual el productor
debe iniciar la acción de control para evitar que la población sobrepase el UDE. El
UA es el ligeramente inferior al UDE y es el valor que debe tomar como referencia el
productor para tomar las medidas de control recomendadas.
8.3.2. Monitoreo: generalidades
Es la observación continua del cultivo con el objetivo de detectar e identificar
los insectos presentes y determinar la abundancia de sus poblaciones. Debe realizarse
durante todo el año y a partir de la información obtenida puede decidirse si debe
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aplicarse alguna medida de control o si es necesario, por ejemplo, intensificar los
siguientes monitoreos. También puede utilizarse para evaluar los resultados de las
medidas de control que ya hubieran sido aplicadas.
El monitoreo puede realizarse mediante:
• la observación directa de órganos vegetales (ramas, brotes, flores, frutos) o
del entorno de la planta (ej.: examen del suelo).
• el empleo de distintos tipos de trampa (cromáticas, de feromona, cebadas
con atrayentes alimenticios, etc.).
• el método de los días-grado acumulados. Suele utilizarse en combinación
con el empleo de algún tipo de trampa y se emplea tanto para monitoreo
como para determinación de momentos óptimos de control).
8.3.3. Métodos y herramientas para el manejo de plagas
Pueden agruparse en tres categorías
• Preventivos: Son métodos principalmente culturales. Pueden mencionarse
los cultivos de bordura, cultivos trampas, poda, remoción de rastrojo,
disqueado, manejo de la fertilización y riego, momentos y frecuencia de
cosecha, uso de variedades resistentes, elección de sitios adecuados para la
plantación, buena calidad sanitaria de los materiales de propagación.
• De intervención: se trata de métodos activos para solucionar problemas de
plagas. Generalmente se utilizan cuando los métodos preventivos no han
sido suficientemente efectivos. Pueden clasificarse en:


Mecánicos/físicos: remoción manual de la plaga, manejo del suelo,
utilización de barreras y trampas, empleo de sonido, agua, aire,
tratamientos con frío o calor.



Biológicos: control natural, liberaciones inoculativas e inundativas
de enemigos naturales, conservación de enemigos naturales,
control biológico clásico.



Químicos (o curativos): plaguicidas/repelentes sintéticos,
inorgánicos, de origen vegetal, semioquímicos.



Genéticos: cría y liberación de insectos estériles.

• Regulatorios: Cuarentenas, erradicación, establecimiento de zonas libres,
barreras fitosanitarias, diversificación regional, saneamiento obligatorio,
reglamentación sobre variedades a cultivar.
Algunos de los métodos mencionados pueden pertenecer a más de una
categoría. Tal es el caso de los métodos culturales (algunos pueden considerarse tanto
preventivos como de intervención) y los regulatorios (también pueden considerarse
preventivos).
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8.3.4. Monitoreo y control de las principales plagas del duraznero
La determinación de umbrales de acción es un problema complejo que exige
estudios a mediano y largo plazo, razón por la cual hasta el presente sólo ha sido estimado
para algunas plagas y, aunque no siempre sean exactos constituyen la mejor guía de la
que se dispone para lograr un manejo de plagas efectivo y eficiente.
No deben realizarse aplicaciones para control de plagas si su presencia se encuentra
por debajo del umbral de acción sugerido o si, habiéndose realizado alguna aplicación,
aún no se ha cumplido el intervalo mínimo entre aplicaciones.
Los plaguicidas recomendados aquí son aquellos que están registrados para el
cultivo y de los que se conoce por experiencia su efectividad y mejor modo de empleo
para lograr un uso compatible con el MIP. No obstante, estos agroquímicos deben ser
utilizados por personas capacitadas para su manejo ya que incluso sustancias de baja
toxicidad pueden producir daño si no se almacenan o aplican tomando los recaudos
necesarios. En todos los casos, deben adquirirse productos en sus envases originales (no
fraccionados) y seguir minuciosamente las recomendaciones escritas en las etiquetas
respecto a su manipulación, aplicación y primeros auxilios en casos de intoxicación.
Debe respetarse el tiempo de carencia (período mínimo de días que debe
transcurrir entre la última aplicación de un agroquímico y la cosecha). Los mismos
corresponden al número de días necesarios para que el nivel de residuo en fruta sea
igual o inferior a los valores establecidos por SENASA.
La información presentada a continuación ha sido actualizada al 24-05-2011 y
está sujeta a modificaciones en el futuro. Para verificar si existe una nueva versión se
recomienda agendar y visitar con asiduamente esta página: http://anterior.inta.gov.ar/
sanpedro
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PLAGA

Carbaril 85% (PM):100g
Fosmet 50% (PM):100g
Lambdacialotrina 25%
(CS): 4cc
Metoxifenocide 24%
(SC): 30cc
Spinosad 48% SC: 15cc
Emisores de feromona:
Dodecenilacetato
(Isomate M 100): 250 a
400 emisores por ha,
según características del
lote, variedad, historial
de ataque y grado de
infestación.

Puede realizarse de dos formas: A) Empleando
trampas de feromona: Colocar las trampas a
principios de agosto y mantenerlas hasta
cosechar la última variedad del lote. Utilizar
trampas de feromona sexual1a razón de una
cada 2.5ha., con un mínimo sugerido de dos
trampas por parcela. Revisarlas semanalmente y
llevar un registro de las capturas.B) Observando daño en brotes y fruta:Para determinar el
número de plantas a observar puede seguirse el
criterio sugerido para muestreo de piojo de San
José. Para grafolita, revisar 10 brotes y/o frutos
por planta seleccionada en busca de brotes
“quemados” y/o fruta con signos de ataque
reciente. Durante el mes previo a la cosecha se
recomienda no dejar pasar más de una semana
entre un muestreo de fruta y el siguiente.

Los criterios para aplicar control químico
dependerán del tipo de monitoreo emple
ado A) Monitoreo realizado en base a
trampas: Desde principios de setiembre
hasta fines de noviembre aplicar control
químico sólo si las capturas son iguales o
superiores a los 10 adultos/ trampa/día1,
realizando la aplicación dentro de los
siguientes 5 días. Desde diciembre a fin de
cosecha aplicar sólo para capturas iguales o
superiores 5 adultos/trampa/día1.
B) Monitoreo realizado sobre brotes y fruta:
Se recomienda aplicar tratamiento químico
si el promedio de brotes con larvas por
planta es igual o superior a cinco o si se
encuentra fruta con larvas.

Carbaril 85% PM:100g
Spinosad 48% SC: 15cc

Formetanato clorhidrato
En nectarinas, el control químico sólo es
necesario si se observa un promedio superior 50% PS: 75 g
a 3 adultos por cada 10 flores muestreadas o Spinosad 48% SC: 7 cc
Metiocarb 80% (PM): 75 g
si se detecta presencia de ninfas en la
muestra. No hay umbrales definidos para
aplicar control en duraznero, pero debe
tenerse en cuenta que estas plantas
soportan poblaciones de trips muy superio
res a las nectarinas sin provocar daños
significativos. En caso de efectuarse control
químico, la aplicación debe realizarse apenas
producida la caída de pétalos.

ONTROL QUIMICO

PLAGUICIDAS Y DOSIS
CADA 100lts. DEAGUA

En lotes donde se haya observado daño,
Pulverizar cuando se encuentren orificios
monitorear desde principios de octubre y hasta superficiales con adultos emergiendo del
mediados de noviembre ramas primarias y
interior.
troncos en busca de orificios con adultos
activos (momento de emergencia, cópula y
oviposición).

Muestrear flores durante toda la floración con
una frecuencia no inferior a una vez cada dos
semanas. Para esto, por cada 4 hectáreas de
superficie seleccionar 4 filas de plantas al azar
y elegir tres plantas por fila. Recolectar y
observar un total no menor a 10 flores por
planta.

MONITOREO C

ACTIVIDAD

Tabla 1: Monitoreo y control de las principales plagas del duraznero

Trips

Taladrillo de los frutales

Grafolita

Primavera

Otoño hasta verano
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Para predicción de nacimiento de larvas por el método de
días grado acumulados, las trampas de feromona deberán
colocarse durante la primer semana de agosto (antes del
nacimiento de los primeros adultos de la generación
invernante). Utilizar carbaril sólo si por proximidad de
cosecha no pueden emplearse los principios activos de
mayor carencia o si la aplicación coincide con la recomendada en primavera para combatir crías de piojo de San
José. Se recomienda no efectuar más de una aplicación de
este insecticida para una determinada variedad durante
una misma campaña. Utilizar Fosmet especialmente si el
momento de la aplicación coincide con el nacimiento de
crías de piojo de San José o con elevada presencia de
arañuelas. Para aplicar confusión sexual, asegurarse que el
lote cumpla con los requisitos mínimos para utilizar este
sistema (consultar y seguir las instrucciones de las hojas
técnicas del insumo adquirido)

El mejor modo de controlar a estos insectos es mantener
las plantas saludables y vigorosas. Deben podarse las
ramas rotas, secas o con signos de ataque de taladrillo y
quemarse antes del nacimiento de los adultos (octubreenoviembre). Normalmente, las aplicaciones efectuadas en
primavera-verano para el control de otros insectos
(grafolita, piojo de San José) así como las aplicaciones
específicas para taladrillo realizadas en otoño-invierno
son suficientes para controlar a este insecto. Solo deben
efectuarse pulverizaciones específicas en esta época si se
han observado ataques intensos y generalizados (cosa
poco frecuente) o no se ha aplicado control durante el
otoño e invierno previos. De ser necesario pulverizar,
hacerlo solamente sobre las plantas infestadas, dirigie
ndo la aplicación al tronco y ramas principales.

No pasar el disco durante la floración (los trips adultos
pueden invadir el cultivo desde las malezas). Nunca
aplicar insecticidas en plena floración. El uso de
Metiocarb está indicado únicamente en aquellos casos
donde sea necesario controlar simultáneamente trips y
grafolita en pelones (Es un insecticida efectivo contra
ambas plagas pero de elevada toxicidad para seres
humanos). Efectuar como máximo una aplicación por
variedad en la temporada.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
GENERALES

Otoño hasta verano

Piojo de San José

Cochinilla
blanca

Moscas de los frutos

Pulgones

188
El control químico destinado a combatir
ninfas móviles deberá efectuarse solamente
cuando se registren los primeros nacimien
tos sostenidos de ninfas (por lo general,
durante la primer quincena de noviembre).

(Ver monitoreo y control de cochinilla
blanca en otoño- invierno)

Aplicar cebo tóxico si (habiendo fruta
pintona) se registra caída de mosca en dos
monitoreos consecutivos. Las aplicaciones
se efectuarán cada siete días mientras se
sigan registrando caídas en trampas y
haya fruta susceptible de ser atacada. De
no contarse con trampas, deberá aplicarse
cebo tóxico con una frecuencia de 7 – 10
días a partir del momento en que la fruta
comienza a tomar color. En caso de
detectarse focos de elevada infestación en
el lote pueden efectuarse tratamientos
localizados con clorpirifós en el suelo
(sobre la proyección de la copa) para
control de larvas y adultos.
Nectarinas y plantas de menos de tres años
en general: Se aplicará control químico
solamente si el número medio de brotes
atacados por planta es igual o mayor a dos.
Plantas adultas: Solo se efectuará control si
se registran en promedio cuatro ó más
brotes atacados por árbol.

Monitoreo de ninfas: La detección del
nacimiento de ninfas en primavera es de gran
importancia principalmente en aquellos casos
en que el lote presenta una grave infestación
de piojo o si por alguna razón no pudieron
efectuarse los tratamientos otoño-invernales
con aceite. Metodología:Seleccionar como
mínimo diez plantas con cochinillas vivas por
parcela y en cada una de ellas marcar tres
ramas infestadas. Rodear cada rama con cinta
adhesiva negra con el pegamento hacia
afuera. Revisar semanalmente desde mediados
de octubre hasta fines de diciembre en busca
de crías recién nacidas. Para detectar plantas
infestadas puede ser de utilidad localizar fruta
con síntomas de ataque durante la cosecha.

(Ver monitoreo y control de cochinilla blanca
en otoño- invierno)

Debido a que la especie más común y
abundante en la zona es Ceratitis capitata, se
recomienda especialmente el uso de trampas
tipo Jackson cebadas con Trimedlure a razón
de una cada 3 hectáreas, con mínimo sugerido
de dos trampas por parcela, colocadas a partir
de la segunda quincena de noviembre.
Revisarlas una vez por semana hasta la primer
captura de mosca y dos veces por semana a
partir de ese momento. Continuar monitoreo
hasta cosechar la última variedad. Llevar un
registro de las capturas. Complementar el
monitoreo con trampas McPhail cebadas con
Torula, a razón de una trampa cada dos
hectáreas para detectar también posibles
ataques Anastrepha fraterculus.

Efectuar un monitoreo cada dos semanas para
determinar presencia de brotes atacados. Para
esto, seleccionar doce plantas por parcela de 4
has siguiendo la misma metodología utilizada
para monitoreo de trips. Estimar el número de
brotes con síntomas de ataque por árbol

Pirimicarb 50% (GD):
40-60 g
Imidacloprid 35% (SC):
30-50 cm3
Acetamiprid 20% (PS):
10-15 g
Tiacloprid 48% (SC): 25 cc
Tiametoxan 25% (GD):
20 g

Cebo tóxico (atrayente +
insecticida) Atrayentes
(elegir uno): melaza: 5 kg
extracto levadura: 1 kg
proteína hidrolizada:
según concentración del
producto. Insecticida
(elegir uno): Mercaptotión LEE -100%: 100 cm3.
Fosmet PM 50%: 100g
Cebo listo para usar:
Spinosad CB 0.02 %:
Según instrucciones del
marbete. Aplicación al
suelo: Clorpirifós
(E–48%): 250 cm3

(Ver monitoreo y control
de cochinilla blanca en
otoño- invierno)

Clorpirifós 50% (PM):
120g Mercaptotión 100%
(EC): 125cc Carbaril 85%
(PM): 100g

Las aplicaciones otoño-invernales de aceites minerales
efectuadas para cochinillas contribuyen al control de los
estadios hibernantes de estos insectos. En todos los
casos, emplear la dosis menor en ataques leves y la
mayor en ataques intensos.

Realizar monitoreo de fruta para evaluar la efectividad
de las medidas de control. Recolectar la fruta caída o
infestada y enterrarla a más de 50 cm, cubriéndola con
cal, luego con tierra y apisonarla. La aplicación al suelo
debe efectuarse sólo excepcionalmente y está dirigida a
pupas y adultos. No debe realizarse en forma generalizada sino solamente bajo la proyección de la copa de
aquellas plantas que muestren elevados porcentajes de
fruta atacada

(Ver monitoreo y control de cochinilla blanca en otoñoinvierno)

Utilizar carbaril solamente cuando por proximidad de
la cosecha no se pueda emplear clorpirifós o cuando sea
necesario el control simultáneo de crías de piojo y
grafolita. Se recomienda aplicar solo uno de estos
insecticidas y no efectuar más de una aplicación por
campaña

Arañuelas

Piojo de San José

Cochinilla
blanca

Arañuelas

Taladrillo de los
frutales

Verano

Otoño - invierno
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Idem piojo de San José.

Las aplicaciones otoño invernales y
primaverales para piojo de San José
controlan secundariamente a esta plaga.

(Ver observaciones)(

Monitorear durante la poda o inmediatamente antes de ella. Las observaciones pueden
efectuarse sobre tronco y ramas principales de
las mismas 20 plantas utilizadas para el
monitoreo otoñal del piojo de San José.

(Ver observaciones)

Revisar plantas en busca de orificios con indicios Pulverizar durante el invierno en los lotes
de actividad de larvas (presencia de aserrín) y donde se haya observado actividad.
ramas secas. Las observaciones pueden
efectuarse simultáneamente y sobre las mismas
plantas utilizadas para el monitoreo otoño invernal de piojo de San José y cochinilla blanca.

Aceite mineral: 2.5 l
Clorpirifós 48% (LEE):
100 cm3.
Metidation 40% EC: 70
cc

Puede realizarse de dos forma
s
Si se han registrado capturas de adultos o
A) Empleando trampas de feromona para
se observa presencia de cochinillas vivas en
adultos: Colocar en lo posible un mínimo de dos ramas, efectuar una aplicación luego de la
trampas por parcela desde principios del otoño poda.
y mantenerlas hasta fines de la primavera.
Podrá efectuarse una segunda aplicación
Revisar las trampas una vez cada 15-20 días en si luego de realizada la primera se
busca de adultos.
producen nuevas capturas de adultos o si
B) Observando ramas: Realizar un primer
siguen observándose cochinillas vivas. Se
muestreo de ramas a mediados del otoño
recomienda efectuar esta aplicación poco
(preferentemente durante la poda) y repetir
antes del hinchado de yemas.
poco antes del hinchado de yemas de la
variedad a muestrear.
El número de plantas a observar dependerá del
total de plantas del lote: Para un número de
plantas (n) menor a 500, observar un 5% del
total de las plantas; para n mayor a 500 y
menor a 1000, muestrear un 2%; para n mayor a
1000 muestrear 1%. En cada planta revisar cinco
ramas de distintas edades y a distintas alturas
.

Carbaril 85% PM:100g
Spinosad 48% SC: 15cc

Ver observaciones)

Bromopropilato 50%
(EC): 100 cm3
Fosmet 50% (PM): 100g

Efectuar monitoreo en busca de arañuelas
Aplicar control solamente cuando más del
vivas. Seleccionar doce plantas por parcela de 4 50% de las hojas estén atacadas.
has siguiendo la misma metodología utilizada
para monitoreo de pulgones. Observar cuatro
hojas desarrolladas por planta.
Las observaciones pueden efectuarse simultáneamente y sobre las mismas plantas utilizadas
para el monitoreo de pulgones.

El mejor modo de controlar a estos insectos es mantener las
plantas saludables y vigorosas. Deben podarse las ramas
rotas, secas o con signos de ataque de taladrillo y quemarse
antes del nacimiento de los adultos (octubre-noviembre).
Las aplicaciones efectuadas en primavera-verano para el
control de otros insectos (grafolita, piojo de San José)
contribuyen al control de este insecto.
Pulverizar el producto utilizando alta presión y dirigiendo
la aplicación al tronco y ramas principales, de ser posible,
durante los momentos de emergencia de adultos.

Las aplicaciones otoño – invernales de aceite para el
control de piojo de San José controlan también en
forma indirecta a esta plaga.

Idem piojo de San José.

Remover y quemar las ramas atacadas.
Se recomienda utilizar como primera opción aceite
mineral sin el agregado de otro insecticida.
Si se ha observado ataque intenso, aplicar aceite en
mezcla con clorpirifós o metidatión. En dicho caso,
reducir a la mitad la dosis de insecticida.
No aplicar insecticida sobre las plantas en las que se
hayan colocado trampas para detectar el nacimiento de
adultos.

Utilizar fosmet especialmente si además de arañuela se
encuentra elevada presencia de grafolita y/o se registra
nacimiento de ninfas de piojo de San José.

Recomendaciones efectuadas para trampas Pherocon (laboratorio Trécé). Debido a que la cantidad
de adultos atrapados y los momentos de intervención están estrechamente relacionados con el tipo
de trampa, si se utilizaran otras marcas y/o modelos es aconsejable solicitar asesoramiento por parte
del proveedor de los insumos o de un profesional técnico.
1

Nota: Para optimizar el tiempo empleado en el monitoreo de plagas, es recomendable hacer
coincidir (en lo posible) tanto el momento como las unidades de muestreo de los distintos insectos.
Por ejemplo, las observaciones otoño – invernales de piojo de San José, de cochinilla blanca y de
taladrillo de los frutales pueden efectuarse en forma simultánea (en la misma fecha y sobre las
mismas plantas). Esta misma observación es también válida para el monitoreo de pulgones y ácaros.
Tabla 2 : Productos registrados en SENASA para el control de plagas del duraznero
Principio activo

Aceite mineral
Acetamiprid
Bacillus
thuringiensis
Carbaril
Clorpirifós A
Clorpirifós B
Fenitrotión
Feromonas
Fipronil
Formetanato
clorhidrato
Fosmet
Imidacloprid
Lambdacialotrina
Mercaptotion
Metidation
Metiocarb
Metoxifenocide
Pirimicarb
Spinosad
Tiacloprid
Tiametoxam

Formulación y
concentración

30
7

Número máximo
recomendado de
aplicaciones por
variedad
(a)
(a)

1

0

(a)

II
III
III
III

NC

7

30
NC
NC

21
NC
NC

LEE 100 %
NC
GB 0.003 %

II
IV
IV

NC
NC
NC

NC
NC
NC

(a) (b)

PS 50%

II

NC

15

1

PM 50%
SC 35%

II
II

25

20
14

2
(a)

CS 25%
LEE 100%
EC 40%
PM 80 %
SC 24%
GD 50%
SC 48%

II
IV
Ib
Ib
IV
II
IV

CB 0.02%

IV

7

7

SC 48%
GD 25%

II
III

14
14

14
14

LEE 86%
PS 20%
LEE 3.5 %
LEE 95.83 %
PM 85%
LEE 48%
LEE 10.5%
P 2.5 %

Clasificación
Toxicológica
del principio
activo
IV
II

Intervalo
mínimo entre
aplicaciones
(días)

IV

30
21

15
10
10
21
15
14
14
10

Tiempo de
carencia
(días)

1
10
28
15
14
10
7

1
2 (c)
(a) (b)
(a) (b)
NC
(a) (b)

2
(a)
1
1
1
(a)
1
(a)
1
1

(a) No hay un número máximo establecido. Aplicar alternando con otros productos de acción similar pero
distinto grupo químico. Respetar las indicaciones de la tabla de Monitoreo y Manejo de plagas y el intervalo
mínimo entre aplicaciones de la presente lista.
(b) Solo como hormiguicida.
(c) En primavera-verano se recomienda efectuar como máximo una aplicación foliar.
(-) No hay información disponible
NC: No corresponde.
Clasificación toxicológica: Ia-producto sumamente peligroso; Ib-producto muy peligroso; II- producto
moderadamente peligroso; III- producto poco peligroso; IV- producto que normalmente no ofrece peligro.
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8.4. Las malezas y su control en montes de duraznero
CONSTANTINO, A.R.

8.4.1. Introducción
En el concepto amplio de maleza (toda planta que estorba las actividades del
hombre), ciertas plantas han sido indeseables para el hombre aún antes de aparecer
la agricultura. Tanto en la recolección de frutos, en la caza, en sus traslados en la vida
de nómade y a veces también en las operaciones de pesca, el hombre tuvo que luchar
contra las malezas. Podríamos decir que el problema de las malezas nació con el hombre.
Apenas el hombre decidió hacer agricultura el primer acto agrícola fue aislar
los vegetales útiles de las especies que no eran de interés para él. Es decir, hizo control
de malezas antes que cualquier otra operación agrícola.
En fruticultura como en los demás cultivos las malezas compiten por agua y
nutrientes principalmente, aunque cuando las plantas de los frutales son chicas también
pueden ser afectadas por la competencia por la luz.
Las malezas si no son controladas pueden afectar el desarrollo de las plantas y
reducir el rendimiento de los frutos en cantidad y calidad. En experiencias realizadas
en la EEA San Pedro se pudo constatar que la altura de plantas de durazno donde
se controlaron malezas fue de 1,5 metros mientras que en el testigo de 1,18 m
(alrededor del 20 % menos) (Foto 1.)
Foto 1. Diferencia en altura de plantas
con y sin tratamiento de herbicidas.

En plantas de naranjo de ombligo de 2 años de edad, el diámetro de la copa
donde se controlaron bien las malezas osciló entre 1,1 y 1,2 metros, mientras que en el
testigo varió entre 0,5 y 0,6 metros (del 50 al 55 % menos).
En la zona del norte de la Prov. de Buenos Aires, se han registrado unas 100 especies
de malezas con distinto grado de importancia tanto por su difusión como por su carácter
nocivo. De ellas , 35 son perennes y 65 anuales.
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Las más importantes son:
Malezas anuales de invierno
Nabo (Brassica campestris)
Nabón (Raphanus sativus)
Caapiquí (Stellaria media)
Mastuerzo (Coronopus didymus)
Manzanilla (Anthemis cotula)
Raigrás (Lolium multiflorum)
Cebadilla (Bromus unioloides)
Pasto de invierno (Poa annua)
Cerraja (Sonchus oleraceus)
Sanguinaria (Polygonum aviculare)
Enredadera anual (Polygonum convolvulus)
Rama negra (Conyza bonariensis)
Ortiga (Urtica urens)
Ortiga mansa (Stachys arvensis)
Bulesia (Bowlesia incana)
Gamoqueta (Gamochaeta spicata)
Yuyo candelabro (Spergula arvensis)
Caapiquí peludo (Cerastium viscosum)

Malezas de verano
Anuales
Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)
Quínoa (Chenopodium album)
Chamico (Datura ferox)
Verdolaga (Portulaca oleracea)
Malva (Anoda cristata)
Chinchilla (Tagetes minuta)
Capín (Echinochloa colonum)
Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis)
Pasto bandera (Brachiaria platyphylla)
Perennes
Gramón (Cynodon dactylon)
Sorgo de Alepo (Sorghum halepense)
Cebollín (Cyperus rotundus)
Yuyo sapo (Wedelia glauca)
Corregüela (Convolvulus arvensis)
Lagunilla (Alternanthera philoxeroides)
Vara de oro (Solidago chilensis)
8.4.2 Métodos de control
El problema que constituyen las malezas plantea la necesidad de desarrollar acciones de control. Hasta hace pocos años atrás, el método más usado era el mecánico ya sea
con herramientas tiradas por tractor (disco montero, arado de reja, rastras) o con azada
alrededor de las plantas en forma manual.
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El método mecánico tiene ventajas y desventajas; en suelo erosionable (pendiente
mayor del 1%) las labores mecánicas pueden causar serios daños por erosión hídrica. Por
otra parte, ocupa mucho tiempo al productor lo que lo limita para la realización de otras
tareas; la operación puede ocasionar daños a la copa y a las raíces; las heridas son puerta
de entrada de patógenos, especialmente de la agalla de corona en frutales de carozo y
de mohos y podredumbre en los frutos cítricos. Otra dificultad que presenta el método
mecánico radica en que es muy dependiente de las condiciones ambientales; en primaveras lluviosas no se pueden realizar las labores a tiempo y esto puede ocasionar daños
dado que en ese momento la competencia es mayor por hallarse las plantas en pleno
desarrollo vegetativo, en floración y/o en fructificación. En esas condiciones las malezas
al no ser controladas se desarrollan en forma exuberante, compitiendo intensamente por
nutrientes.
Si bien el productor cuenta con el equipo y las herramientas y por lo tanto no necesita hacer inversiones para el control mecánico, esto es relativo debido al costo de los
combustibles y la frecuencia con que se deben realizar las labores.
En cuanto al control químico, si bien el costo de los mejores herbicidas es elevado,
a veces no sólo es el más eficaz, sino que resulta imprescindible cuando se trata de montes
de alta densidad. En estas situaciones, al segundo o tercer año de plantados es imposible
cruzarlos con las herramientas.
El control químico con herbicidas residuales puede tener un efecto que se prolongue durante 6 a 12 meses, permitiendo que el productor disponga de tiempo para otras
tareas. Además al eliminarse las labores mecánicas cerca de las plantas, no se producen
heridas y no se destruyen las raíces superficiales. (Foto 2)
Foto n 2. Plantas de duraznero con tratamiento
de herbicidas residuales en la fila.

Lo más conveniente puede resultar la complementación del control mecánico aplicado entre las filas con el método químico en banda sobre la fila o en la proyección de la
copa. La banda se va ensanchando con el tiempo. Esta combinación, además de resultar
más económica significa menor contaminación ambiental. En casos de montes con pendientes mayores al 1% puede que sea necesario tener la cancha con vegetación adecuada que se mantiene baja por corte mecánico o mediante herbicidas que tienen un control
parcial.
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8.4.3. Recomendaciones de control1
8.4.3.1. Montes de duraznero establecidos
Se pueden utilizar los siguientes herbicidas denominados por su principio activo
• terbacil (polvo mojable al 80% de concentración de ingrediente activo) : se
aplica en una dosis de 2 a 2,5 kg de producto formulado/ha, la dosis mayor
para campos muy infestados o para tener mayor poder residual. El efecto residual puede llegar a un año, no requiriendo su repetición antes del año. La
banda a ser tratada debe oscilar entre 1,4 y 1,8 metros (70 a 80 cm a cada
lado de la fila de las plantas). En un monte plantado a 6 metros entre filas,
la superficie tratada es del 23,3 al 30%. La dosis de 1,5 kg/ha ha dado buenos
resultados aunque su residualidad es menor y a los 6 a 9 meses se debe repetir
el tratamiento.
• diurón (granulado dispersable 80% ):
5 A 6 kg p.f./ha
• diurón (suspensión concentrada 50% ) :
6 a 8 L p.f./ha
La dosis mayor es para montes con más alta infestación de malezas. Algunas malezas
pueden escapar, especialmente la malva; mejores resultados se pueden lograr con la
mezcla de diurón y simazina.
• simazina (suspensión concentrada 50% ): 6,5 A 7,5 L p.f./ha
• terbacil (polvo mojable 80%) : 1 a 1,5 kg p.f./ha, + Diurón (g.d. 80%) 3 a 4 kg/
ha, ó
• diurón (suspensión concentrada 50%) : 5 a 6 L p.f./ha, las dosis mayores son
para campos muy infestados. Esta mezcla ha dado buenos resultados que son
en muchos casos equivalentes al terbacil usado sólo a dosis más altas.
• diurón (suspensión concentrada 50%) : 4,5 L/ha + simazina (suspensión concentrada 50%): 4 L/ha. Esta mezcla ha dado resultados satisfactorios.
Cuando hay malezas nacidas, previo a la aplicación de un herbicida residual, se
aconseja realizar un tratamiento a base de un herbicida no selectivo y desecante como
el Paraquat (concentrado soluble 27,6%): 2 a 4 L/ha según las malezas presentes, se
recomienda aplicarlo con el agregado de un humectante no iónico al 0,2%.
En cuanto al problema de las malezas perennes, en general se pueden controlar
bien con los siguientes herbicidas NO SELECTIVOS:

1 Algunos de los principios activos mencionados pueden no estar registrados para su uso en duraznero, no obstante haber sido
ensayados drante varios años en la Sección Malezas de la EEA San Pedro del INTA.
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• glifosato (concentrado soluble 48%): 1 a 2 %, para el control de sorgo de Alepo (la concentración mayor se debe usar con volúmenes de agua de 100 a 120 L/
ha y la menor para 200 a 300 L/ha. No mojar el follaje del duraznero.
• glifosato (concentrado soluble 48%): 2 a 4 %, para el control de gramón, cebollín, corregüela, yuyo sapo y lagunilla. La variación de la concentración dependerá del volumen tal como se ha indicado en el párrafo anterior. No mojar el
follaje del duraznero, principalmente en frutales chicos. (Foto 3)
Foto 3 Aplicación de herbicida
con tronco protegido

• glufosinato de amonio (concentrado soluble 15%): 3,3 a 6,7 L/ha
• aminotriazol (granulado hidrosoluble 86%): 1.7 a 2,2 kg/ha, agregar tensioactivo al 0,1 %. Si bien actúa sobre la mayoría de las malezas perennes, es
muy eficaz en el control del yuyo sapo.
El agregado de 2,4 D (concentrado emulsionable 80%) de 1 a 2 L/ha permite reducir la dosis de aminotriazol y de glifosato en el control de yuyo sapo y corregüela. El 2,4 D
solo de 2 a 3 L/ha puede lograr un buen control de estas malezas.
8.4.3.2. Montes de duraznero del primer año
A poco de la plantación, es preferible la utilización de coberturas del tronco antes de la aplicación de herbicidas, preferentemente de contacto, evitando el mojado del
follaje.
• paraquat (concentrado soluble 27,6%): 2 a 4 l/ha según las malezas presentes,
se recomienda aplicarlo con el agregado de un humectante no iónico al 0,2%.
Al 2º año se puede incorporar el uso de otro herbicida de contacto que tiene algo
de acción sistémica como el:
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• glufosinato de amonio (concentrado soluble 15%): 3,3 a 6,7 l/ha, manteniendo
la cobertura sobre los troncos
Al 3º año de la implantación se puede comenzar un programa de control de malezas con herbicidas residuales y de contacto como los enumerados anteriormente.
8.4.4. Recomendaciones de control en viveros de duraznero
8.4.4.1. Control de malezas con desecantes, después de la puesta de los carozos, que
generalmente se realiza en el mes de mayo, suelen desarrollarse malezas de invierno
que obligan a realizar alguna acción de control. Es muy frecuente que se pase una rastra
de dientes liviana de una a dos veces cuando las malezas son pequeñas, también se puede recurrir al uso de desecantes como se indica a continuación:
paraquat (concentrado soluble 27,6%):
2 a 1,5 L/ha, para caapiquí, yuyo candelabro, caapiquí peludo y raigrás.
2,5 a 3 L/ha, para nabo, nabón, enredadera anual, manzanilla, lengua de vaca de
semilla.
3 a 4 L/ha, para sanguinaria, mastuerzo, rama negra.
Se recomienda hacer los tratamientos cuando las malezas estén al estado de plántulas (2 a 6 hojas), en el cual se podrán utilizar las dosis menores recomendadas. Al estado
de roseta se deberán usar las dosis más altas. Agregar tensioactivo y usar un volumen de
200 a 300 L/ha.
8.4.4.2. Control de malezas con herbicidas residuales
• terbacil (polvo mojable 80%) : 1,5 a 2 kg/ha, aplicar después de bajar los lomos,
lo antes posible para evitar problemas de fitotoxicidad. Si hay muchas malezas
presentes usar desecantes.
Otras alternativas de resultados inferiores son diurón y simazina.
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8.5. Aplicación de productos fitosanitarios: consideraciones generales
ROS, P.G.

8.5.1. Introducción:
Para cubrir las demandas crecientes de alimentos a nivel mundial, resulta imprescindible en la actualidad, recurrir al control químico de plagas, enfermedades y malezas.
Los productos fitosanitarios disponibles para tal fin, se caracterizan por contar con
un mayor o menor grado de toxicidad para los seres vivos. En consecuencia, para realizar un tratamiento fitosanitario de calidad, debemos asumir que existen riesgos potenciales, que deben ser especialmente atendidos y minimizados.
Entendemos entonces por tratamiento fitosanitario de calidad, a toda aplicación
que consigue el máximo potencial de control con el mínimo potencial contaminante.
8.5.2. Objetivos Generales:
Los objetivos centrales que se persiguen en toda aplicación de productos fitosanitarios, son los siguientes:
•

Cubrir las exigencias y/o los requerimientos del producto a aplicar

•

Con la máxima eficiencia posible y el mínimo efecto sobre el ambiente

•

Maximizando el rendimiento del equipo para minimizar el costo de aplicación

•

En condiciones que permitan garantizar máxima seguridad para el usuario
del equipo y para los consumidores de los productos tratados

8.5.2.1. Requerimientos del producto a aplicar:
Existen diferentes criterios para clasificar / caracterizar a los productos fitosanitarios. Uno de los más comúnmente utilizados, es el que refiere al modo de acción del
principio activo sobre los vegetales. Se reconocen dos grandes grupos, los productos de
acción sistémica capaces de atravesar la cutícula de las hojas y tallos y trasladarse dentro
de la planta en distintos sentidos. Esta capacidad de redistribución los hace menos exigentes en cuanto la calidad de la aplicación.
En el extremo opuesto se encuentran aquellos productos que actúan por contacto, es decir que una vez aplicados solo serán efectivos en aquellos lugares en donde fueron depositados. Este tipo de agroquímicos, exige una aplicación más cuidadosa.
Entre ambos extremos se encuentra otro grupo de productos que presentan un
modo de acción intermedia, capaces de atravesar la cutícula de la hija pero con un accionar sistémico muy localizado.
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En todos los casos mencionados, los requerimientos que deberemos cubrir se
definen en términos de cobertura y uniformidad de distribución.
La cobertura estará dada por la cantidad de impactos que debemos depositar
sobre los diferentes órganos de la planta, expresada como gotas por centímetro cuadrado (got/cm2).
La uniformidad de distribución se expresa mediante el cálculo del coeficiente
de variación (CV) que representa el desvío que existe entre la cobertura lograda en
distintos sectores de la planta (alturas, profundidades). A medida que diminuye el CV
mayor será la uniformidad de aplicación lograda.
En definitiva, para definir los requerimientos del producto a aplicar, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) desarrolló
las siguientes recomendaciones generales: (Tabla nº1)
Tabla nº1: Recomendaciones generales para definir los requerimientos del producto a aplicar.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO):

Fitosanitario

Cobertura
N° gotas/cm2

CV

Insect. – fungic.
Sistémico
Contacto

20 – 30
50 – 70

70 %
50 %

Herbicidas
Sistémico
Contacto

20 – 30
30 – 40

30 %
30 %

8.5.2.2. Eficiencia:
En todo tratamiento fitosanitario, se producen pérdidas de magnitud variable
consecuencia de dos procesos simultáneos, deriva y escurrimiento.
La deriva esta representada por el caldo pulverizado que no alcanza al objetivo
(planta) y se deposita en forma descontrolada dentro del lote tratado (endoderiva) o
fuera del mismo (exoderiva). Mientras que el escurrimiento corresponde a la fracción
del mismo caldo que no puede ser retenida por la planta y cae al suelo.
En consecuencia la eficiencia, en términos de aplicación de agroquímicos,
refiere a la proporción de la cantidad total aplicada que alcanza el objetivo (Potencial
de control).
Es decir que, independientemente de las consideraciones económicas, la
fracción que no alcanza el objetivo (Potencial contaminante), representa un riesgo
importante para la salud humana y el ambiente.
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La eficiencia de una aplicación estará condicionada por los fenómenos o
situaciones que se presentan a continuación:
a. Las características estructurales del objetivo a tratar. La parte aérea de los cultivos
(árboles y arbustos) se distribuye en el terreno en forma discontinua e irregular.
Con el agravante de verse modificada por acción de los propios equipos de aplicación.
b. La fragilidad de la pulverización: las gotas son altamente sensibles a las condiciones ambientales (viento, temperatura, humedad) que tienden a incrementar las
pérdidas en forma de deriva.
c. El estado de los equipos utilizados para la realización de los tratamientos y la condición operativa seleccionada.
Para lograr maximizar la eficiencia, será fundamental determinar correctamente
el volumen a aplicar en una plantación determinada. El mismo dependerá tanto de la
edad de la plantación como del tipo de tratamiento que tengamos que realizar.
El método del Volumen de la fila de árboles (TRV) desarrollado por Byers et al,
permite calcular en forma teórica, la cantidad de caldo a aplicar por unidad de superficie. (Cuadro nº 1)
Cuadro nº1 Cálculo teórico del volumen requerido por el método del TRV
Byers et al,
Cálculo teórico del volumen requerido (T.R.V.):
Q
i =
0.0937 =
d=
S=

=

10000 x i x 0.0937 x S

= Lts./ ha

d

Índice de ajuste por densidad foliar (0,7 a 1.2)
Coeficiente (lts. / m3 de copa)
Distancia entre filas en metros
Superficie de la sección de la fila de árboles (m2)

Sistema de conducción vaso
Sistema de conducción espaldera

S= hxa
2
S= hxa

h = Altura de las plantas en metros
a = Ancho máximo de la fila en metros

			

De todas formas, el ajuste final del volumen a aplicar se debe realizar en el campo y sobre las plantas a tratar. En este sentido, el concepto de punto de goteo constituye una referencia práctica muy valiosa.
El punto de goteo se alcanza cuando, inmediatamente después del paso del
equipo pulverizador, se observa la caída de una reducida cantidad de gotas desde todos
los sectores de la planta.
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8.5.2.3. Rendimiento del equipo
El rendimiento del equipo dependerá tanto de las condiciones en que se encuentre como de la suma de acciones que realicemos sobre los distintos componentes del
mismo, para calibrarlo.
El conjunto tractor pulverizador debe ser controlado periódicamente para asegurar un correcto funcionamiento de los distintos componentes. El control debe ser realizado por personal entrenado y con el equipamiento adecuado.
En nuestra región, el INTA cuenta con un Programa de revisión de equipos pulverizadores en uso, que permite a los productores frutícolas, contar con un servicio de verificación que se ajusta a la normativa Europea (UNE-EN 13790) vigente para los diferentes
programas de certificación de Buenas prácticas agrícolas.
Este programa contempla la verificación del estado de funcionamiento de los distintos componentes del conjunto Tractor – Pulverizador y de aquellas variables que hacen
a la calibración del equipo (velocidad de trabajo, presión de servicio, caudales, etc.).
La rutina de verificación es la siguiente:
a. Funcionamiento del tacómetro y régimen de uso habitual
b. Velocidades de trabajo
c. Verificación del funcionamiento del manómetro
d. Ensayo de equilibrio de presiones
e. Control de funcionamiento del comando regulador de presión
f.

Determinación del estado del emboquillado y del caudal utilizado habitualmente.

g. Inspección visual del estado general del equipo de tratamiento: Seguridad (protecciones de las partes móviles: cardan, poleas, ventilador, etc.). Contaminación
ambiental (pérdidas en las conducciones, en la bomba, etc.). Vida útil del equipo
(limpieza de filtros, depósito, lubricantes, etc. ).

8.5.2.4. Seguridad:
En este punto es importante destacar que la aplicación de productos fitosanitarios
implica una serie de riesgos que deben ser llevados a la mínima expresión.
En primer lugar, el operario aplicador es el actor más vulnerable, dado su rol es202

pecífico, se encuentra sumamente expuesto a diferentes factores de riesgo (agrotóxicos,
elementos mecánicos, etc.) que deben ser atendidos.
Por otra parte y no menos importante, es el riesgo asociado al producto alimenticio. La correcta elección del producto a aplicar implica necesariamente, prestar una especial atención al tiempo de carencia correspondiente a cada principio activo en particular,
de modo de reducir a la mínima expresión el riesgo potencial sobre los consumidores.
8.5.3. Condicionantes
Los principales factores que condicionan el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente son los siguientes:
•

Los factores ambientales

•

Las variables de calibración seleccionadas

•

Los actores involucrados en la realización de los tratamientos (profesionales,
productores y operarios).

8.5.3.1. Condicionantes ambientales:
Los factores ambientales que afectan la calidad de la aplicación son la temperatura, la humedad ambiente y el viento.

a. Temperatura: Las altas temperaturas provocan evaporación. Las gotas pierden
peso, son muy fácilmente arrastradas por el viento y en consecuencia, la aplicación
pierde eficiencia. El rango de temperaturas máximas recomendables, para la realización de tratamientos fitosanitarios es de 25 a 30 ºC.
b. Humedad relativa: La humedad del ambiente también actúa sobre la evaporación del agua. En este caso, cuanto menor sea la humedad relativa mayor será la
evaporación.
La humedad relativa mínima recomendada es del 50%.
c. Viento: El viento actúa de dos maneras. Por un lado, favorece la evaporación de
agua y por otro, altera la distribución normal de la pulverización, al afectar la circulación de aire y agua, ocasionando pérdidas adicionales por deriva. Se considera
como límite máximo vientos de 6 a 7 Km. por hora. La condición correspondiente
a viento en calma o nulo, no es la ideal, especialmente en condiciones de alta
temperatura ambiente, dado que en esa situación normalmente se producen corrientes ascendentes de aire que favorecen la ocurrencia de problemas de deriva.
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8.5.3.2. Variables de calibración:
Las variables que se utilizan habitualmente para calibrar el equipo para lograr una
prestación determinada, son la presión de servicio, la velocidad de trabajo y el emboquillado. El efecto de las mismas sobre la calidad de aplicación es el siguiente:
a. Presión de servicio: Al modificar la presión se modifica tanto el caudal pulverizado
como el tamaño de las gotas. Con respecto al caudal (a mayor presión mayor caudal), solo se recomienda aumentar la presión para realizar pequeños ajustes, dado
que a medida que la misma supera los valores recomendados, se produce una
mayor rotura de gotas y en consecuencia se reduce el tamaño de las mismas. Estas
gotas al ser más livianas son más fácilmente arrastradas por el viento.
b. Velocidad de trabajo: La velocidad de avance tiene una gran influencia sobre la
calidad del trabajo realizado por los equipos pulverizadores. A medida que aumenta la velocidad disminuye la capacidad de penetración y la uniformidad de
distribución. En el caso de los equipos hidroneumáticos (turbinas), el ventilador
pierde eficacia en forma significativa, disminuyendo tanto la capacidad de penetración como la llegada a las partes más altas y alejadas de la planta. A medida
que nos alejamos del ventilador el aire pierde velocidad rápidamente (100 Km /
hora a la salida del ventilador - 30 km / hora a 1 metro de distancia). A esto debemos sumar el efecto que provoca el equipo al avanzar y que hace que el ángulo de
pulverización tienda a cerrarse detrás del mismo.
c. Emboquillado (armado y distribución): Para lograr una correcta pulverización, las
boquillas deben estar correctamente armadas. Es decir que la pastilla convencionales debe estar ubicada con la cara plana hacia fuera (se debe leer la identificación de la misma sin tener que desmontarla), no debe faltar la arandela de
goma entre esta y el difusor (remolino de 2 o 3 agujeros) y todos los componentes
deben estar en perfecto estado. Otro aspecto importante a tener en cuenta, es
la correspondencia entre los arcos o sectores de la barra de pulverización. Para
realizar una aplicación uniforme en las dos caras de las plantas, los dos arcos de
pulverización deben estar provistos de la misma combinación de boquillas y con la
misma distribución vertical.
8.5.3.3. Los actores:
Los actores directamente involucrados en la realización de los tratamientos fitosanitarios, son los productores, los profesionales y los operarios. Todos y cada uno de ellos,
participan del proceso con sus diferentes miradas, producto de las experiencias previas y
de los saberes acumulados a través del ejercicio de sus funciones específicas y de las oportunidades de participación en instancias de capacitación específicas.
Es recomendable que cada uno de ellos cuente con un rol determinado y que el
mismo, sea acordado y reconocido por el conjunto.
La empresa deberá implementar un programa de capacitación que contemple
a los 3 actores mencionados, orientado a fortalecer las capacidades requeridas para el
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cumplimiento de sus respectivas funciones.
La comunicación entre los actores es fundamental para el cumplimiento de los
objetivos.
El productor debe gestionar los recursos requeridos (insumos, equipamiento, capacitación, etc.), articulando no solo con el profesional responsable de la toma de decisiones técnicas, sino también con el operario responsable de ejecutar el trabajo de campo,
conforme a las instrucciones recibidas.
Los profesionales deberán responsabilizarse, tanto de aquellos aspectos que hacen
a la definición del momento de intervención, a la elección del principio activo a utilizar,
como a la forma de hacerlo. Es decir que deben involucrarse en la calibración del equipo
y el control de la calidad de aplicación.
El operario aplicador, deberá contar con la formación y los elementos necesarios
para cumplimentar la tarea de modo eficiente y seguro. La evaluación in situ del trabajo
realizado y la realización de los ajustes que fueran necesarios, son parte esencial de su
labor.
8.5.4. Calibración de equipos pulverizadores
8.5.1. Introducción
Para que la máquina arroje el volumen requerido deberá estar convenientemente
calibrada. Los pasos a seguir para la calibración de la máquina pulverizadora son los
siguientes:
a. Verificar el régimen de vueltas a nivel de la toma de fuerza del tractor. El óptimo es 540 revoluciones por minuto (r.p.m.).
b. Determinar para cada marcha, la velocidad de avance del tractor, con el equipo
acoplado y funcionando en condiciones normales de aplicación.
V = 3,6 x d = (km./hora)
t
V=

Velocidad en kilómetros por hora.

d=

distancia recorrida en metros. Por ej. 50 m

t=

tiempo que tarda en recorrer la distancia d en segundos.

c. Controlar la presión de servicio. Los valores recomendados varían entre 100 y
300 lbs. por pulgada cuadrada, en función de las características de las pastillas
a utilizar.
d. Verificar el emboquillado, correspondencia entre arcos, limpieza, estado de los
componentes de la boquilla.
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e. Determinar el caudal arrojado por la máquina en litros por minuto. Para esto
una alternativa consiste en llenar el tanque, poner en funcionamiento el equipo y controlar el tiempo que tarda en vaciarse.
El caudal arrojado por el equipo en litros por minuto será:

Q=

C
= litros/ minuto
t					

Q=

Caudal arrojado en litros por minuto.

C=

capacidad del tanque en litros.

t =

tiempo que tarda en vaciarse en minutos.

Otra posibilidad es medir el caudal arrojado por cada pico en un minuto y luego
sumarlos para obtener el caudal total arrojado por el equipo en un minuto.

Q=

q1 + q2 + q3 + ... + qn =

lts./ min.

			
Q = Caudal arrojado por el equipo en litros por minuto.
q = caudal por pico en litros por minuto.

f.
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Seleccionar la combinación de variables de calibración (velocidad de avance,
combinación de boquillas, presión de servicio) que permita cubrir los requerimientos del cultivo a tratar con la mayor eficiencia posible

CAPÍTULO 9.

Cosecha y postcosecha
9.1. Biología de la maduración
9.2. Acondicionamiento y empaque de frutas para el mercado fresco
9.3. Refrigeración y pre-enfriado
9.4. Daño por frío.
Claudio O. Budde
Ricardo E. Murray
(ex aequo)
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CAPÍTULO 9.
Cosecha y postcosecha
BUDDE, C.O.; MURRAY, R.E. (ex aequo)

9.1. Biología de la maduración.
9.1.1. Madurez: Distintos conceptos
Aunque son difíciles de reconocer para la mayoría de las personas, el proceso de
maduración de los frutos comprende etapas del desarrollo que requieren para su mejor
comprensión de la definición de términos específicos utilizados en fisiología de poscosecha
(Watada et al, 1984). Así debemos distinguir madurez fisiológica de madurez organoléptica
Cuando un fruto se aproxima a su madurez organoléptica, la velocidad de crecimiento
disminuye (Zucconi, 1986). En este sentido la maduración fisiológica se produce en el árbol,
nunca fuera de él, e implica la cesación de la expansión celular y la máxima acumulación de
materia seca. Un fruto maduro fisiológicamente, tiene toda la potencialidad para permitir la
prosecución de los cambios que ocurren durante la maduración organoléptica. Así entendida,
la maduración organoléptica (ripening): es el proceso que ocurre en las últimas etapas del
desarrollo antes de la senescencia y se evidencia por los cambios en composición, textura,
color y otros atributos organolépticos de los frutos y hace referencia a la aptitud de un fruto
para ser consumido (Watada et al., 1984).
En La Figura 1 puede observarse el crecimiento de los frutos, en sus tres estadios,
relacionado con las diferentes etapas del desarrollo y del cultivo.
Figura 1. Diámetro de frutos de duraznero (cv. ‘Dixiland’) desde floración hasta su maduración
organoléptica (a) en relación temporal con las etapas del desarrollo (b) (Watada et al., 1984.), las
del cultivo(c), y los estadios del crecimiento(d).
(b)

Fecundación

Crecimiento

Madurez Fisiológica

Maduración Organolépatica

Cuaje
(c)

Muerte

Polinización

Raleo

Cosecha

ConsumoD

Curva de crecimiento(a)
Diámetro (cm)
7
6
5
4
3
2
1

*20/09
(d)

10/10

Estadio I

MADURACIÓN
ORGANOLEPTICA
Y SENESCENCIA

30/10

19/11
Fecha
Estadio II

09/12

29/12

18/01

Estadio III

* Plena Floración = 75 % de las flores se encuentran en antesis (flor abierta)
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Senescencia

eterioro

9.1.1.1. Etileno
El etileno juega un rol importante en el proceso de maduración de frutos
climatéricos y en la vida poscosecha de los mismos. El desarrollo de la aptitud para madurar
organolépticamente y para responder al etileno exógeno es de fundamental importancia
en la determinación de la fecha de cosecha y como consecuencia en la calidad poscosecha
de los frutos. Una de las características más sobresalientes de los frutos climatéricos es su
capacidad de producir etileno en forma autocatalítica. Sin embargo esta capacidad se
adquiere solo en una determinada etapa del desarrollo en el árbol (Saltveit, M. E. 1999).
La producción y liberación de etileno presenta variaciones importantes según la
etapa de desarrollo del fruto (Pech et al. 1994) y entre cultivares (Murray et al. 2002).
La transición de un estadio inmaduro fisiológicamente a uno maduro puede ocurrir
relativamente temprano (Gráfico 1; flecha vertical “a”), como ocurre en manzanas o en kiwis.
En frutos de carozo (duraznos, damascos) este pasaje ocurre más tarde (Gráfico 1; flecha
vertical “b”), mientras que en algunos melones (cantalupes), puede ocurrir incluso luego
de la inducción autocatalítica de la producción de etileno (Gráfico 1; flecha vertical “c”). Las
tasas de producción de etileno en durazno, están en el rango de 0,2 a 0,4 μL. kg-1.h-1 en el
estadío I , bajando a 0,01 a 0,02 en el estadío II, aumentando en el estadío III de 20 a 100
μL. kg-1.h-1. Por otro lado se ha demostrado que el inicio de la maduración organoléptica,
está asociada no solo con el aumento en la biosíntesis de etileno, sino además a un
aumento en la sensibilidad del tejido al etileno endógeno.
Gráfico 1. Respiración de Frutos climatéricos en relación temporal con las etapas del desarrollo y
a su capacidad para producir etileno en forma autocatalítica. (Adaptada de Pech et al. 1994).

La escala de tiempo se corresponde a la de un fruto de durazno teórico. Las flechas verticales representan
ejemplos de la transición de fruto inmaduro a fruto maduro en distintos frutos climatéricos: a. manzanas y
kiwis; b. duraznos y damascos; c. melones cantalupes. DDPF: Días después plena floración

209

9.1.1.2. Climaterio y Metabolismo Energético
La tasa de respiración varía con el estadío de desarrollo de los frutos. Así, es 150
ml CO2. kg1.h-1, al comienzo del Estadío I, cuando predomina el crecimiento por división
celular, disminuyendo a 30-40 ml. kg-1.h-1 durante el Estadío II, endurecimiento de carozo,
y aumentando gradualmente hasta el Estadío III con un pico de 50 a 80 ml. kg-1.h-1 .
Este patrón de respiración se denomina respiración climatérica y si bien se ha pensado
que este pico respiratorio se debe a la necesidad de energía de las células para afrontar
las demandas energéticas de la maduración organoléptica, lo cierto es que la energía
producida es mayor a la demanda celular. También se ha sugerido que el aumento en
la respiración se debe simplemente a una respuesta general al etileno producido por el
fruto y no a una demanda de mayor energía. El máximo climatérico puede corresponder
con la madurez de consumo, la puede preceder o puede ser posterior a ella, según el
fruto (Figura 2).
9.1.1.3. Maduración Organoléptica
El durazno (Prunus persica Batsch) es un fruto climatérico, y como tal presenta un
pico respiratorio y producción autocatalítica de etileno, que permite la maduración del
fruto, aún separado de la planta madre.
Durante el período comprendido entre la cosecha y el consumo, los frutos continúan
su ontogenia, a diferente ritmo metabólico, según las condiciones (temperatura,
concentración dióxido de carbono, etileno) a las que son expuestos, culminando con la
senescencia y muerte de los mismos. Durante este período los frutos presentan tres tipos
de deterioro: físico, patológico y fisiológico.
Durante la maduración organoléptica ocurren simultáneamente procesos de
degradación y síntesis, resumidos en el Tabla 1.
Tabla 1. Cambios asociados a la maduración organoléptica de duraznos
INCREMENTOS
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DISMINUCIONES

•

color rojo

•

color verde

•

color amarillo

•

ácidos orgánicos

•

azúcares

•

pectinas insolubles

•

aromas

•

firmeza de la pulpa

•

pectinas solubles

•

taninos no polimerizados

•

taninos polimerizados

9.1.2. Índices de madurez y cosecha.
El principal problema asociado a la calidad organoléptica de un fruto, es la
cosecha de este, cuando está inmaduro. Para alcanzar la máxima calidad, los frutos
deben alcanzar la madurez fisiológica antes de la cosecha. Los duraznos, como todos
los frutos climatéricos, se caracterizan por tener la capacidad de madurar después de la
cosecha; lo que permite su recolección en forma anticipada. Así, el estado de madurez
de los frutos a la cosecha, representa uno de los factores decisivos en la calidad de los
mismos y en su periodo de conservación (Crisosto, 1994).
Se conoce que cuanto más tiempo permanecen los frutos adheridos a la
planta madre y son dejados madurar en el árbol mayor es su calidad organoléptica.
Sin embargo, fruta madurada en el árbol, no resiste bien el transporte y la
comercialización, con una reducida vida útil en estantería. También, se ha estudiado
que frutas cosechadas con distintos índices de madurez tienen distinta susceptibilidad
a desórdenes de poscosecha (Murray et al. 1998). Por lo tanto se debe alcanzar una
solución de compromiso entre la máxima calidad organoléptica y las necesidades de los
distribuidores y vendedores minoristas.
La determinación del momento de cosecha es de suma importancia al
caracterizar organolépticamente a una especie y cultivar. Durante la maduración
organoléptica de los duraznos cambian el color de fondo de la epidermis, el color de
pulpa, (Foto 1) aumenta el contenido de sólidos solubles, disminuye la acidez titulable y
la resistencia de la pulpa a la presión.
A modo de definición general un Índice de Cosecha: es cualquier medida subjetiva
u objetiva, morfológica, física y/o química, que refleja el estado de desarrollo y/o madurez
de un producto apto para ser cosechado.
Las características de un índice de cosecha ideal son: - Objetivo. -No destructivo.
-Rápido de medir.- Variable con la madurez.-Constante (no variable con los años y
condiciones de cultivo). -Apto para mediciones en el terreno. (Reid M. S., 2002)
Foto 1. Frutos de la cv ’Dixiland’ de diferentes tamaños, color de fondo, color de superficie y
grado de madurez. A) De izquierda a derecha frutos enteros en distintos grados de madurez, desde
madurez fisiológica hasta madurez de consumo. B) Los mismos frutos que en A mostrados en mitades

9.1.2.1. Color de Fondo:
Cuando se pretende considerar el color de la epidermis como indicador del
estado o grado de madurez, en duraznos, nectarinas, manzanas y peras, entre otros
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frutos, se advierte en la epidermis al menos dos a tres colores, uno en el tono de los
rojos y otros entre el verde y el amarillo. Estos colores indican diferentes características:
el rojo o variantes en ese tono, indican la presencia de pigmentos antociánicos,
generalmente asociados a una característica varietal y a la exposición a la luz. El color
rojo también se denomina sobre color o color de cubrimiento, solo es utilizado como
índice de calidad y no está relacionado con la madurez del fruto. El verde, dado por la
presencia de clorofila está asociado a frutos inmaduros y el amarillo dado por carotenos
y xantofilas que se observa solo cuando el contenido de clorofila disminuye y los
desenmascara y está asociado a frutos maduros o sobremaduros. Así cuando se intenta
estimar el grado de madurez de estos frutos a través del color de la epidermis, se debe
hacer la observación sobre una superficie libre de rojo (Delwiche, M.J. y Baumgardner,
R.A. 1985), ya que este color, no está asociado en ningún caso a madurez, aunque si a
calidad (visual) del fruto.
Se pueden utilizar tablas de color como la de California Tree Fruit Agreement
o bien utilizar instrumentos como el Colorímetro Minolta (Foto 2) que da mediciones
objetivas en diferentes escalas de color.
Foto 2: Colorímetro Minolta CR300

9.1.2.2. Firmeza de la pulpa:
Este índice está dado por la facilidad con que se pueden romper las paredes
celulares, lo que se produce con más facilidad cuando sus componentes comienzan
a degradarse por acción de las enzimas de pared como poligalacturonasas,
pectínmetilesterasa, etc. que transforman las protopectinas insolubles en pectinas
solubles.
El instrumento de medición más común es un dinamómetro manual,
comúnmente llamado penetrómetro (Foto 3) que presenta una puntera intercambiable
según la especie y que para duraznos y otras prunoideas es de 8 mm de diámetro
(0,5 cm2). La medición se realiza en la zona ecuatorial, en dos lados opuestos, previa
remoción de la epidermis..
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Foto 3: Penetrómetro

Este es un instrumento debe ser utilizado con ciertas precauciones:
- calibrarlo periódicamente,
- durante la medición, el émbolo y puntera deben ser mantenidos en posición perpendicular a la superficie del fruto ;
- no se debe medir en zonas golpeadas, con golpe de sol o russet ;
- la fuerza de compresión debe aplicarse en modo continuo, y
- al medir uno de los lados, no se apoye sobre el otro, ya que afectará la medición del lado apoyado.
La firmeza del fruto en el caso de duraznos guarda una estrecha relación con la
susceptibilidad de ser dañado por golpe o daño mecánico, y es por lo tanto un índice de
gran utilidad práctica ya que en función de la firmeza de la pulpa será:
- el manipuleo que tolerará durante el embalaje,
- la vida útil que tendrá en postcosecha .
Si conocemos su tasa de ablandamiento podremos predecir cuando alcanzará
una firmeza de pulpa apta para ser consumido (Tabla 2)
Tabla 2: Tasa de ablandamiento en California de duraznos y nectarines
CULTIVAR1

5˚C

20˚C

25˚C

CULTIVAR

15˚C

20˚C

25˚C

Elegant lady*

0.8

1.1

1.5

Armking**

1.0

>1.5

>2.0

Fayette*

0.7

1.0

1.3

Early Sungrand**

1.0

>1.5

>2.0

Flavorcrest*

0.7

1.0

1.3

Fantasía**

0.7

1.0

1.3

O’ Henry*

0.7

1.0

1.3

Firebrite**

0.7

1.0

1.3

Springcrest*

0.6

0.9

1.2

May Glo**

1.0

1.5

2.0

Summerset*

0.2

0.3

0.4

May Grand**

0.8

1.1

1.5

Springold*

1.0

>1.5

>2.0

Flamekist**

0.6

0.9

1.2

Suncrest*

1.0

>1.5

>2.0

Fairlane**

0.7

1.0

1.3

Flamecrest*

0.2

0.30

0.4

(adaptado de Crisosto, 1995) (kg/día) a diferentes temperaturas.
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Para duraznos y nectarines la tendencia actual es hacer prevalecer el carácter de
firmeza del fruto sobre los otros, ya que ofrece mayores facilidades para las operaciones
de selección, embalaje, transporte y quizás también duración en la conservación, sin
embargo, habitualmente la recolección se realiza relacionando la firmeza de los frutos
con el color de fondo verde amarillo de la piel de los duraznos y nectarinas, además
del tamaño, de modo tal de seleccionar los frutos según sus características externas
no destructivas. Los sólidos solubles totales, la acidez titulable y el tamaño del fruto
son parámetros que con frecuencia varían con factores de manejo y no solo por la
maduración por lo que no son útiles como indicadores de momento de cosecha.
Comparaciones entre el color de fondo y la firmeza, en algunos cultivares (Budde
et al., 2000a), han permitido identificar para cada cultivar, la tonalidad del color que
representa el equilibrio entre la oportunidad de alcanzar un valor de sólidos solubles
suficiente y la necesidad de tener frutos no demasiado duros en la fase de comercialización.
Sin embargo en trabajos realizados con los cv Red Globe, June Gold, Flordaking, y San Pedro
16-33 se encontró que la correlación entre la firmeza de los frutos y el color de fondo no es
lo suficientemente alta, para determinar el momento de cosecha utilizando únicamente el
color de fondo, como índice de cosecha (Budde et al., 2000b).
9.1.3. Cosecha
Una vez que los frutos alcanzaron el grado adecuado de madurez para su
cosecha es importante elegir correctamente el momento de la misma. Para ello se debe
tener en cuenta lo siguiente:
9.1.3.1. Período de Carencia: se deben respetar el tiempo entre aplicación de un producto
agroquímico y la cosecha.


Los residuos de agroquímicos son detectables a muy bajas concentraciones y la
detección de concentraciones mayores a las permitidas o de sustancias prohibidas
(que no debieran haberse utilizado) pueden ocasionar la pérdida total del
embarque.

9.1.3.1. Hora de cosecha que se define en función de:


Temperatura ambiente: Se recomienda cosechar en las horas frescas del día para
que los frutos no lleguen al galpón de empaque con una temperara muy elevada
ya que consumirá más energía para enfriarlos y aumentará el deterioro del producto.



Ausencia de agua libre sobre la superficie de los frutos (lluvias, rocío): El agua libre
está asociada a condiciones predisponentes para el ataque de hongos y bacterias.

9.1.3.2. Permanencia en el lote: Debe ser lo más corta posible y durante ese tiempo el
producto cosechado:
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debe mantenerse protegido del sol y de eventuales lluvias y, nunca debe apoyarse directamente sobre el piso con el fin de evitar la contaminación con microorganismos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el manejo físico del producto. Entre cosecha y
consumo es frecuente que los frutos sufran daños físicos por golpes, compresión y/o vibración/abrasión y heridas. Estos daños favorecen la pérdida de agua, estimulan la producción de etileno y la respiración, además de ser vías de entrada para microorganismos.
Los daños por golpes y mal manejo son difíciles de detectar y reconocer, sobretodo por su característica de “daño latente”. Se denominan así porque se producen en un
punto de la cadena, donde no son detectados, y se manifiestan en otro cuando ya no se
puede hacer nada para evitarlos.
En general estos daños resultan de: firmeza inadecuada de los frutos (poco firmes), deficiente diseño de equipos o envases (aristas, puntas bordes y salientes), un
brusco o inapropiado manipuleo, inadecuada supervisión durante el manipuleo de la
fruta y/o condiciones de transporte severas.
Para minimizar los daños durante la cosecha se recomienda:


Los diferentes recipientes para la cosecha manual (canastos, bolsas y maletas)
deban ser: -Cómodos para llevar, acolchados. -No poseer bordes, rebabas, cantos vivos o clavos. -De tamaño reducido



Los frutos deben ser COLOCADOS en el canasto y NO ARROJADOS



NO llenar en demasía los envases cosecheros



Controlar la altura de la fruta en los envases para evitar el aplastamiento cuando se apilan.

Durante el transporte hasta el galpón de empaque suelen ocurrir daños por golpes, vibración y rozamientos entre frutos o con las paredes del envase. Las recomendaciones para evitar estos daños son:


Carros con suspensión



Baja presión de aire en los neumáticos



Minimizar la distancia entre cajones o bines para reducir las oscilaciones.



Controlar las operaciones de carga y descarga

A modo de ejemplo de la importancia del manejo físico de los frutos durante la
cosecha se presentan los resultados de un ensayo realizado sobre las enfermedades fúngicas que se presentaron en duraznos muestreados en distintos puntos entre el momento de la cosecha y la salida del galpón de empaque (Tabla 3).
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Tabla 3: Enfermedades fúngicas que afectaron frutos de durazno cv. ‘June Gold’ después de recibir distintos tratamientos durante la cosecha y empaque (cosecha tradicional vs. cosecha
cuidadosa y empaque sin pasar por galpón de empaque, pasando por galpón de empaque con o sin cera y fungicida) y luego de 8 días a 20 °C.
TRATAMIENTOS:
TIPOS
DE COSECHA

Cosecha Tradicional
+ Empaque con cera y
fungicida
Cosecha Tradicional
+ Empaque sin cera y
fungicida
Cosecha Cuidadosa sin
empaque

Total de Frutos

Frutos Afectados (%)

N°

%

Monilinia sp.

Rhizopus sp

Penicilium sp.

104

35,58

34,01

0,48

0,48

134

67,91

67,16

0,75

0,00

200

9,5

8,5

1

0,00

Entre las acciones a implementar para disminuir las pérdidas por manipulación
incorrecta de los frutos se recomienda: -Capacitación de la mano de obra. – División del
trabajo. – Trazabilidad. –Dirección/Supervisión.
Un instante de descuido durante la COSECHA nos puede arruinar el trabajo y los
cuidados de todo el año.
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9.2. Acondicionamiento y empaque de frutas para el mercado fresco.
9.2.1. El galpón de empaque
Salvo en los casos en que se practica el ‘empaque a campo’ de durazno, alternativa
que es utilizada en países como Estados Unidos o Francia, el acondicionamiento y el
empaque de los productos se realiza en un local que centraliza estas operaciones llamado
comúnmente galpón de empaque. Debido a la tendencia creciente de automatización del
proceso, la inversión necesaria para su construcción y equipamiento, hacen necesaria una
escala que puede superar el nivel de productores individuales; por ello en muchas ocasiones
los galpones de empaque son propiedad de empresas distribuidoras o productoresempacadores que además de empacar su propio producto compran producto de terceros
o bien les brindan el servicio de empaque.
Los galpones de empaque sirven de protección tanto para el producto como para el
personal, consisitiendo en un espacio ordenado donde fluye el producto que es manejado
y supervisado en forma centralizada. También resultan un lugar de almacenamiento
para el producto y materiales de empaque y, normalmente pueden alojar las oficinas
administrativas de la firma operadora (FAO, 1987). Los galpones de empaque si están
adecuadamente diseñados pueden usarse para distintos productos a lo largo del año
mejorando así la eficiencia de uso de las instalaciones y permitiendo una ocupación más
regular de la mano de obra. En un esquema de aseguramiento de la calidad, el galpón
de empaque es un punto importante, dado que allí se realizan la selección, clasificación
y control de la calidad, pero, debe tenerse presente que, la calidad de un producto viene
del campo.
El diseño del galpón de empaque y sus instalaciones dependen mucho de la
infraestructura local, de los tipos y cantidades de producto, de los mercados que se
atienden y de la capacidad financiera.
9.2.2. Operaciones que se realizan en un galpón de empaque
De acuerdo con la FAO (1987) las operaciones que tienen lugar en los galpones de
empaque en el norte de Buenos Aires incluyen algunas o todas de las siguientes etapas:
• Recepción, inspección y descarga,
• Acondicionamiento, incluyendo lavado, encerado, tratamiento con fungicida,
selección, tamañado
• Empaque, incluyendo envasado, pesado, etiquetado y paletizado
• Pre-enfriado y almacenamiento
• Despacho, inspección y carga
A su llegada al galpón de empaque, el producto normalmente es pesado y en
algunos casos se toman muestras para conocer su calidad y se etiqueta para identificar su
origen y la fecha de cosecha y/o arribo al galpón.
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En general el producto no puede ser llevado directamente a la línea de
acondicionamiento, por lo que debe procederse al almacenamiento temporario en espera
de su turno. Este es el momento propicio de aplicar el preenfriado, que es la operación
mediante la cual se quita el calor de campo del producto con el objetivo de frenar los
procesos biológicos relacionados con el deterioro.
En la figura 2 se presentan estas operaciones para un galpón de empaque de
durazno como un diagrama de flujo.
Figura 2. Operaciones típicas en un galpón de empaque de durazno.

Recepción
Preenfriado

Almacenamiento
preenpaque
Volcado
Preselección

AREA SUCIA

Lavado
Despeluzado
Encerado (Fungicida)
Selección

AREA LIMPIA

Tamañado
Empaque
Paletizado
Despacho

Preenfriado

Almacenamiento
preembaque
Embarque

Si el producto viene del campo en bines, la descarga se realiza con montacargas
automotrices o manuales. A este respecto debe tenerse presente que el etileno
desprendido por los motores de combustión puede tener un efecto terminante sobre
la vida comercial de la mayoría de los productos frutihortícolas. En caso de que venga
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del campo en cajones individuales no paletizados, se procederá a la descarga en forma
manual o con la ayuda de cintas transportadoras. Las operaciones de descarga deben ser
cuidadosamente planificadas con el objetivo de minimizar el manipuleo y realizarlo con
la mayor suavidad a los efectos de evitar daños mecánicos.
El Galpón de empaque debería estar dividido físicamente en un Área Sucia y un
Área Limpia, siendo el límite de estas la operación de lavado del producto.
9.2.3. Línea de acondicionamiento
Las operaciones de acondicionamiento y empaque son generalmente realizadas
en una línea de proceso. La tendencia en las operaciones de mediana y gran escala es al
incremento de la automatización de las operaciones, la que se ve facilitada por el avance
de la informática, el desarrollo de instrumentación más económica, precisa y versátil, y el
conocimiento de las propiedades físicas del producto.
A pesar de las múltiples variantes se pueden generalizar las siguientes partes en
una línea de procesamiento (FAO, 1987):
9.2.3.1. Descarga o volcado del producto en la línea de empaque.
El objetivo es minimizar estrés mecánico de esta operación que es generalmente
un punto crítico. Para ello se han desarrollado diversos sistemas los que se pueden
dividir en:
·

Descarga seca. Mayor estrés mecánico, menor riesgo de contaminación por
microorganismos.

·

Descarga húmeda. Puede ser por volcado sobre la superficie líquida o por inmersión
y posterior flotación. Debe controlarse cuidadosamente desinfección del agua con
hipoclorito de sodio en una concentración de 150 a 200 ppm de Cl2. El control del
pH también es importante, debiendo mantenerse en la cercanía de 7.

9.2.3.2. Limpieza.
Si bien hay diversas opiniones, los duraznos admiten el lavado con agua y
detergente sin embargo, particular cuidado debe tenerse con los frutos que presentan
pedúnculo abierto y/o carozo partido, pues el ingreso de agua aumenta el riesgo de
infecciones y podredumbres. El mercado argentino de durazno requiere la eliminación de
la pubescencia natural mediante el cepillado que se realiza en húmedo. Esta operación
esta asociada con la posterior necesidad de encerado.
Los productos mojados deben ser escurridos y secados con el objeto de permitir la
aplicación de ceras o fungicidas y/o evitar la readhesión de partículas de suciedad.
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9.2.3.3. Tratamientos especiales
•

Encerado.

•

Aplicación de fungicidas

•

Tratamientos insecticidas (bromuro de metilo, agua caliente, etc.)

Especial cuidado debe tenerse en la observación de la legislación, tanto a nivel
local como de los mercados de destino, para la aplicación de estos tratamientos.
9.2.3.4. Selección:
La selección del producto para eliminar aquellos de calidad inferior a la estándar y
agruparlos en diferentes calidades se realiza generalmente en forma manual por operarios
entrenados en la aplicación de las normas de calidad y rigurosamente supervisados. Los
aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño de la mesa de selección son:


Espacio adecuado para realizar la tarea



Iluminación adecuada.



Facilidad para poder observar la totalidad de cada fruto mediante rolos que
hagan rotar a los mismos.



División del trabajo (asignación de responsabilidades específicas)



Comodidad de los operadores (alturas, distancias, asientos, descansos)



Minimizar el estrés mecánico

9.2.3.5. Tamañado:
Existen múltiples diseños de tamañadoras, pero todos ellos se basan en diferencias
de dimensiones o peso. Los elementos a tener en cuenta en su selección son:
•

Adaptación a las características del fruto de durazno

•

Capacidad

•

Precisión

•

Minimizar el estrés mecánico

9.2.3.6 Empaque:
Los galpones de empaque pueden abastecer de productos a diferentes compradores
y mercados, cada uno de los cuales puede tener diferentes requerimientos de calidad y
envases. Por lo tanto, debe estar incorporado al sistema de flexibilidad en los métodos de
empaque y materiales empleados, aunque la estandarización del producto lleve consigo
una reducción del número de envases diferentes. Si bien existen dispositivos mecánicos
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para hacer más eficiente el envase en celdillas, los duraznos generalmente son empacados
a mano.
9.2.4. Almacenamiento
Los galpones de empaque deben tener instalaciones adyacentes para el
almacenamiento por diferentes períodos del producto empacado. El producto debe ser
almacenado hasta formar un stock suficiente para proceder a su embarque; en otros
casos es necesario tener una cierta capacidad de almacenamiento para poder esperar
a que mercados abarrotados mejoren los precios; sin embargo debe tenerse siempre
presente que la vida comercial de estos frutos es muy corta y que este almacenamiento
debe reducirse al mínimo.
9.2.5. Despacho y embarque
El área de despacho debe ser fresca, limpia y amplia para permitir el almacenamiento
temporal del producto envasado, el libre movimiento del personal y de los vehículos de
carga. La paletización de las cargas permite el uso de montacargas automotrices.
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9.3. Refrigeración y preenfriado
El almacenamiento de alimentos desde el momento de su cosecha hasta el de su
consumo es tan antiguo como la humanidad, constituyendo la primera forma de ahorro,
muchísimo antes de la existencia de la moneda. Desde muy temprano el hombre advirtió
que de las condiciones que le diera al ambiente de los almacenes dependía en buena
manera el éxito de la conservación. Sin embargo, la aparición de la moderna refrigeración
mecánica se remonta a mediados del siglo 19, y se constituye en la tecnología más
importante para la prolongación de la vida comercial y de la calidad de los alimentos
frescos, entre ellos los frutihortícolas.
La temperatura a la que deben almacenarse los duraznos para ralentizar su maduración
es 0° C. A temperaturas superiores pierde firmeza muy rápidamente y aumenta su sensibilidad
a daño por frío; a temperaturas inferiores se incrementa el riesgo de congelamiento.
9.3.1. Preenfriado
Una vez producida la cosecha de la fruta resulta necesario actuar rápidamente
para quitar el calor de campo que ella posee. El calor de campo es el resultante del
equilibrio de la temperatura de la fruta con el medio ambiente y debe ser eliminado
para llevar a la temperatura deseada para la mayor conservación con rapidez. El
enfriado rápido nos asegura: a) ralentizar los procesos biológicos propios del fruto
y evitar el deterioro y acortamiento de la vida útil asociado a ellos; b) disminuir la
actividad y proliferación de microorganismos; y c) disminuir la deshidratación de los
frutos.
Para el preenfriado de durazno, los métodos más utilizados son por aire forzado
y por hidroenfriado (Thompson et al., 2002).
9.3.1.1. Preenfriado por aire forzado:
El método de aire forzado consiste en succionar el aire refrigerado a través de
los contenedores (cajas, palets, bines, etc.) de manera tal que se ponga en contacto con
cada pieza individual de producto. Esto se logra mediante el uso de ventiladores. Puede
comprenderse la importancia que tiene entonces un apropiado diseño y estiba de los
contenedores. Hay diversas formas de disponer el sistema de enfriado por aire forzado
(Thompson, 1996):
•
•
•

túnel de enfriado;
serpentina de enfriado
pared fría

9.3.1.2. Túnel de enfriado:
Es la forma más sencilla y común de diseñar el aire forzado. En el interior de una
cámara frigorífica se arman dos líneas de palets, bines, o pilas de cajas dejando en el
medio un pasillo o canal. El canal, y parte de los contenedores de producto se cubren con
un paño de loneta impermeabilizado, colocándose en uno de los extremos un forzador
de aire que succiona el aire desde el interior del canal hacia el exterior del canal. El
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propósito es forzar el aire frío a pasar a través del producto empacado. (Figura 3)
Figura 3. Túnel de enfriado

Aire frío

ventilador

Evaporador

Evaporador

P
L
E
N
U
M
b) Serpentina de enfriado

P
L
E
N
U
M
c) Pared fría

9.3.1.3. Pared fría:
Usualmente en una cámara enfriadora hay numerosas estaciones, una al lado de la
otra, al apoyar un palet contra la pared, este presiona un dispositivo que abre la estación,
iniciando la succión inmediatamente.
9.3.1.4. Serpentina de enfriado:
Este sistema aprovecha la estructura del paletizado de los bines (el espacio donde
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entran los brazos del motoelevador) como conductos para la circulación del aire. Los
bines deben tener orificios en la cara inferior de la caja. Números impares de bines se
apilan contra la pared de la cámara de succión (‘plenum’), la que posee hendiduras
que se alinean en forma alternada con los canales de aire formados por las bases de los
bines con trozos de lona se bloquean los extremos de esos canales opuestos a la pared.
Otros aspectos a considerar:
•
•
•
•

Tiempo de enfriado
Ancho de las pilas de contenedores
Selección del ventilador
Pérdida de humedad

9.3.2. Hidroenfriado
El método de hidroenfriado consiste en hacer pasar agua fría de manera tal que
se ponga en contacto con cada pieza individual de producto (Thompson et al, 2002). El
hidroenfriado no remueve agua del producto, y hasta puede llegar a rehidratarlo en cierta
medida. (Figura 4)

Ventajas frente al aire forzado:
• Más rápido
• No deseca el producto
		
Desventajas:
• mayor inversión ;
• no se puede aplicar con el producto empacado, o se requieren envases
especiales ;
• el agua puede ser el vehículo de microorganismos perjudiciales.
Tipos de hidroenfriadores:
• lluvia
• Inmersión
Figura 4 : Tipos de hidroenfriadores
Lluvia

Cinta transportador

Bin

AGUA HELADA

Agua
helada
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Bomba

CAJA

9.3.3. Control de la humedad relativa:
Es bastante frecuente poner mucho énfasis en el control de la temperatura
y dejar en un segundo plano a la humedad relativa y a veces hasta olvidarla. Sin
embargo, la pérdida de agua (transpiración) por los frutos produce perjuicios muy
importantes. El durazno como otras frutas debe ser almacenado con una humedad
relativa superior al 90 %.
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9.4. Daño por frío
La pérdida de productos vegetales que se produce entre la cosecha y el consumo
de los mismos ocasiona un gran derroche de esfuerzos aplicados a la producción y recolección de frutas y hortalizas que nunca han de llegar a la mesa de los consumidores. El
control de la temperatura es una de las herramientas principales empleadas para reducir
el deterioro poscosecha de frutas y hortalizas. Las bajas temperaturas disminuyen la actividad enzimática y microbiana, reducen el ritmo respiratorio conservando las reservas
que son consumidas en este proceso, retardan la maduración y disminuyen el déficit de
presión de vapor entre el producto y el ambiente reduciendo la transpiración (Martínez
Jávega, 1995). Sin embargo, uno de los principales problemas durante el almacenamiento
refrigerado de frutas y hortalizas es la aparición de una serie de desórdenes fisiológicos
conocidos genéricamente con el nombre de “daño por frío”. Estos síntomas están asociados a la exposición de los productos vegetales a temperaturas por encima del punto
de congelamiento y por debajo de un umbral crítico que es característico de cada uno.
Las frutas y hortalizas de origen tropical, subtropical y templado sufren daño por frío y el
almacenamiento de las mismas en cámaras frigoríficas, así como el transporte en medios
refrigerados, pueden conducir a elevadas pérdidas económicas si no se los maneja con
las debidas precauciones. Constituye, este desorden, una de las principales limitantes a la
vida comercial de los productos frutihortícolas. Por lo tanto, una disminución en el daño
por frío constituiría un impacto económico importante, permitiendo mayor disponibilidad de alimentos, menor estacionalidad de la oferta, precios más uniformes a lo largo del
año, menores superficies de terreno dedicadas al cultivo de estos productos, apertura de
nuevos mercados internacionales y el reemplazo del transporte aéreo por marítimo, con
la consecuente disminución de los costos de transporte (Kader, 2003).
9.4.1. Síntomas
Existe un amplio rango de síntomas evidenciados en diferentes vegetales ante el
daño por frío dependiendo estos de la cultivar, de la temperatura y tiempo de exposición
al frío, del grado de madurez, de las características climáticas de la zona de cultivo y de las
temperaturas anteriores a la cosecha (Lill y col. 1989, Kader, 2003, Lurie y Crisosto, 2005).
En frutos de duraznero, el síndrome producido por el daño por frío, conocido
también con el nombre genérico de decaimiento interno (internal breakdown) se caracteriza por dos tipos principales de síntomas (Lurie y Crisosto, 2005; Lill y col. 1989): a)
desórdenes texturales, y ; b) desórdenes en la coloración de la pulpa.
Entre los desórdenes texturales se destacan los síntomas conocidos como lanosidad
(woollyness) o harinosidad (mealiness) (Von Mollendorf, 1987) y pulpa coriacea (leatheriness) (Luza y col. 1992); y entre los desórdenes vinculados a la coloración se destacan el
pardeamiento de la pulpa o de la cavidad del carozo y el enrojecimiento o sangrado de
la pulpa (Lurie y Crisosto, 2005). La lanosidad o harinosidad se caracteriza por una textura
de apariencia seca que puede ser hilachenta o no, la cual es blanda a diferencia de la que
caracteriza a los frutos coriáceos. Para evaluar la incidencia del desorden se han utilizado
escalas arbitrarias (Budde C.O., 1994) o métodos para determinar la jugosidad aparente
(Lill y Van der Mespel, 1988; Crisosto y Labavitch, 2002). Budde y col. 2002, encontraron
que duraznos con un porcentaje de jugosidad aparente de 41,3 % según el método de Lill
y Van der Mespel resultaron aceptables para su consumo.
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9.4.2 Fundamentos biológicos del daño por frío
La gran variedad de síntomas, para daño por frío en el reino vegetal, explica que
se hayan propuesto un gran número de hipótesis para explicar el daño por frío, no obstante las membranas celulares son consideradas generalmente como el sitio primario
de daño por frío mientras que los mecanismos implicados en la generación del mismo
permanecen oscuros. La hipótesis desarrollada por Lyons (1973) según la cual la transición
de fase de los lípidos de la membrana producida por la disminución de la temperatura es
la causa primaria del daño por frío ha sido repetidamente desacreditada aunque la idea
de que las propiedades físicas de las membranas son de importancia crítica en la función
celular y de que son un posible blanco para el deterioro durante la respuesta celular al
estrés, es aun sostenida por muchos autores. Más recientemente Wang-Pruski y Szalay
(2002) incrementaron la fluidez de los lípidos de membrana en plantas de tomate mediante manipulación genética de una enzima ramificante de ácidos grasos obteniendo
mayor tolerancia al frío en las plantas transgénicas respecto de las controles aportando
una evidencia más a la participación de las membranas en el mecanismo de daño por frío.
Numerosos estudios, con resultados no siempre coincidentes, se han realizado
tratando de encontrar las bases del daño por frío en durazno estudiando la actividad de
enzimas vinculadas al ablandamiento de la pulpa a continuación del almacenamiento
frigorífico, entre ellas endo y exo poligalacturonasa, pectinmetilesterasa, endo 1-4 glucanasa, endo-1,4-β-mannasa, β-galactosidasa y α-arabinosidasa (Artés y col., 1996; Ben
Arie y Lavee, 1971; Ben Arie y Sonego, 1980; Buescher y Furmanski, 1978; Dawson y col.,
1992; Jarvis y col., 2003; Lurie y col., 1994; Lurie y col., 2003; Obenland y Carroll, 2000;
Vincken y col., 2003; Von Mollendorff y col., 1989, 1993; Von Mollendorff y de Villiers,
1988; Zhou y col., 2000 (iii); Zhou y col., 2000 (i)).. La pérdida de la jugosidad aparente
podría ser la consecuencia de la formación de geles complejos de pectatos de calcio o
por la disminución de la adhesión intercelular que limitaría la ruptura celular por masticación (Lurie y Crisosto, 2005). En ambos casos la causa de estos resultados estaría dada
por un desbalance entre la actividad sucesiva de las enzimas pectinmetilesterasa (PME) y
poligalacturonasa (PG), de las cuales la primera recobraría su actividad normal luego del
período de frío, pero la segunda iría perdiendo su capacidad para recuperar la actividad
en la medida que el almacenamiento frigorífico se prolonga. (Ben Arie y Sonego, 1980)
9.4.3. Principales herramientas para aliviar el daño por frío
Entre las tecnologías que pueden combinarse para lograr incrementos de la vida
comercial de durazno pueden mencionarse: a) Cosecha de frutos en estado de madurez
menos propenso al desorden; b) control riguroso de las temperaturas de almacenamiento
y transporte c) uso de cultivares menos sensibles al desorden d) acondicionamiento; e)
calentamiento intermitente f) uso de atmósferas controladas y modificadas durante el
transporte g) logística que permita el menor tiempo posible entre la cosecha y el consumo. Según las características particulares de cada lote de fruta se combinaran dos o mas
de las mismas (Murray et al., 1998; Budde et al., 2006; Murray et al., 2007) pero siempre
teniendo en cuenta que los períodos de almacenamiento y transporte en general no pueden superar los 25 a 30 días en la mejor combinación de factores.
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CAPÍTULO 10.
Prevención de accidentes y enfermedades
profesionales en los trabajadores de campo
y galpón de empaque.
PAUNERO, I

10.1. Principales accidentes ocurridos a trabajadores de San Pedro
Relevamientos realizados a través de encuestas a trabajadores del sector
frutícola de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, revelaron que los accidentes
prevalecientes fueron las caídas de las escaleras durante la cosecha de la fruta (33%);
los cortes (22%) producidos durante la poda por las tijeras, serruchos, etc. utilizados, y
el choque (15%) contra los vehículos e implementos que se desplazan dentro del monte
para el transporte de la fruta durante la cosecha, fundamentalmente tractores y carros
o “bineras”, según su denominación local.
Le siguen en importancia los accidentes in itinere (11%), producidos sobre
todo en trabajadores que se desplazan en motos o bicicletas y accidentes donde están
involucrados vehículos no autorizados para el transporte de personas (tractores y otros
implementos agrícolas, camiones, etc.). En menor proporción se registran dolores de
espalda por esfuerzos físicos excesivos (7%), por el mal manejo manual de cargas o
posiciones forzadas en distintas etapas del ciclo productivo.
Las intoxicaciones agudas por exposición a productos químicos durante las
aplicaciones, no presentaron porcentajes elevados en razón de que, por lo general,
los trabajadores entrevistados no asocian síntomas como el dolor de cabeza, nauseas,
malestar estomacal, etc. con las aplicaciones que realizan. Son intoxicaciones crónicas
donde es muy difícil comprobar la relación causa-efecto. Existe una gran resistencia
al uso de los elementos de protección personal, a causa del calor e incomodidad que
generan. Además son pocos los trabajadores que realizan esta tarea, con respecto al
total de los mismos.”
El otro sector específico estudiado fueron los trabajadores de las plantas de
empaque de las frutas. En ellos los principales accidentes registrados fueron debidos a
atrapamientos de dedos y manos (27%) en diferentes puntos de la línea de selección
de la fruta, debido a la falta de protecciones mecánicas adecuadas en los rodamientos
y los choques (27%) producidos por los desplazamientos de los autoelevadores a gran
velocidad dentro del empaque.
Les siguen los accidentes debidos a golpes (20%) contra cajones y diferentes
elementos de la línea de selección. En menor proporción se registran accidentes por
caídas de las tarimas (7%) donde se ubican las “descartadoras” (nombre local que se
les da a las personas, generalmente mujeres, que seleccionan la fruta “descarte” o de
mala calidad); caídas por tropiezos (6%) al mismo nivel y caída de objetos (7%) sobre los
trabajadores por mal estibaje o transporte inadecuado de los cajones o bins.
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En base a estos antecedentes y a los fines de enumerar las principales medidas
de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, tanto en los trabajadores
de campo como en los que se desempeñan en los galpones de empaque, se dividió la
actividad en etapas, en forma arbitraria, para facilitar su explicación.
Etapas:
•

Transporte hacia el lugar de trabajo

•

Recepción de los trabajadores. Inicio de la actividad

•

Trabajos de poda

•

Trabajos de raleo

•

Trabajos de cosecha

•

Manejo manual de cargas

•

Aplicación de agroquímicos

•

Utilización de tractores y equipos

•

Higiene personal y condiciones sanitarias del establecimiento

•

Seguridad en el galpón de empaque
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10.2. Principales medidas de prevención asociadas a cada etapa productiva
10.2.1. Transporte hacia el lugar de trabajo
Los accidentes que ocurren cuando el trabajador se desplaza a su trabajo,
tanto al ingreso como al egreso, se denominan accidentes in itinere y representan un
importante número en la zona.
Si los trabajadores concurren por sus propios medios al lugar de trabajo, es
necesario que tomen algunos recaudos.
Si se desplaza caminando, es conveniente que circule por la banquina de la ruta
de la mano contraria a la circulación de los vehículos. Esto le permitirá ver y ser visto
por los conductores que se desplazan por la ruta, sobre todo durante la madrugada y al
atardecer, donde la visibilidad disminuye. También baja la visibilidad por las neblinas,
comunes en la zona.
Si se desplaza en moto o bicicleta deberá circular por su mano, bien pegado al
borde derecho de la ruta o directamente por la banquina, si la hay. Es indispensable que
el vehículo cuente con luces de posición que facilitan la visibilidad.
En ambos casos, la visibilidad se mejora con el uso de chalecos o bandas de
seguridad de color fosforescente.
En el establecimiento, es importante que la empresa determine un lugar donde
guardar las motos, bicicletas y otros vehículos que ingresan. De esta manera se ordena
la circulación, se evitan accidentes y no se interfiere con las máquinas que están
trabajando.
Si el trabajador es trasladado por la empresa, es importante destacar que no se
puede llevar personas en camionetas sin barandas ni en los vehículos que transportan
la cosecha de frutas u otros elementos. Deberán respetarse las indicaciones para
el transporte de personas, del camino por donde se está circulando, nacionales,
provinciales o municipales.
Los vehículos que transportan personas, dentro de los establecimientos, deben
tener como mínimo una baranda en todos los lados, de 1,5 m de altura, bancos y una
escalera para facilitar el ascenso y descenso de las personas.
Los trabajadores se ubicarán sentados dentro del vehículo sin exponer total ni
parcialmente su cuerpo por fuera del mismo o provocando situaciones de equilibrio
inestable.
10.2.2. Recepción de los trabajadores. Inicio de la actividad
En el primer día de trabajo de un trabajador o cuadrilla de trabajadores hay que
prever la realización de una reunión para informar quienes son los responsables de las
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actividades; el plan de acción en caso de emergencia y las normas de trabajo seguro de
cada tarea.
Se presentarán los jefes de cuadrilla y otras personas referentes del
establecimiento (Ej. Serenos, puesteros, encargados de depósito y entrega de
herramientas, etc.). También se indicarán los lugares de ingreso, oficina de
administración, baños o retretes y disponibilidad de fuentes de agua potable.
Se informará sobre los lugares donde recurrir en caso de que ocurra un
accidente, y los lugares o personas que disponen de teléfono de línea, celular o radio.
Las personas responsables tienen que disponer de los números de teléfono
de los centros asistenciales de la zona (hospital, bomberos, policía), así como de la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a la que están afiliados los trabajadores del
establecimiento.
Una vez obtenida la comunicación, seguirán los procedimientos impartidos por
los profesionales contactados.
Se recomienda capacitar a algunos trabajadores o jefes de cuadrilla para la
realización de primeros auxilios en forma rápida y segura. La falta de capacitación o
una actuación inadecuada pueden causar mayores problemas al herido que se quiere
socorrer.
Los lugares donde se encuentran las fuentes de agua, matafuegos, arena y demás
elementos para el control de incendios deberán estar señalizados.
Se recomienda que el establecimiento designe responsabilidades a cada
trabajador en caso de producirse un incendio y éste deberá ejercitarlas. Por ejemplo,
un grupo es responsable de conectar las mangueras y suministrar agua; otro grupo de
avisar a los bomberos y la ambulancia, en caso de que haya heridos.
También tiene que designar un responsable que controle la fecha de vencimiento
de los matafuegos para proceder a su recarga periódica.
Cada jefe de cuadrilla se debe reunir con los trabajadores que están a su cargo
e indicarles la forma adecuada en que se realiza el trabajo (Ej. Poda, cosecha, etc.),
poniendo énfasis en la forma segura de realizar cada actividad e insistiendo en la
prevención para evitar accidentes.
Además los estimulará para que aporten ideas con el propósito de reducir
riesgos sin disminuir la productividad.
Los jefes de cuadrilla son los responsables de instruir a los trabajadores en el
uso seguro de herramientas, máquinas y procedimientos de trabajo, y también los
proveerán de los elementos de protección personal (EPP) adecuados al riesgo implícito
en cada actividad (Ej. máscaras para pulverizar, guantes, anteojos de protección, etc.).
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La provisión de EPP, según el riesgo al que serán sometidos, es una obligación del
empresario establecida por la normativa vigente. Por su parte, “los trabajadores están
obligados a utilizar en forma permanente, mientras dura la exposición al riesgo, los
elementos y/o equipos de protección personal”. (Art. 41, Dto. 617/97).
10.2.3. Trabajos de poda
Durante los trabajos de poda habrá que prestar especial atención a los
elementos para realizar los trabajos (herramientas de corte y escaleras) y los EPP
necesarios.
Las tijeras, podones, serruchos, etc., convenientemente afilados se ubicarán
en sus respectivas fundas durante los momentos en que no están en uso (Ej. traslados
por el campo, durante los descansos, etc.) para evitar accidentes. Existen en el
mercado tijeras con diseño de agarre ergonómico que facilitan la tarea y disminuyen
las lesiones por movimientos repetitivos. Se deberá instruir a los trabajadores en el
correcto uso de la tijera, la forma de efectuar los cortes y el mantenimiento de las
mismas (ajuste de pernos, afilado, cambio de cuchillas).
En el caso de la utilización de tijeras neumáticas, durante la capacitación, hay
que insistir en la atención que el trabajador tiene que poner al realizar su trabajo,
ya que al menor descuido se pueden provocar cortes importantes en las manos o la
amputación de dedos. Aquí también es importante guardar las tijeras en su gancho o
funda específica, con el seguro colocado durante el tiempo en que no se utilicen.
En el caso de usar motosierras de cadena, “el operador de una motosierra
de cadena debe recibir instrucción y entrenamiento sobre los siguientes aspectos
de su correcta utilización: a) Sistemas de seguridad del equipo; b) Posición de los
pies durante el corte; c) Uso del equipamiento de protección personal; d) Carga del
tanque de combustible de la motosierra; e) Accionamiento del arranque del motor
f) Formas de corte según tipo y estado del árbol” (Art. 39, Dto. 617/97). Además, no
es aconsejable en ningún caso el realizar cortes con la motosierra manejándola por
encima de la cintura.
En cuanto a las escaleras, hay que revisarlas antes del inicio de cada temporada. Se
ajustarán los tornillos, se repondrán tablas, etc. para que estén en óptimas condiciones.
Otro aspecto a tener en cuenta consiste en no pintarlas con color porque esto dificulta
la observación de posibles rajaduras, sí pueden pintarse con barniz, aceite de lino, etc.
Durante la temporada de uso, cada trabajador controlará su escalera todos los
días, antes de comenzar a trabajar, e informará sobre cualquier novedad a su jefe de
cuadrilla para proceder a su cambio o reparación, si fuese necesario.
El jefe de cuadrilla es quien dispone el traslado de las escaleras a la cabecera
del lote que se va a trabajar, procurando disminuir al máximo la distancia de traslado
manual de éstas.
La escalera se ubicará de frente al árbol, controlando que las patas queden
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bien afirmadas en el terreno, y subiendo y bajando sujeto de la escalera con ambas
manos. Al pararse en los peldaños para trabajar, no hay que estirar los brazos más allá
de la posición normal del cuerpo, sin tomar posturas que dificulten el equilibrio. Para
cambiar de posición hay que bajar de la escalera y volver a subir tantas veces como sea
necesario. Tampoco se recomienda subir hasta el último peldaño porque se pierde
estabilidad. Los trabajos se inician de abajo hacia arriba, sin dejar claros que haya que
volver a repasar.
En distintas zonas frutícolas se coincide en que durante el uso de las escaleras
es cuando se produce un alto porcentaje de accidentes. En San Pedro, este porcentaje
se ubica en el 33% de los accidentes según relevamientos efectuados por Paunero en
2006.
En cuando a los tipos de escalera, en la zona se utilizan escaleras de tres patas,
de madera o metálicas. En el caso de planear una compra se recomienda las escaleras
que sean más livianas para facilitar su traslado manual por parte del trabajador y que
posean un espacio en su parte superior que permita apoyar la canasta, maleta, etc.
Los EPP a utilizar son guantes, anteojos, sombrero y zapatos adecuados.
Hay que usar guantes de descarne, vaqueta, badana, etc; para facilitar
el agarre seguro de las herramientas, y proteger las manos de los roces con la
herramienta y con las ramas. En la poda de cítricos es importante la protección contra
las espinas mediante el uso de guantes de puño largo.
Los trabajadores estarán provistos de anteojos de protección anti impacto, ya
que gran parte de los accidentes durante esta etapa del trabajo se producen por roces
o impacto con ramas en los ojos. Deberá permitirse la posibilidad de que el trabajador
elija el modelo de anteojo según su necesidad, comodidad, etc; siempre que sea
adecuado al riesgo.
Deberá cubrirse la cabeza con un sombrero destinado a protegerla de los roces
con las ramas y la acción de los rayos solares.
El equipo se completa con el uso de zapatos adecuados al estado del terreno.
En caso de terreno mojado es recomendable el uso de botas de goma. No se considera
imprescindible la utilización de zapatos con punta de acero en trabajadores que se
desplazan a pie durante toda la jornada. En épocas calurosas se aconseja un calzado
con suela impermeable, bien ajustado (Ej. zapatillas comunes).
10.2.4. Trabajos de raleo
En esta etapa se deberá prestar atención a los EPP a utilizar y se seguirán las
recomendaciones anteriores respecto al uso de la escalera.
Se usarán guantes de algodón con refuerzo palmar para protección de las
manos, anteojos antimpacto para proteger los ojos de las ramas y sombrero para la
protección de la cabeza.
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10.2.5. Trabajos de cosecha
Durante la misma se utilizan diversas “ayudas” para cosecha representadas por
cajones, canastas y maletas de madera, chapa y plásticas para acomodar la fruta cortada
del árbol hasta que se deposita en los cajones o bins. Estas ayudas permiten cosechar
alrededor de 10 kg de fruta.
Las maletas se asientan mediante una bandolera cruzada por la espalda del
trabajador, quien dispone de unas correas en la base que permiten descargar la fruta
con suavidad en los recipientes que la transportan hasta el galpón de empaque.
El uso de la escalera fue descripto anteriormente.
En cuanto a los EPP adecuados, se recomienda el uso de zapatos adecuados al
estado del terreno, botas de goma para el terreno mojado. En todos los casos hay que
atar bien el calzado, manteniendo firme los tobillos.
Para protección de los ojos se recomienda el uso de anteojos de protección
antimpacto. Para proteger su cabeza utilizará solo un sombrero que atenúe la acción
del sol, pero no se considera necesaria la protección contra la caída de objetos debido a
la baja altura de las plantaciones frutales en la zona.
Debido al calor reinante en la época de cosecha de durazno, el trabajador deberá
disponer de agua potable para beber (aproximadamente dos litros por persona) y de
esta forma evitar la deshidratación por trabajar en horas de alta temperatura.
Es importante, para mejorar su confort, que el trabajador disponga de repelente
de insectos, sobre todo si trabaja en las primeras horas de la mañana o al atardecer,
donde es mayor la presencia de esta plaga.
Hay que prestar especial atención a los desplazamientos dentro del monte frutal
ya que durante la cosecha se desplazan entre las filas de árboles tractores con carros para
levantar los cajones con la fruta y también montacargas que levantan los recipientes y los
colocan sobre los camiones. Por esta causa es importante que el trabajador esté atento
a estos desplazamientos procurando correrse junto con su escalera, en el momento del
paso de los mismos. También deberán fijarse los puntos donde se acumularán los cajones
y los lugares de desplazamiento de las máquinas que los retirarán.
Para evitar caídas, tampoco es recomendable desplazarse al trote o a la carrera
mientras se transporta la escalera al hombro o un bulto con fruta.
10.2.6. Manejo manual de cargas
Los valores límite para el levantamiento manual de cargas (Res. MTESS 295/2003)
contemplan el peso y el número de levantamientos por hora, así como la distancia y la
altura de elevación de los mismos con una consideración especial para los movimientos
repetitivos.
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En caso de exceder estos parámetros, se deberá recurrir al uso de ayudas, como
por ejemplo, la utilización de cintas transportadoras, poleas, carritos provistos con
ruedas, disminución del tamaño de los recipientes de cosecha, entre otros. Además de
recurrir al rediseño del trabajo de manera que no sea necesario la carga manual de
pesos excesivos.
Para levantar un peso muerto el trabajador tiene que ubicarse lo más cerca
posible al mismo, flexionar las piernas, tomar el elemento con los brazos extendidos y
levantar el objeto estirando nuevamente las piernas, manteniendo la columna vertebral
bien derecha, evitando siempre los movimientos de torsión sobre el eje de la columna
vertebral. Para hacer este movimiento es preferible girar con todo el cuerpo moviendo
las piernas.
10.2.7. Aplicación de agroquímicos
10.2.7.1. Selección del producto
La elección del agroquímico la realizará el profesional ingeniero agrónomo,
asesor del establecimiento, a base de la plaga que quiera controlar.
En el caso del durazno, se puede consultar el listado de productos y dosis en el
Protocolo INTA para Producción Integrada de Durazno para consumo en fresco (EEA San
Pedro, 2002).
En cada establecimiento se deben conservar los marbetes y hojas de seguridad de
cada producto que se utilice a fin de conocer los procedimientos que hay que seguir en
caso de intoxicaciones, derrames de producto, incendios, etc.
Se capacitará a todos los trabajadores en la identificación del código de colores y
las leyendas de los marbetes para que estén prevenidos sobre los posibles riesgos.
Clasificación de los productos
según los riesgos*
Clase I a
SUMAMENTE PELIGROSO
Clase I b
MUY PELIGROSO
Clase II
MODERADAMENTE PELIGROSO
Clase III
POCO PELIGROSO
Clase IV
NORMALMENTE NO OFRECEN
PELIGRO

Clasificación del
peligro

Color de la
banda

MUY TÓXICO

ROJO

TÓXICO

ROJO

NOCIVO

AMARILLO

CUIDADO

AZUL

CUIDADO

VERDE

*Fuente: Organización Mundial de la Salud
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10.2.7.2. Transporte
Los productos químicos se transportan por separado, tanto de personas como de
animales o mercaderías.
Se verificará que los envases no se encuentren deteriorados; hay que atarlos y
disponerlos para evitar caídas y derrames durante su transporte.
10.2.7.3. Almacenamiento
Bajo ninguna circunstancia se almacenarán productos químicos junto con
alimentos, tanto para consumo humano como para los animales.
Se dispondrá de un lugar específico para guardar los productos, con la debida
señalización. Este será bien ventilado y se cerrará con llave.
Las compras hay que programarlas adecuadamente para disminuir el tiempo de
almacenamiento. Nunca se utilizarán recipientes de alimentos para guardar productos
químicos ni a la inversa, recipientes de agroquímicos para guardar alimentos.
Es recomendable contar con ducha y lavaojos para higienizarse en el caso de
salpicaduras sobre los ojos y el cuerpo. También deberá contarse con arena u otro
elemento inerte para recolectar pequeños derrames.
10.2.7.4. Preparación de la mezcla
Antes de abrir los envases de los productos, el operario deberá colocarse el EPP
para comenzar la dosificación y preparación del caldo a aplicar. Es necesario que siga
estrictamente las indicaciones de los marbetes y/o las brindadas por el responsable
técnico de la aplicación. Estas operaciones se realizarán en lugares bien ventilados,
alejados de cursos de agua. Para dosificar los productos hay que utilizar dosificadores y
herramientas adecuados, así como ajustar los picos de pulverizado, etc.
Por ningún motivo deberán destaparse las pastillas de la pulverizadora soplando
con la boca.
10.2.7.5. Realización del tratamiento
Deberán verificarse las condiciones ambientales para decidir la aplicación, en
especial la ocurrencia de vientos fuertes y alta temperatura.
No hay que comer, beber o fumar durante la aplicación y hasta después de
haberse higienizado convenientemente.
Durante la aplicación hay que tratar de colocarse de frente al viento para no
quedar inmerso en la neblina del pulverizado.
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10.2.7.6. Elementos de protección personal
La persona responsable de la aplicación proveerá al aplicador los EPP adecuados, según el riesgo al que va a ser expuesto. Al mismo tiempo, le indicará el tipo de
producto que se va a utilizar y las medidas de seguridad que debe tomar al realizar la
actividad.
El equipo mínimo para realizar la aplicación incluye:
Semimáscaras: Con prefiltro para partículas y filtro para vapores orgánicos - Con
tres válvulas, dos de aspiración y una de exhalación.
Protección ocular (Anteojos con protección lateral ó antiparras): De
policarbonato o similar, con rejillas laterales antiempañe.
Traje de aplicador o Traje de agua: Mameluco impermeable con capucha ó
pantalón y capote impermeables, con capucha.
Se complementa con un delantal impermeable que se utiliza al preparar el caldo.
Guantes de acrilo nitrilo: Tres cuarto puño.
Botas de goma: De caña alta.
Consultar la resolución SRT 299/2011 sobre EPP certificados por organismos
reconocidos.
10.2.7.7. Luego de la aplicación
Una vez concluida la aplicación hay que limpiar adecuadamente los equipos de
aplicación utilizando los mismos elementos de protección personal. Asimismo, el aplicador
se cambiará de ropa y se lavará con abundante agua y jabón, y nunca lavará la ropa que
ha usado en la aplicación junto con la ropa de la familia.
El envase vacío se lavará tres veces, luego hay que inutilizarlo y proceder a su
disposición final, según las recomendaciones vigentes.
Para volver a entrar al área donde se aplicó el plaguicida, hay que respetar el
tiempo de reingreso, según las indicaciones del profesional responsable.
10.2.8. Utilización de tractores y equipos
El tractor debe tener un sistema de frenos capaz de detener su desplazamiento con
carga máxima; contar con guardabarros en las ruedas traseras; la toma de fuerza debe
estar protegida por encima y por ambos costados por una chapa metálica de manera
que forme un solo cuerpo con el tractor y tenga la resistencia suficiente para soportar un
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peso de 120 kg; el eje cardánico debe estar totalmente cubierto con un cilindro de ajuste
telescópico y una campana en cada extremo para poder proteger los acoples; poseer
chavetas, provistas de pasadores o seguros u otro dispositivo que impida el desenganche
accidental de los acoplados; poseer escalera y pasamanos para asegurar el fácil acceso
del tractorista, y permitir una óptima visibilidad del lugar de trabajo; disponer de barra
antivuelco y cinturón de seguridad (Decreto 617/97; Art. 11).
Los acoplados deberán estar diseñados para soportar el peso que se les va a cargar;
permitir la colocación de los bins o cajones sin que éstos sobresalgan peligrosamente del
mismo; y tener las cubiertas en buen estado de uso.
En todo momento las máquinas se desplazaran a baja velocidad.
No se transportarán personas en los estribos o guardabarros del tractor o sobre los
acoplados que transportan la fruta. Hay que tener muy en cuenta la altura de la carga al
pasar por debajo de cables de alta tensión.
Para el desplazamiento fuera de la quinta se deberán respetar los lineamientos
fijados en la Ley Nacional de Tránsito 24449, Decreto Nro79/98 referente a “normas para
la circulación de la maquinaria agrícola”.
De acuerdo con el nivel sonoro registrado en el vehículo se recomienda el uso
de protección auditiva cuando éste supere los 85 decibeles (nivel sonoro continuo
equivalente).
También se promoverá el uso de zapatos con punta de acero para evitar golpes en
el movimiento de los recipientes de la cosecha o durante el enganche de los equipos. El
equipo se completa con guantes de cuero y sombrero para protegerse del sol.
10.2.9. Higiene personal y condiciones sanitarias del establecimiento
En la zona es endémica la enfermedad denominada “mal de los rastrojos o fiebre
hemorrágica argentina” causada por un virus llamado “virus Junín”, transmitido por
roedores. Por esta razón es importante prevenir mediante la aplicación de la vacuna
actualmente disponible.
Hay que estar atentos a las campañas de vacunación que se realizan periódicamente.
El Hantavirus es otra enfermedad, transmitida también por roedores, que ha
afectado a algunas personas en la zona, sin ser endémica. No existen vacunas y las
medidas de prevención comprenden el combate de los roedores con medidas de higiene
como el corte de pasto alrededor de las viviendas y la limpieza de los galpones; no hay
que acumular leña u otros materiales que puedan servir de nido a los ratones y hay que
limpiar pisos e instalaciones con solución de lavandina, detergentes comunes, etc. ya que
el virus es sensible a los desinfectantes comunes, y a los roedores hay que combatirlos
con cebos tóxicos.
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La enfermedad comienza como una gripe común. El diagnóstico se realiza,
mediante un análisis de sangre, en unas pocas horas. Esta enfermedad es considerada
enfermedad profesional por la legislación Argentina.
La higiene personal debe constituir un hábito del trabajador, ya que al estar en
contacto con el medio rural está expuesto a numerosas adversidades. El lavado de manos
es una norma a cumplir seriamente antes y después de ir al baño, antes de comer o fumar
y cada vez que por razones de trabajo deba ensuciarse las manos.
La utilización de guantes de protección de goma o cuero según la actividad, en
todos los casos deberá complementarse con el lavado de las manos.
El operario no trabajará con la fruta si esta padeciendo alguna enfermedad
infecciosa que pueda contagiar al consumidor o a los compañeros de trabajo.
No debe comer ni dejar residuos que se puedan pudrir y producir contaminaciones
en los montes. Tampoco hacer las necesidades fisiológicas en el monte frutal ya que
también se pueden propagar enfermedades, contaminar las napas de agua, etc.
No se deberá permitir el ingreso de animales domésticos que puedan contaminar
la fruta con heces, orina, pelos, etc.
Las instalaciones (galpones, baños, etc.) deberán mantenerse permanentemente
limpias y desinfectadas con desinfectantes comunes (detergentes, lavandina, etc.).
El combate de los roedores hay que hacerlo en forma sistemática y continua, ya
que pueden ser transmisores de las enfermedades señaladas precedentemente.
El trabajador contará con fuentes de agua potable para bebida y para su higiene
personal.
Si son trabajadores que viven en el establecimiento, se les suministrará viviendas
adecuadas, provistas de baño o retrete con desagües a pozo ciego o red cloacal, si esta
existiera.
Las instalaciones eléctricas tendrán dispositivos de corte automático en caso de
que se produzca algún corto circuito, disyuntores por corriente fuga y puesta a tierra.
Consultar la resolución Nº 11/2011 de la CNTA sobre condiciones generales de labor y
habitación para trabajadores temporarios.
10.2.10. Seguridad en el galpón de empaque
En esta etapa resulta fundamental que el empresario provea una infraestructura
adecuada para la realización de los trabajos. La colocación de protecciones mecánicas
en todos los rodamientos por donde circula la fruta o en los que puedan tener contacto
los trabajadores, para evitar los atrapamientos de dedos y manos que se registran. La
instalación de barandas en las tarimas elevadas. El correcto diseño de las instalaciones
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eléctricas con las medidas de protección necesarias y la colocación de botones de pare, en
varios lugares de la línea de empaque, para detener las máquinas rápidamente en caso
de accidente.
Adecuar la iluminación para evitar los problemas en la visión y el dolor de cabeza
producidos por trabajar con iluminación insuficiente; extremar el orden y limpieza para
evitar caídas y golpes contra objetos al desplazarse.
Contar con los elementos de lucha contra incendios necesarios, ya que existe alto
riesgo de incendio por la alta carga de fuego de los envases de madera y cartón que se
utilizan en el envasado de la fruta.
Se deberá capacitar concienzudamente a los tractoristas y encargados del manejo
de los autoelevadores ya que se registran numerosos accidentes donde están involucrados
estos equipos, usados para el levantamiento y traslado de bines dentro y fuera del galpón
de empaque.
Se deberá disminuir al mínimo la carga de bultos en forma manual, haciendo un
uso adecuado de las máquinas disponibles, cintas transportadoras, elevadores hidráulicos,
entre otros, para disminuir los sobre esfuerzos y las posiciones forzadas.
Los trabajadores dispondrán de baños y demás instalaciones previstas en la
normativa vigente.

10.3. Consideraciones finales
La implementación de medidas de prevención deberá realizarse en base a los riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales relevados, sumando las particularidades
de producción de cada tipo de fruta o región del país. Los encargados de ponerlas en
práctica serán, en primer lugar, los propios involucrados: los trabajadores, capataces,
encargados, profesionales y empresarios, aportando distintas perspectivas frente a un
mismo problema, el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el trabajo del
sector. El aporte de los representantes gremiales de los trabajadores, las cámaras de
productores, las aseguradoras de riesgos del trabajo y los representantes del gobierno,
completaran el universo de actores con ingerencia en el mejoramiento de la prevención
en la fruticultura Argentina.
El cumplimiento de normas internacionales (Ej. GlobalGap) incluye los aspectos de
higiene y seguridad de los trabajadores, y constituyen una exigencia imprescindible para
poder exportar.
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