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1. Fecha salida / llegada de la Misión Tecnológica. 

 

 
 Programada Real 

Fecha de salida Sábado 2 de agosto del 

2008 

Sábado 2 de agosto del 

2008 

Fecha de llegada 

 

Domingo 17 de agosto 

del 2008 

Domingo 17 de agosto 

del 2008 
 

 

 

2. Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica: 

 
 

Empresa RUT 
empresa 

Nombre 
participante 

C. Identidad 
participante 

e-mail Teléfono 

CORPORACIÓN 
POMANOVA 73.460.800-9 

OSCAR 
ENRIQUE 

CARRASCO 
RODRÍGUEZ 

7.421.486-K 

Oscar.carrasco@mi.cl 90799534 

SOCIEDAD 
AGRÍCOLA 

PEHUÉN DE 
CURICÓ 

LIMITADA 

78.016.770-K 
JOSÉ 

ALEJANDRO 
NAVARRO DÍAZ 

9.036.644-0 

viverosur@viverosur.cl 98874622 

ASESORÍAS K Y 
R LIMITADA 

77.487.520-4 

FELIPE 
MAXIMILIANO 

MATIAS 
KULCZEWSKY 

BUSTOS 

6.818.993-4 

matiask@kyr.cl 98221281 

VILLARROEL 
GOMEZ DALIA 

PATRICIA 
ROSARIO 

8.270.149-4 
VICENTE 
VARGAS 

BASOALTO 
6.725.923-8 

vicente_vargas@dole.cl 98702963 

ASESORÍAS 
OSCAR ALIAGA 

SCC 
76.208.720-0 

HERIBERTO 
OSCAR ALIAGA 

ORTEGA 
6.452.662-6 

oalia@vtr.net 97416554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica (si es distinto al 
100% programado, explicar motivos). Informar si hay participantes que no 
participaron de la totalidad de las actividades programadas. 

 

 

3.1 Por motivos de salud acontecidos en las horas previas al viaje el participante Señor 
Marcelo Andrés Correa Donoso, Rut 8.087.794-3, quien viajaría en representación de la 
empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA COMERCIAL CORREA E HIJOS LTDA  no pudo 
participar de la Misión tecnológica. La carta de oficio correspondiente se entrega en el 
Anexo Nº 1 del presente Informe Final. 

 

3.2 El programa de actividades de la presente Misión tecnológica se cumplió totalmente de 
acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia. 

 

3.3 Detalle de las actividades: 

 

9º SIMPOSIO INTERNACIONAL EN INTEGRACIÓN DE CANOPIA, PORTAINJERTOS Y 
FISIOLOGÍA AMBIENTAL EN SISTEMAS DE HUERTOS (4 al 8 de Agosto de 2008, 
Estación Experimental Agrícola del Estado de Nueva York, Geneva, Universidad de 
Cornell) 

 

NOTA: Programa y resúmenes del simposio en  doc. fotocopiado adjunto.  

 

 A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS NOTAS Y APUNTES DE LAS PRESENTACIONES 

ORALES. LOS TÍTULOS Y CONTENIDOS DE POSTERS SE ENCUENTRAN EN EL DOC DEL SIMPOSIO. 

 

BIENVENIDA AL SIMPOSIO. 

 

Drs. Terence Robinson y Ted De Jong. 

 

Bienvenida a la Universidad de Cornell, Dr. Tom Burr: el año pasado la Estación 
Experimental de Geneva cumplió 125 años. Destaca que han logrado una sólida mezcla de 
Investigación básica con aplicada e integración con la industria. Actualmente bastante 
dedicados al estudio y desarrollo de técnicas para genética molecular de plantas y pestes, 
que han permitido avanzar más rápido acorde con los cambios.  

La Universidad se ha propuesto responder a las expectativas de cambio globales como el 
climático, medioambiental y fuentes de energía. 

Hoy hay 46 profesores en Geneva, destaca la reducción progresiva de fondos y la 
importancia de organizaciones de empresas y del estado en cada localidad, para canalizar 
fondos hacia las investigaciones. 

Señala la importancia de contar con los mejores recursos humanos, contratando los mejores  
profesionales en cuanto a capacidad, pero también en relaciones humanas para el mejor 
trabajo en equipo que es requerido actualmente. 



PRESENTACIONES ORALES. 

 

GENNARO FAZIO: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE MARCADORES MOLECULARES EN EL 

PROGRAMA DE HIBRIDACIÓN DE PORTAINJERTOS DE MANZANOS DE GENEVA – DESAFÍOS Y ÉXITOS:   

Advierte que tienen la mayor colección de especies del genero Malus del mundo en una 
Estación Experimental  de esta zona, invita a los investigadores a visitarla. 

Destaca gran transformación de fruticultura por adopción de portainjertos enanos, con 
menores gastos de pesticidas, mano y obra y mayor eficiencia productiva. 

Los  programas de mejoramiento genético de la EE partieron en 1968, que fue su año 
nacimiento. Los últimos portainjertos liberados han sido CG41 y CG935, a continuación del 
G202. 

La progenia para cruzamientos genéticos contiene una inmensa lista de parentales que trajo 
su antecesor el Dr. Cummins de las zonas de origen del manzano. 

Los portainjertos son muy importantes en los objetivos actuales de la fruticultura, que 
incluyen mecanización de huertos muy intensivos. 

La función de la biología molecular es acortar el periodo de selección de portainjertos  de 35 
a 20 – 25 años aprox y esperan lograr menos. Para  esto realizan hibridación asistida con 
marcadores genéticos. 

Advierte que la hibridación es un juego de azar como el poker en que mediante los 
marcadores genéticos marcan los buenos y malos genes que permiten  identificar estas 
características antes de su expresión fenotípica, así como material desconocido o 
mezclado, ayudando además a despejar dudas. 

Entre sus resultados han encontrado resistencia a replante en varios portainjertos, que ha 
sido algo muy interesante. 

Destaca la importancia de integrar a los “genomistas”, con los “fisiólogos” al realizar 
mejoramiento genético y no olvidar que  todo su trabajo tiene el objetivo primordial de 
mejorar la producción frutícola de los productores. 

 

BEN VAN HOOIJDONK, LA ALTERACIÓN INICIAL DE LA ARQUITECTURA DE BROTES POR 

PORTAINJERTOS ENANOS INVOLUCRA SEÑALES BROTES – RAÍZ – BROTE ENTRE AUXINAS, 
GIBERELINAS Y CITOQUININAS.  

Existe limitado entendimiento de la acción de las hormonas en la fisiología de los 
portainjertos y las teorías actuales  de su forma de reducción de vigor se relacionan con 
reducción del transporte basipétalo de AIA a las raíces y menor concentración de 
citoquininas y giberelinas producidas por las raíces transportadas en el xilema a la variedad.  

Se hace investigación para conocer cuándo y cómo sucede al enanización de la variedad 
para identificar estos signos y procesos. 

Pruebas de R. Gala en M9, M106, M793 y var autoradicada (control muy vigoroso). Se 
compara la ramificación y crecimiento natural con las impuestas durante el 1er año de 
plantación por GA 4+7, Bencilaminopurina (BAP) o inhibidor de transporte de axinas (NPA). 

Crecimiento final de M9 se redujo por menor cantidad de brotes y menor longitud al terminar 
antes el crecimiento en su meristema apical. Las reducciones en ramificación de M9 se 
revirtieron completamente con BAP exógena, sin embargo los brotes iniciales se terminaron 
sin aplicación exógena de GA4+7.  



En contraste, la reducción del transporte basipétalo de AIA aplicando NPA al tallo del 
portainjerto produjo un cambio importante en la variedad, haciéndola similar a M9 con los 
portainjertos vigorosos. 

 

USO DE HERRAMIENTAS GENÓMICAS PARA ENTENDER LA INICIACIÓN DE YEMAS FLORALES 

INDUCIDA POR PORTAINJERTOS EN ROSÁCEAS. AMIT DHINGRA ET AL, WASHINGTON. 

Los portainjerto producirían alguna sustancia que provoca cambios en el genoma y enorme 
diferencia de fertilidad, analizan Mazzard v/s Gisela 6. 

Las yemas continúan desarrollándose hasta Junio (Dic en H. Sur). 

Tuvieron que desarrollar técnicas con equipo especial para extraer y medir RNA. En Mayo 
(Nov en H. Sur) el árbol tiene poca dedicación a  formar yemas porque está dedicado a 
nutrir su fruta. 

 

T. TWORKOSKI Y G. FAZIO, EFECTOS FISIOLÓGICOS Y MORFOLÓGICOS DE PORTAINJERTOS 

CONTROLADORES DE TAMAÑO EN FUJI.  

Se ha encontrado menor concentración de Auxinas y mayor de ABA en portainjertos 
enanizantes. En invernadero bajo condiciones lo más fuertes posibles y con delicada 
tecnología se cuantifican citoquininas, Auxinas y Acido Abcísico en la combinación de Fuji 
con muchos portainjertos de variable inducción de vigor. A estos árboles se midió 
crecimiento de tallo y Nº y longitud de brotes cortos y largos mensualmente, en Agosto se 
mide fotosíntesis y transpiración y en Septiembre altura, diámetros de copa y de tronco para 
posteriormente trasladar los árboles  a frío y determinar presiones de raíz, hormonas en 
exudados de xilema y comparación anatómica de cortes transversales de la variedad y de 
los portainjertos, agrupándose en 3 categorías de vigor. 

Conclusiones: la conductibilidad hidráulica es reducida en los portainjertos más enanizantes 
y el diámetro de los vasos xilemáticos puede ser un componente de esta disminución. 

Es posible que las concentraciones elevadas de ABA de los portainjertos enanizantes 
influya en lo anterior. 

Resta aún determinar con precisión el rol del ABA en los portainjertos enanizantes. 

 

 

CRECIMIENTO Y ABSCISIÓN TEMPRANA DE FRUTOS – ROL DEL BALANCE DEL CARBONO EN EL 

MANZANO, ALAN N. LAKSO. 

Las reservas de Carbono caen hasta cerca de plena flor y luego aumentan. 

La sombra provoca aborto al producirse durante la división celular, especialmente con frutos 
de 20 – 25 mms, requiriendo al menos 2 días (no basta 1). 

Terbacil que es anti-fotosíntesis provoca  aborto. 

Altas temperaturas especialmente de noche también provocan aborto. 

El carbono de los frutos en el periodo critico de cuaja – raleo proviene principalmente de 
dardos. 

La sombra reduce el crecimiento de frutos. 

Es importante que se mantenga la velocidad de crecimiento del frutos para su retención, 
cuando reduce su tamaño relativo al resto es señal de  que caerá. 



La sombra 2 semanas después de floración provoca menor crecimiento y abscisión. Esta 
sombra provoca disminución de crecimiento de frutos pero no influye en el crecimiento de 
brotes. 

A la luz el Carbono va al ápice hasta que el brote tiene 12 hojas, pero a la sombra hasta que 
tienen 22. 

Manejos agronómicos como la poda para promover  brotes cortos y desincentivar largos 
inducen que el Carbono se dirija más hacia la fruta que hacia los brotes. 

Los rendimientos están limitados por la luz total interceptada por la superficie foliar de 
dardos. La fotosíntesis aumenta con curva decreciente al aumentar la luz pero nunca se 
hace “plana”, incluso puede seguir aumentando con “exceso” de luz.  

El aumento en materia seca de frutos es muy rápido inicialmente, luego se aplana. 

Al comienzo de temporada existe periodo crítico por mucha fruta inicial sin diferenciarse en 
periodo flor – fruto recién cuajado, diferenciándose post cuaja. 

La temperatura tiene un importante efecto en el desarrollo inicial de superficie foliar y 
fotosíntesis, afectando la demanda de los frutos y su balance en forma bastante compleja. 
La temperatura óptima para la fotosíntesis es acercan a 20ºC, pero es menor para la copa 
completa que para hojas individuales. 

Frutos recién cuajados (5 mms) a 10, 20 y 30ºC tienen diferencias en crecimiento y 
fotosíntesis neta.  

Con clima nublado y caluroso se produce mayor aborto. El raleo químico es más efectivo 
cuando las frutas han estado con mayor temperatura y menor luminosidad por 2 a 3 días, en 
que  expresan  un crecimiento más lento que luego no recuperan aún con buen clima, 
entonces unos días después caen. 

El sistema completo es muy complejo y responde a muchos factores para ser fácilmente 
predecible, pero la parte relacionada con el balance de carbohidratos puede ser moderada. 

Resumen: lo patrones climáticos o tratamientos que afectan el crecimiento del fruto, cuaja y 
respuesta a raleo son consistentes con alteraciones del balance del Carbono. El modelo del 
balance de Carbono aporta una integración razonable en estos periodos, de manera que 
pueden ser una ayuda para entender los patrones de crecimiento, caída y respuesta a 
raleadores cuando existen particularmente buenos o malos periodos de balance de 
Carbono.  Aunque el balance de Carbono es de ayuda, no controla todas las respuestas de 
crecimiento y caída, por lo que debe ser parte de una aproximación más amplia al problema. 

 

DISPONIBILIDAD DE SORBITOL Y EXPRESIÓN DE SORBITOL DEHIDROGENASA DURANTE  EL 

DESARROLLO DE LAS YEMAS DESDE BROTACIÓN HASTA FLORACIÓN, N. NOSARZEWSKI Y D. 
ARCHBOLD, USA. 

El Sorbitol  es el fotosintato primario que es traslocado en manzanos, en frutos es 
metabolizado a fructosa por la Sorbitol Dehidrogenasa (SDH), que es codificada al menos 
por 9 genes. 

Estudios en yemas florales de Red Delicious y Mutsu en  distintas fases fenológicas desde 
dormancia hasta floración. 

Demuestran que la SDH juega un rol clave en crear Zinc hacia las yemas y que el Sorbitol 
es el carbohidrato de reserva soluble más abundante durante este periodo. 

 

 



¿ACASO LAS RESERVAS DE CARBOHIDRATOS SOLUBLES DETERMINAN LA CUAJA DEL MANZANO?  D. 
ARCHBOLD, ET AL. 

El Sorbitol es el fotoasimilado principal e importante reserva soluble en el xilema. 

Durante las 4 1as semanas de floración existe una transición de dependencia de reservas a 
nuevos carbohidratos sintetizados. 

La cuaja y el crecimiento inicial pueden ser limitados por carbohidratos provocando caída de 
frutos. 

Se preguntan como es la disponibilidad del sustrato soluble desde floración hasta la caída 
de Junio, se disminuye la capacidad de utilización del Sorbitol y la actividad de la SDH en 
los frutos que caen y si el raleo químico influye en la disponibilidad de reservas solubles o 
actividad de la SDH. 

Conclusiones: 

- La cuaja inicial es función de las reservas de Sorbitol. 

- El Sorbitol declina en la sabia xilemática durante las 4 semanas después de flor, con 
niveles bajos precediendo o coincidiendo con periodo de caída de fruta. 

- La demanda del sink expresada como actividad de la SDH y la capacidad de utilizar 
Sorbitol  no mostraron cambios en la corteza de los frutos aunque podría estar declinando 
en la semilla y la actividad de la SDH de la semilla podría ser disminuida por algunos 
raleadores. 

- Queda la pregunta de si los efectos transcientes de los raleadores en las reservas de 
Sorbitol y/o fotosíntesis neta serían suficientes para explicar su impacto. 

 

RESPUESTAS ESTACIONALES DEL CRECIMIENTO DE FRUTOS, ABSCISIÓN Y CONCENTRACIONES DE 

CARBOHIDRATOS EN FRUTOS DE MANZANAS CON BAJA LUMINOSIDAD, ALAN LAXO, DUANE W. 
GREENE Y LAILIANG CHENG. 

Está demostrado que se produce mayor caída de frutas con menor luminosidad y que existe 
menor efecto en frutos recién cuajados, aumentando a frutos de 10 a 15 mms para volver a 
caer sensibilidad con frutos mayores de 20 – 25 mms. 

Por lo anterior muchos enfocan actualmente el efecto de los raleadores químicos en el 
balance de carbohidratos. 

Se necesitan al menos 2 días de baja luminosidad para generar aborto. 

Con 10 a 20% de la luz solar la fruta detiene su crecimiento pero los brotes continúan sin 
afectarse, demostrando su mayor poder de sink. 

Los frutos que crecen 60% o menos de los con máximo crecimiento son los que caen. 

Para estudiar esto se efectuaron tratamientos de sombreamiento de 1 semana con frutos de 
distintos tamaños desde 10 mms (3 periodos, con 12 a 17, 17 a 23 y 34 mms) 

Se midió diámetro de frutos cada 3 a 4 días y caída 2 semanas después del tratamiento en 
comparación a testigos. En frutos de árboles sometidos al tratamiento se determinaron 
carbohidratos como azúcares solubles y almidón (media conversión a glucosa) y tinción con 
índice de Yodo.  

Los frutos sombríos mostraron menor tinción de Yodo, los resultados con 12 a 17 mms y 17 
a 23 mms de frutos fueron similares, con alto contenido de almidón en fruta y se retienen 
más frutos con luz, quedando siempre con menor almidón y en menor cantidad con sombra. 



El almidón no se usó para mantener la fruta a la sombra sino para los brotes, la 
concentración de azúcares solubles en los frutos fue extremadamente estable, 
independiente de los tratamientos de sombra y velocidad de crecimiento de frutos. 

 

EFECTO DE TEMPERATURA Y ESTADO DE DESARROLLO EN EL INTERCAMBIO DE CO2 DE FRUTOS DE 

ROYAL GALA, FUJI Y CRIPP`S PINK, M. PRETORIUS, K. THERON Y STEPHANIE MIDGLEY, 
SUDÁFRICA. 

Investigación en Westen Cape de Sudáfrica donde existe el problema de fruta pequeña e 
intentan explicar las causales para intentar remediar el problema. Sospechan causal 
relacionada con altas temperaturas en 1as 6 a 8 semanas después de flor y posible déficit de 
Carbohidratos en 1as 2 a 4 semanas, ya que el 1er periodo de división celular es 
particularmente susceptible a  exceso de temperaturas, la fruta fotosintetiza al comienzo y 
va perdiendo esta capacidad, su intercambio de CO2 disminuye con la ontogenia y la 
concentración de CO2 interna aumenta. 

Estudiaron entre 25 y 55 ddpf en Gala, Fuji y Pink Lady en localidades de Elgin y Ceres 
durante 3 temporadas. 

La fruta más joven es mucho más susceptible a temperaturas que la más grande  y las 
temperaturas máximas comúnmente alcanzan 20 a 30ºC entre el 1º de Octubre y 20 de 
Diciembre con varios días sobre 30º.  

Las regiones con floración más temprana tienen menor riesgo de exceso de temperaturas. 

John Palmer advierte que la experiencia de Nueva Zelandia y el resto del mundo es que con 
mayores temperaturas de primavera se logran calibres superiores y señala que el bajo 
calibre con temperaturas demasiado altas en Sudáfrica podría relacionarse con una 
cantidad de división celular acortada. 

 

PREDICIENDO LA RESPUESTA DEL RALEO QUÍMICO CON UN MODELO DE CARBOHIDRATOS, 
TERENCE ROBINSON Y ALAN M. LAXO. 

Han  estado   evaluando  la  respuesta  de  raleo químico de  Delicious, Gala y  

McIntosh desde el 2000, aplicando BA + Sevin y Naa + Sevin 2 veces/semana durante las 4 
primeras semanas desde floración. 

La experiencia ha demostrado grandes variaciones entre temporadas y actualmente 
explican éstas por el balance de Carbohidratos, que  constituye una base científica para 
explicar los acontecimientos. 

El modelo se funda en 2 partes, Primero,  aporte de Carbohidratos que son  función de la 
luz, temperatura y fotosíntesis. Segundo, demanda de carbohidratos, que son función del 
crecimiento de frutos, raíces y brotes por respiración y crecimiento. 

La realidad controlada en 15 años ha mostrado que la demanda total  y los aportes de CHO 
se nivelan en la floración. 

El modelo de mediciones de frutos propuesto por D. Greene ha sido difícil de aplicar en el 
campo y por esto se intenta desarrollar modelo basado en el balance de Carbohidratos. 

Experiencia práctica y controles de 2 años han demostrado que la fruta generalmente es 
más susceptible desde 10 mms de diámetro en adelante que en caída de pétalos. 

Nota: cuando existe alta cuaja en Gala es común encontrar 11 frutos/cm2 de AST. 

Resumen de efectos climáticos:  



- Clima oscuro nublado por más de 1 día resulta en mayor raleo. 

- Temperaturas nocturnas altas (mayores de 15,5ºC) aumentan la demanda de 
Carbohidratos y la respuesta  a raleo. 

- Temperaturas diurnas muy altas (mayores de 32ºC) aumentan la demanda de 
Carbohidratos y provocan sobre raleo. 

- Temperaturas muy frías (diurnas menores de 15,5ºC) diminuyen la demanda y resultan en 
mala respuesta al raleo. 

Preguntas:  

¿Temperaturas  abrigadas con alta radiación?, ¿Temperaturas frescas con alta radiación?, 
¿Bajas temperaturas con tiempo nublado? 

Trabajo del 2008: usaron las  temperaturas y radiación de varias estaciones meteorológicas 
durante el periodo de caída de pétalos hasta 20 días después, para calcular el estado diario 
del balance de Carbohidratos. 

- Estiman la eficacia de raleadores en caída de pétalos para determinar la necesidad de 
raleo con 10 mms. 

- Usan los pronósticos climáticos para calcular el estado futuro de los carbohidratos y hacer 
predicciones de la eficacia de tratamientos con aplicaciones en frutos de 10 a 12 mms.  

Como trabajo futuro propone: 

- Validar el modelo en otras localidades de USA y probablemente en Chile,   

- Continuar con estudios del efecto de las temperaturas y radiación en la  eficacia de raleo y  

- Desarrollar un índice de predicción de ralo diario para usar prácticamente el modelo. 

 

Ted Dejong comenta que el valor de los modelos está al menos en gran parte en su 
desarrollo más que en su uso posterior y que los manzanos y durazneros son animales muy 
diferentes. 

 

USO DE UN MODELO COMPUTACIONAL CONCEPTUAL PARA ESTUDIAR Y DESARROLLAR UN 

ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LA FISIOLOGÍA DE LOS ÁRBOLES, TED DEJONG ET AL. 

 

MVI 2359    

 

MARTES 5 DE AGOSTO: JOHN PALMER: CAMBIANDO CONCEPTOS DE EFICIENCIA EN SISTEMAS DE 

HUERTOS. 

Ha asistido a todos estos Simposios, desde el primero en 1976 hasta este, cada 4 años. 

Muestra la descomposición de la engría, quedaría para producir un equivalente a 1.000 
tons/há pero llega finalmente a sólo 5,4 tons/há por pérdidas. Reconoce que las pérdidas 
por respiración y por saturación de luz podrían ser más bien de sólo 30 en lugar de 50%. 

Trabajó 20 años en Inglaterra y en 1991 se cambió a Nueva Zelandia.  

El objetivo central como fruticultores es convertir la la energía entrante en energía química y 
luego ésta en alimento para nuestras necesidades. 



La recta resultante de una regresión con muchos antecedentes entre intensidad de luz y 
materia seca tendría una pendiente cercana a un 30%. 

Al aumentar la carga frutal se produce mayor partición de Carbohidratos (Cho) hacia la fruta, 
pero hasta cierto limite; posteriormente surgen la madera y las raíces, especialmente estas 
últimas. 

Todos los manejos actuales tienden a mejorar el índice de cosecha pero existe un efecto 
“mercado” que es el que finalmente determina este índice. 

Técnicamente en la actualidad sólo se puede aspirar hasta un 70% de índice de cosecha, 
sobre esto se produce más añerismo. 

Señala las tendencias del mercado global con pocos compradores muy poderosos y con el 
sabor como atributo que cada vez es más importante. 

Paralelo de composición entre manzanas y kiwis: las manzanas tiene 14% de materia 
seca y kiwia 15-17%; manzanas 70% azúcares + almidón y kiwis 55% y manzanas 17% 
fibra y kiwis 20%. 

Invita a mirar más la materia seca como resultado de las investigaciones e índice de calidad 
intrínseca de la fruta. Advierte la alta variabilidad según carga frutal y portainjerto (mayor 
materia seca en los más enanos). 

Existe alta correlación entre sólidos solubles y Materia Seca, 10 a 18% de materia seca 
equivale a 12 a 16% de sólidos solubles. Advierte que con la misma materia seca se 
producen grandes cambios de firmeza y almidón, por lo que no debe confundirse a ésta con 
índice de madurez, pero destaca la importancia de considerarla en investigaciones para 
describir la calidad. 

Enfatizó el concepto de “huellas de Carbono” en nuestros productos y estar concientes del 
proceso integral de producción y no sólo de una parte. Por ejemplo, invita a considerar 
todos los gases del proceso productivo y no sólo el CO2, ya que nuestra maquinaria y 
productos químicos que usamos generan gases que  también son un producto de la 
producción frutícola. 

Advierte también que debe tomarse en cuenta el suelo, ya que su pool de Carbono es 2 
veces el de la atmósfera y  anualmente está diminuyendo por sobre explotación.  

Para frenar esta pérdida propone usar mulch  u otros sistema para disminuir pérdidas, 
también incorporar el tejido leñoso al suelo al terminar el ciclo de vida de los huertos. 

Advierte que la inversión en CO2 es de 5,6 kg/ton y que el manejo anual genera 54,5 kg. 
Recuerda que 1 tons de manzanas equivale a 220 kg de CO2 (fotosíntesis) y advierte que al 
cambiar a cultivares resistentes a pestes y enfermedades ocurriría un muy buen aporte a la 
economía del Carbono. 

Señala que  todos los índices de eficiencia son importantes y que debiéramos tender a 
“enverdecernos” con nuestro manejo frutícola. 

Visualiza cambios importantes en el futuro hacia la dirección señalada, que probablemente 
será el tema de análisis en algunos simposios más. 

Informa que no puede rescatarse más de un 50% del Carbono con Bio-energía y que los 
frutales producen menos pérdida de Carbono que otros cultivos agrícolas. 

 

 

ÁRBOLES DE CEREZO DE OJO DORMIDO TIENEN MENOR SUPERVIVENCIA PERO MAYOR CRECIMIENTO 

QUE PLANTAS TERMINADAS STANDARD, M. WHITING Y BRETT ADAMS.   



Árboles de cerezos de Ojo Dormido tienen menor supervivencia pero mayor crecimiento 
comparado con árboles terminados estándar de viveros. 

La transformaron de densidades de Washington involucra mayor costo de inversión inicial 
para plantaciones más densas, por esto existe potencial para estudiar los árboles de Ojo 
Dormido  como alternativa. 

Investigación con 36 combinaciones: 

Portainjertos Gi6, Mazzard, MxM60, vars Tieton, Chelan y Bing, 2 alternativas de virus (con 
v/s sin PNRSV) y 2 sistemas de plantación (Ojo Dormido v/s planta terminada). 

Prendimiento: cercano a un 80% con Chelan la mejor variedad (86%) y Tieton la peor 
(78%). En portainjertos, Mazzard lo mejor. 

En virus Bing  la más importante con 89 v/s 74% prendimiento, Gisela 6 con 89 v/s 75% de 
crecimiento en plantas libres e infectadas respectivamente. 

Supervivencia: 24% menor en Ojo Dormido que Estándar y destaca la necesidad de 
mejorar el manejo de Ojo Dormido desde la cosecha hasta la plantación de los arbolitos. 

Precio/árbol: U$7-11/árbol terminado y cerca de U$2-3 de Ojo Dormido. 

Aunque tendrían algunos antecedentes para anticipar un estudio económico, aún no han 
determinando la relación  beneficio/costo de ambas alternativas. 

 

TÚNEL ALTO PARA ESTUDIOS DE GUINDA DULCE: INTEGRACIÓN INNOVATIVA DE  CANOPIAS DE 

PRECISIÓN, PORTAINJERTOS PRECOSES Y FISIOLOGÍA AMBIENTAL, GREGORY LANG ET AL. 

Por qué instalar túneles si existen cobertores más baratos para control de lluvia? su 
respuesta es que además de poder controlar partidura, los túneles tienen el potencial de 
controlar heladas, enfermedades por lluvia, daño por viento (Rainier), pájaros, insectos, 
alterar madurez (adelantar o retrasar) cosechar con cualquier clima y promover más rápido 
desarrollo de canopia y producciones.  

Experimentos establecidos en 2 localidades, Clarksville y Southwest, ambos en Michigan. 
Recientemente también se han establecido en  Geneva y otras localidades. 

Inicialmente se usó el plástico Luminansce pero actualmente comienzan a probar 
alternativas ya que al 3er año midieron reducción real de luz de un 25% en lugar del 12% 
indicado por los proveedores. 

Diseño con dobles hileras por túnel con 2,7 mts entre árboles para paso de maquinaria. 

En atención a la capa de sombra adicional, se necesitan árboles más porosos que al 
exterior. 

Considerando el aspecto económico se proponen   producir para calidad superior, ocupar el 
espacio rápido, desarrollar árboles pedestres (para conducción y cosecha sin escaleras), 
disminuir input de agroquímicos, probar nuevas tecnología y optimizar el espacio de huerto 
más caro. 

Como manejo de suelo prueban polietileno negro similar al  de arándanos que además de 
controlar malezas calentaría el suelo en primavera  y serviría de barrera para insectos del 
suelo. Entre hilera hay pradera y el 2007 y 2008 instalaron Extenday después de cuaja 
(recuperan luz). 

Plantaciones a 4,3 x 1,5 mts con árboles de 2,7 mts de altura en cada túnel. 



Comparando con testigos externos, los árboles crecieron 24% más, sus hojas fueron 20% 
más grandes, el grosor de tronco fue 18% menor el 1er año pero luego aumentó a 35% el 
2007, la ramificación fue claramente mayor bajo túneles. 

La 1ª producción fue desastrosa por polinización, cosechándose la mitad que al exterior 
pero con gran calibre. El 2007 instalaron abejorros y cerraron los costados (no fondo y 
frente) durante floración, corrigiendo cabalmente el problema. 

Extenday provocó 34% mayor crecimiento de tronco bajo túnel y 24% al exterior. 

El 2007 cosecharon sobre 20 tons/há en Rainier s/Gisela 5 y Gisela 6 al interior y exterior, 
con calibre superior al interior (10,4 – 11,2 grs v/s 9,9 – 9,6). Además el color rojo mejoró 
significativamente bajo túnel con extenday. El 2008 han cosechado 20 a 35 tons/há bajo 
túnel v/s 14 a 16 al exterior, con lluvias que provocaron 60 v/s 89% (Gi5) y 56 v/s 29%(Gi6) 
partidura en Rainier bajo túnel v/s fuera y 32  v/s 91% en Lapins.  

No usaron pesticidas bajo túnel y hubo menos Cáncer y Cherry Leafspot, aumentando un 
cambio en las plagas de Mosquita del Cerezo, Burritos, Arañitas, pudrición parda y Oidio. 
Próximamente sembraran predatores para Arañitas y Ácidos y considerarán   empleo de 
variedad resistente a Oidio. 

Han desarrollado más recientemente un túnel con sistema de aspersión fijo bajo el techo 
que permite plantar 3 hileras o incluso 4 (sistema UFO) con murallas frutales y 
espaciamiento por Nº de brotes frutales verticales y probar producción en dardos v/s 
ramillas del año anterior. 

Han aprendido de los productores de tomate el manejo de ventilación jugando con la 
apertura lateral y de los fondos, para manejar temperaturas y mantener ventilación. 

 

BI-AXIS (BIBAUM): ALTERNATIVA AL ESPIRAL DELGADO PARA HUERTOS DE MANZANO. STEFANO 

MUCCACHI ET AL, UN DE BOLOGNA. 

El sistema Bibaum se propone para controlar vigor y disminuir el costo de inversión 
poniendo un poco menos árboles por há. La idea nace de una experiencia observada en 
España. 

El sector viverístico de Italia ha sido el más innovativo  y actualmente es posible adquirir 
tipos dados de árboles según el deseo del diseño de huerto. 

Bibaum es un sistema con árboles pre-formados de Vivero y pueden contener 2 o 3 ejes (se 
han seleccionado 2) para evitar el retardo en crecimiento y producción por el despunte al 
intentarlo con árboles típicos. 

Los árboles en Vivero se prepararon con doble injerto chip o con púas de 2 yemas (MK: 
deberían ser de más yemas). 

Ensayo con clones de Fuji repetido en Alto Adige y el en Valle del Po   a 3,5 x 1,2 mts, 
diferenciado 20 – 30 cms más (0,9 – 1 a 1,2 mts) en Bibaum. 

Bibaum tuvo mayor crecimiento de tronco pero menor crecimiento de brotes y mucho mayor 
Nº de brotes que el eje simple, logrando como consecuencia mayor producción en las 2 
plantaciones de montaña y las 2 del Valle.  

El color fue similar aunque un poco mejor en Bibaum, que explican por menor 
sombreamiento de la parte baja en canopia más plana (muralla frutal). 

Como sería esperable consiguieron menor añerismo en Bibaum pese a mayor producción y 
productividad especifica. 



El Ingreso fue significativamente mayor en  Bibaum y el sistema se ajusta mejor para la 
mecanización, que consideran una necesidad potencial fundamental con la suspensión de 
Carbaryl en Europa y  el costo – escasez creciente de mano de obra. 

 

R. STEHR: PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE MANZANAS INFLUENCIADAS POR BAJAS Y ALTAS 

DENSIDADES EN M9 Y M27 EN ALEMANIA DEL NORTE. 

Investigaciones con Jonagold Rubinstar  y Elstar Elshof (clones de buen color). 

Tratamientos con 1.500 a 5.000 árboles/há en M9 y 4.000 a 8.000 árboles en M27 con 
hileras simples y conducción en espiral (Spindle). 

Producciones anuales y acumuladas por árbol en ambos portainjertos siguen tendencia 
decreciente con el aumento de densidad en ambos portainjertos desde el 5º año y las 
producciones por há de M27 fueron inferiores a M9 aún con máximas densidades.  

En M9 el % de aumento respecto a 3.000 árboles/há (recomendación estándar actual) fue 
mayor en producción que en Nº de árboles con 4.000 y 5.000 árboles, pero en M27 siempre 
fue mayor el aumento en árboles que el % de aumento en producción, reflejando su relativa 
ineficiencia como portainjerto. Sólo con 8.000 árboles aumentó la producción en M27, pero 
su potencial es mucho menor que M9. 

El calibre mostró tendencia a disminuir con el aumento de densidad en ambos portainjertos, 
resultando algo menor el promedio en M27. 

El color cayó muy poco (de 73 a 69%) con aumentos de densidad en estos clones 
sobresalientes de Jonagold y Elstar. 

Elstar tuvo naturalmente mayor añerismo y daños en floración  con aumentos de producción 
menores que el aumento de árboles en ambos portainjertos. El calibre bajó 1 mm igual que 
Jonagold. 

Próximamente harán estudio económico, ya que la investigación sirvió para contar con 
datos base para cálculos económicos. 

No cree que baje la expectativa de vida con mayor densidad y no cree que sea importante 
en la realidad económica actual más cambiante. 

No hubo mayor dificultad de manejo con mayor densidad, ya que pronto los operarios se 
acostumbraron a la práctica  de eliminar ramas completas en poda y el aumento de árboles 
generó sólo 20 – 30 horas/há adicionales, que no son relevantes. 

Costo de árboles: 3 a 4 Euros en Alemania por árboles muy bien dotados de anticipados, 
que es su preferencia en manzanos y cerezos para maximizar la velocidad de recuperación 
de capital, que es más importante que disminuir el costo de inversión en su mentalidad 
local. 

 

MATHEW WHITING: ANÁLISIS ECONÓMICO DE COSECHA MECÁNICA V/S MANUAL PARA GUINDA 

DULCE SIN PALITOS. 

El trabajo es parte de un programa de investigación profundo e integral que incluye 
variedades adaptadas (fruta suelta de pedicelos), arquitectura de canopia plana, eficiencia 
de cosecha, calidad de fruta, estudios de preferencia de consumidores y sistema 
económico. 

Los costos de producción han aumentado un 2,8% anual en los últimos 17 años, los 
sistemas más intensivos adelantan y traen producción con mayor costo unitario, es decir, 



compran tiempo. Una 2ª manera de comprar tiempo es aumentando los ingresos con 
mejores variedades y esfuerzo de mercado para generar mejores precios. 

Sus estudios económicos asumen tasa de descuento de 10%, inflación 3% anual, precio 
15% menor sin palito que convencional y costo de la máquina de 170 a U$200.000, que no 
resulta tan importante en el largo plazo. 

Un factor de gran incidencia es el costo de cosecha, resultando mayor el valor presente 
neto, menor el periodo de recuperación de capital, mayor el retorno de la inversión y menor 
el precio de equilibrio para el sistema con cosecha mecánica. 

Al incluir también una comparación del huerto tradicional con el sistema de huerto 
competitivo propuesto actualmente, la diferencia es mucho más significativamente mejor en 
el huerto moderno. 

Hacen análisis de  sensibilidad de varios factores que hacen atractiva la cosecha mecánica 
y propone considerar en el futuro: 

- Disponibilidad y costo de  mano de obra,  

- % de fruta que termina en la caja,  

- mercado potencial para fruta sin pedicelo,  

- salario de trabajadores e  

- implicancias de menor personal. 

 

 

 

 

PAUL JAMES Y SIMON MIDDLETON: PRODUCTIVIDAD  Y COMPARACIÓN ECONÓMICA DE SISTEMAS DE  

ALTA DENSIDAD PARA P. LADY Y SUNDOWNER EN AUSTRALIA. 

Investigación en Lenswood: Enfocados al manejo integral del sistema por sobre los 
componentes individuales. 

Problemas con calidad inicial de plantas que se adquieren a  AU$7,6 = U$7/árbol. 

Prueban portainjertos M9 O3, M26 y MM106 con distancias sobre hileras de 0,75, 1,0 y 1,25 
mts en 3 sistemas,  Axis Vertical (Tall Spindle), “V” cerrada y “V” abierta, con un 4º sistema 
Super Spindle. 

Ensayo en suelo de replante y suelo nuevo con costos de establecimiento crecientes con la 
densidad de los árboles, desde A$32.000 hasta 77.000/há (poco menos en U$). La cosecha 
ocupa sobre 50% de la mano de obra y raleo 15% (podría ser menor al ajustarlo a cada 
combinación). 

Suelos delgados de regular fertilidad.  

Los productores donde se hacen los ensayos proveen la mano de obra para atenderlos. 

En temporadas muy calurosas, la polilla fue más perjudicial que el golpe de sol. 

Las producciones acumuladas tendieron a crecer levemente con el aumento de árboles 
hasta los 3.500 y los costos variables en horas/ton fueron menores en el M9 con 5.000 
árboles (10, 9 horas/tons) y mayores en el 106 con 5.900 árboles (13,7 horas/tons). 

La cosecha concentró lejos el mayor requerimiento de mano de obra con sobre 45% del 
total, seguido por el raleo manual con 17%, poda de verano 13%, poda invernal 7%. 



El TIR a 10 años con Pink Lady fue mayor (10 – 11%) entre 3.000 y 5.000 árboles, con valor 
superior para la V-abierta que cerrada y M26 que M9. Sundowner fue inferior en rentabilidad 
que Pink Lady. 

Concluyen que la mejor densidad está entre 2.500 y 3.500 árboles/há, distancias de 1 mt y 
menores  sobre hileras son más fáciles de manejar (conducción – poda y luz) y es 
fundamental una buena elección de portainjerto (específica para sitio y variedad). 

También observan que los costos totales de producción no son tan cruciales para la 
rentabilidad como el % embalado, los  rendimientos y el precio y que los costos de post 
cosecha tienen mucho mayor impacto que los costos de producción, por lo que  ahorrar en 
los costos de huertos no necesariamente es buena economía. 

El preferible gastar más para aumentar los ingresos con la mejor calidad de fruta posible. 

 

 

 

FRITZ LENZ: REFLEXIONES DE MIS 40 AÑOS DE INVESTIGACIÓN FRUTÍCOLA. 

Investigador alemán retirado que trabajó en una enorme diversidad de proyectos en frutales 
y otros cultivos en distintas partes del mundo, recibió premio al merito como investigador en 
el área de fisiología ambiental del Simposio. 

En Alemania un profesor tiene que enseñar al menos 10 horas/semana y pierde mucho 
tiempo en obtener fondos. 

Un estudiante de doctorado tiene un costo de 50.000 a 60.000 Euros. 

Hasta un 40% del CO2 captado por la fotosíntesis en el día puede ser fotorespirado.  

Futuro: cosecha mecánica y huertos en “V”.  

 

 

DESEMPEÑO Y EFECTO DE FUMIGACIÓN DE SUELO PRE-PLANTACIÓN EN UN DE REPLANTE DE 

PORTAINJERTO DE DURAZNERO GUARDIAN EN SITIO  ROTADO, MICHAEL PARKER ET AL. 

Investigación en North Carolina, 35º L. N., al  sur de Washington DC y con lluvias de 1.200 
mms. 

Mejor supervivencia y buena producción de durazneros sobre Guardian comparados con 
Lowell. En terreno con buena preparación física y química, con v/s sin fumigación con 1.3 
DD.  

Variedades locales con bajo requerimiento de frío (hasta 200 horas) y más resistentes a 
heladas en flor, que es un factor limitante local (fenología temprana pero incidencia de 
heladas)   

Resultados: gran diferencia de supervivencia entre fumigación v/s sin, pero sin diferencias 
estadísticas en crecimiento y entre portainjertos, aunque numéricamente mayor  crecimiento 
con v/s sin fumigación. 

Recomendaciones actuales: usar Guardian y fumigar. 

 

EMILY HOOVER ET AL, UN DE MINNESOTA: ENANISMO Y PRODUCTIVIDAD DE 8 PORTAINJERTOS DE 

MANZANOS CON VARS RESISTENTES AL FRÍO INVERNAL. 



Destaca sus condiciones muy extremas y relata el cuestionamiento de la zona como apta 
para producir manzanos, ya que tienen mínimas de -17ºC en Enero y máximas de 30ºC, 
habiendo alcanzando hasta menos 41ºC como mínima absoluta. 

Sin embargo, el programa de mejoramiento genético ha generado vars tan importantes 
como HoneyCrisp,  MN1914 y Zeestar. 

La investigadora relata resultados de un ensayo NC140 en su zona. 

Minnesota se encuentra al centro del continente norteamericano, es el Estado Central en el 
límite Norte de USA. 

Los árboles son notoriamente más pequeños  que en otros estados y con bajo incide de 
productividad. 

En ensayo NC 140 y otros prueban una gran cantidad de portainjertos para varios cultivares 
locales. De estas pruebas seleccionaron 8 portainjertos más promisorios y los evalúan. 

La investigación tiene bastante fortaleza en análisis estadísticos. 

B-9 es bastante común en  Minnesota por su resistencia al frío. 

CG30 anduvo bien pero es muy difícil propagar. También CG16, que fue mejor en 
producción que M26. V1, CG30 y CG16 fueron los mejores. 

 

P. STASSEN: DESEMPEÑO DE PORTAINJERTOS DE NECTARINES EN DIFERENTES SUELOS EN 

SUDÁFRICA. 

4.600 hás de durazneros, 1.700 de nectarines en crecimiento. 

Kakamas es el principal portainjerto, también Sappo 778 y GF 677 (estos suelen morir por 
exceso de precipitaciones en primavera). 

En zona norte cosechan 2 semanas antes que la provincia del Cabo. 

Conducción típica en eje central a 4 x 1 – 1,5 mts y con estructura, rebajando a 3 mts 
cuando adultos. Zonas con napas altas que suben en invierno.  

Portainjerto Sappo con alto requerimiento de frío. 

Mayglo es var de tamaño pequeño pero muy temprana con buenos precios. 

El portainjerto Sappo es el mejor junto a Viking en suelos con alto nivel freático. 

Con alto pH GF 677 es el mejor pero con fruta pequeña, calibre de Vicking y Cadaman 
adecuados. Los nemátodos de anillos provocan bajo calibre, Flordaguard fue el mejor para 
nemátodos de nódulos. 

Menor efecto de nemátodos en Kakamas, Atlas y Viking. 

Citation: con problemas en sus condiciones y con baja compatibilidad  con varias vars. 

Conclusiones: no existe un portainjerto superior en todo, Sappo 778 ha sido bueno en 
general  pero con alto requerimiento de frío, necesitan portainjertos resistentes a nemátodos 
de anillos, Flordaguard bueno  en suelos arenosos y resistentes a nematodos de nódulos, 
GF, Cadaman y Vicking toleran pH alto y GF genera fruta más pequeña.  

 

CHRISTA LANKES, UN. DE BONN: COMPARACIÓN DE PORTAINJERTOS GISELA RESPECTO A 

TOLERANCIA A VIRUS Y DESEMPEÑO DE CAMPO. 

Rango de vigor: creciente desde Gisela 3, Gisela 5, Gisela 6 y P. Avium. 



Las infecciones por virus con corteza no dieron efecto pero si con injertos, que es la técnica 
de estudio adoptada. 

Regina: clara diferencia en crecimiento y síntomas en hojas con virus, pero poca 
disminución de producción. 

Kordia y Regina: sin diferencia de crecimiento en 1os 2 años, análisis foliares para 
diagnosticar desórdenes de hojas no dieron diferencias y Kordia tuvo mucho menor 
producción por heladas y Regina la mayor de todas. 

No hubo diferencia en calidad aunque algo en contenido de Calcio y Magnesio en Gisela 3. 

Conclusiones: no hubo diferencias importantes en Regina, actualmente no habría 
preferencia de injertación de material con v/s sin virus y continuarán evaluación más 
profunda en Gisela 3 que creen que es donde está su futuro. 

 

PETER MALCOLM (AUSTRALIA): PORTAINJERTOS DE DURAZNEROS DIFIEREN EN SUS RESPUESTAS 

DE CRECIMIENTO DE RAÍCES A TEMPERATURAS ALTAS Y BAJAS. 

Floración en Julio y cosecha a fin de Octubre – Noviembre en el sur de Sydney. 

Varios estudios hacen sospechar de la influencia de la temperatura al suceder el aumento 
proyectado de 6ºC hasta el 2.070 por el calentamiento global. 

En atención a que existen varias diferentes estrategias que adoptar según la respuesta de 
los portainjertos, se conducen investigaciones para evaluar el efecto de las temperaturas. 

Se genera curva normal de crecimiento v/s temperaturas, con óptimo cercano a 21ºC y 5 
con 29ºC como extremos con menor crecimiento. 

Las hojas también presentan curva normal de crecimiento con temperaturas. 

Conclusiones: las temperaturas de raíces afectaron el  crecimiento aéreo y radicular, todas 
las vars y pi tuvieron mejor crecimiento a 21ºC y existe efecto de variedad y portainjerto en 
respuesta. 

Sospecha que habrá que moverse hacia vars con menor requerimiento de frío para la 
sustentabilidad de esta especies en su zona. Okinawa funciona mejor con bajas 
temperaturas que otros, pese a su origen en zona con menos frío invernal. 

 

ESSIE FALLAHI ET AL Y JIM MC FERSON (IDAHO Y WASHINGTON): IMPACTO DEL PORTAINJERTO Y 

RIEGO EN EL USO DE AGUA, CRECIMIENTO DE ÁRBOLES, NUTRICIÓN, PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE 

FRUTA DE PACIFIC GALA. 

Investigación desde el 2002 en Idaho, paralela con proyecto de riego deficitario de Fuji 
como parte de un proyecto de investigación mayor. 

Portainjertos: B9, Nic 9, Supporter 4, GC 30; Riego microaspersión radio 2,4 mt y goteo con 
doble línea enterrada 5 cm (para protección de roedores) y diseño en bloques al azar. 

Régimen de riego según Kc creciente con canopias y ET señalada por la EE Idaho. 

En goteo se aplicó  poco más de la mitad de agua que con microaspersión en Gala y menos 
de la 3ª parte en Fuji en 1er año, aumentándose a la mitad el 2º año, 40% en 3er año y 38% 
desde el 4º año. 

El AST de Pacific Gala fue mayor en Supporter 4 seguido por G30, luego Nick 29 y bastante 
menor en B9. 



Debido a sus condiciones de temperaturas extremas usan mucho Surround para controlar 
quemado de sol en su zona. 

Nic 9 generó fruta de mayor tamaño y mayor productividad, G30 mayor Russet y Cracking 
en Gala. 

Con goteo hubo mayor calibre, menor color,  igual azúcar, menor firmeza, mayor madurez 
(almidón) y producción que con microaspersión en Gala. 

B9 de menor vigor tuvo mayores concentraciones foliares de N, P, Mg, Ca y  Mn pero menor 
K y B. Con microaspersión mayor potasio que goteo. 

Desarrollo de superficie foliar año a año fue consecuente con el vigor. 

En Pacific Gala B9 adelantó madurez y G30 color,  con goteo aumentando producción y 
calibre en algunos años. En B9 vital raleo agresivo, mayor en goteo que microaspersión. 

 

 

ELZBIETA ROZPARA (POLONIA): EFECTO DE DISTINTOS PORTAINJERTOS Y PUENTES EN 

CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE CULTIVARES DE GUINDA DULCE. 

En Polonia actualmente se recomiendan Gisela 5 y PHL-A como portainjertos para nuevas 
plantaciones. 

Los puentes aceleran la entrada en producción, mejoran la producción y algunas 
combinaciones son más adecuadas para peores suelos (arenosos). 

Para vars Burlat, Vega y Kordia sobre P. Mahaleb de semillas se usaron puentes Northstar y 
Prunus fruticosa Nº 3, 8 y 9. Después de plantar tuvieron un invierno muy frío con daño, 
especialmente en testigos. 

Burlat tuvo incompatibilidad sobre Northstar en P. avium, con puente Nº 8 y Vega baja 
productividad pero sin incompatibilidad. 

En general fue bueno el Puente P.  Fruticosa Nº 8 sobre Mahaleb y P. avium. 

En general mayor producción acumulada en árboles con puente, sin menor calibre de frutos. 

En los últimos años ha comenzado a aumentar la mortalidad de los puentes en P. Avium y 
P. Mahaleb. 

Frutana: P. Fruticosa Nº 8 en Polonia. 

Conclusiones:  

Los puentes diminuyen el tamaño del árbol, aumentaron la resistencia al frío, Frutana fue el 
mejor puente que generó buena producción y calidad, sin inducir mayor mortalidad, a 
diferencia de los demás. Sin embargo advierte mortalidad creciente en últimos años. 

 

MARIE SYMARD ET AL: EVALUACIÓN FRANCESA DE SELECCIONES DE PORTAINJERTOS CORNELL 

GENEVA: HISTORIA Y RESULTADOS. 

Buenos para propagación: CG11, 13, 7, 41. 

Malos para propagación: M9, 30, 30A, 707. 

Todos han sido buenos en productividad, M27 y otro fueron demasiado débiles. 

Advierte que existen 2 clones de G30 diferentes. 

Usaron Pajam 2 como control en todos los ensayos. 



CG 7707 similar a 106 pero bueno en todo, a diferencia de 106. 

CG 202 similar a Pajam 2. 

G30 A poco más pequeño que M106. 

G 41 ha mostrado mayor mortalidad en el largo plazo.  

G11 ha sido más fácil de propagar que G41, le gusta más. 

En Francia buscan portainjertos más vigorosos porque su sistema de conducción produce 
menor vigor, entonces los un poco más vigorosos serían más productivos. 

Las investigaciones se hicieron sólo en suelos vírgenes, sin replantes. 

 

BILL CASTLE (UN DE FLORIDA): MANZANAS, NARANJAS Y EL FUTURO. 

Manzanos y naranjos pueden compararse porque al retirar la palabra manzanos, cerezos, 
durazneros, etc, de las presentaciones de este Simposio, los temas son comunes. 

Advierte sí que los árboles de naranjos son naturalmente redondos y no les gusta ser 
cambiados de forma. 

Advierte que no cree que la producción sea el objetivo final actual sino la responsabilidad 
ambiental, retorno al capital e ingreso neto. 

Cree en portainjertos de vigor mediano y en Florida llueve lo mismo que en N. York, pero 
concentrado en verano. 

 

T. ROBINSON ET AL: DESEMPEÑO DE PORTAINJERTOS GENEVA EN ENSAYOS DE CAMPO EN EL 

ESTADO DE NUEVA YORK. 

Agradece los ensayos en Francia, Canadá y otros de USA por su contribución a entender 
mejor estos portainjertos.  

También agradece a los iniciadores del Programa Drs, J. Cummins y Herb Aldwinckle en 
1970. 

El principal objetivo inicial fue la obtención de  resistencia a Fuego Bacteriano y 
secundariamente a Fitóftora, tolerancia a replante y resistencia al frío. 

Hasta ahora se han liberado 7 portainjertos: 

Ge11: tamaño similar a M9 337, muy precoz y productivo, buen calibre, resistente pero no 
inmune a Fuego Bacteriano, buena facilidad de propagación (similar al M9) sin tolerancia 
especial a replante ni a Pulgón Lanígero. En venta comercial en USA hace 2 años y próxima 
a liberarse en Europa. (OK suelos vírgenes) 

Ge 16: tamaño similar a Pajam 2 con productividad similar a M9, se propaga bien y produce 
buen árbol de vivero, resistente a FB, sin Burknots ni hijuelos, tolerante a enfermedad de 
replante, muy resistente a frío invernal, pero requiere variedades libre de virus porque es 
muy sensible al Stem pitting y no es resistente a Fitóftora (complicado). 

G41: tamaño similar a 337, buena productividad, en NY el mejor en los ensayos de campo, 
combina resistencia a Fuego Bacteriano, Fitóftora, enfermedad de replante, Pulgón 
Lanígero y frío invernal. Sin embargo tiene bastante dificultad de propagación y se estudia 
entonces la opción de multiplicación in Vitro, sus raíces además son muy frágiles. Liberado 
en USA pero sin ventas comerciales aún (limitante propagación y raíces frágiles). 



G935: de vigor similar a Pajam 2 o M26, resistente a Fuego Bacteriano y fitóftora pero no a 
Pulgón Lanígero. En N. York ha sido el mejor portainjerto semi-enano en todos los ensayos. 
Buenas características de propagación y liberado en USA pero aún sin ventas. 

G202: similar en tamaño a M26, resistente a Pulgón Lanígero, Fuego Bacteriano y Fitóftora. 
Resistencia parcial a replante, facilidad moderada de propagación, ventas en N. Z. por 3 
años e interés en México, Chile, Australia, Sudáfrica, Brasil y Uruguay. 

Otros portainjertos semi-enanos de Geneva que serán liberados  en los próximos 2 años 
son CG6969, CG 5890, CG 6006 y CG 5757. Aunque semi-vigorosos como MM106 aprox, 
tienen alta precocidad y productividad especifica.  

Nota: el B9 de Europa es distinto del B9 de Estados Unidos, ya que el de USA tiene mucho 
mayor vigor. 

JM7 (Japón) tiene un poco mayor vigor que Pajam 2 y mucha eficiencia. 

Los nuevos más vigorosos que liberarán pronto es pensando en los productores de fruta 
para industria en N. York, que están interesados en portainjertos semi-vigorosos de tamaño 
similar al M7; también serían mejores para países que temen raíces de M9 en suelos 
calientes y clima caluroso que con más estrés y quemado de sol en los tipos M9.  

 

 LARRY SCHRADER, UN DE WASHINGTON: EFECTOS DE ALTAS TEMPERATURAS Y RADIACIÓN SOLAR 

EN QUEMADO DE SOL, CALIDAD DE FRUTA Y PIGMENTOS DE PIEL DE MANZANAS. 

En árboles bien regados la temperatura de las hojas es similar a la temperatura ambiente, 
pero la fruta alcanza 15ºC sobre la temperatura ambiental. 

A mediados de la tarde hay mayor quemado de sol y temperatura de la fruta. 

Destaca la diferencia entre estrés por luz y/o calor en la piel. 

Algunos problemas aparecen antes y otros después de cosecha. 

Pre-cosecha: quemado de sol y Lenticelosis. 

Post cosecha: corazón acuoso de Honeycrisp, Bitter Pit en Jonagold (exacerbado por 
exceso de calor) y manchas de la Fuji (quemado suave en cosecha que se expresa en 1 a 4 
meses llegando a producir pérdidas de hasta un 70%), escaldado por sol (amarillez que 
evoluciona a ennegrecimiento en post cosecha). 

El quemado de sol es la principal fuente de descarte, en Washington se pierde un 10% 
anual equivalente a U$100.000.000. 

Advierte que existen 3 tipos de quemado de sol en manzanos y que los ensayos con 
manzanos  separados de los árboles han dado resultados inconsistentes. 

1.- Quemado de necrosis. 

2.- Quemado de pardeamiento; 

3.- Quemado foto-oxidativo. 

 

El 1er quemado sucede cuando la temperatura alcanza 52ºC por 10 minutos. 

El 2º quemado es el más importante comercialmente. Necesita luz ya que al bloquear la 
radiación UV-B se reduce bastante. Este problema ocurre cuando suceden temperaturas de 
46 a 49ºC por 1 hora, siendo Honeycrisp, Cameo y Braeburn dañadas con las menores y P. 
Lady las mayores del rango. 



Para evaluar quemado de sol se dan 6 categorías, aunque normalmente suceden sólo 4 y la 
5ª corresponde al quemado de sol Nº 1. 

El Quemado de sol Nº 3 sucede a manzanas no aclimatadas que reciben exposición como 
al cambiar bruscamente una rama, sacar manzanas de encima al ralear, deshojar o dar 
vuelta manzanas con mucho calor. Inicialmente se ve en 24 horas de color blanco y se debe 
a la luz visible, tornándose posteriormente café y con ablandamiento notable del sector y por 
destrucción celular. Puede inducirse al final de la temporada con temperaturas relativamente 
bajas (ej. Pink Lady deshojadas). 

Estudió índices de calidad internas con quemado de sol 2: 

- La firmeza aumenta al medirse más cerca del área del quemado de sol más severo. 

- Los sólidos solubles aumentan como la firmeza (hacia sección más quemada). 

- La acidez declina al acercarse a la zona con mayor quemado de sol (opuesto a los 
anteriores), por lo que la zona de quemado de sol tiene relación de sólidos solubles/acidez 
mucho mayor. 

Efectos específicos: 

- Las clorofilas A y B disminuyen. 

- La idaeina (pigmento del color rojo) disminuye, pero mucho más en niveles de 0 a 1 que 1 
a 2 de quemado de sol. 

- Los glucósidos aumentan, el B-caroteno aumenta con quemado leve y el  Ácido  
clorogénico también. 

Como pensamiento final, advierte que las concentraciones de pigmentos y la calidad de la 
fruta usualmente mejoran cuando las manzanas tienen quemado de sol leve, entonces 
debiera ser un objetivo para los comercializadores la venta de  fruta de alta calidad y 
venderse las con quemado de sol leve como calidad Premium por su sabor superior. 

 

LISONG CHEN ET AL (U. DE CORNELL): ALTAS TEMPERATURAS COMBINADAS CON ALTA 

LUMINOSIDAD ALTERAN EL BALANCE ENTRE FOTOXIDACIÓN Y FOTOPROTECCIÓN EN PIEL DE 

MANZANAS EXPUESTAS AL SOL. 

Investigación en bioquímica del quemado de sol. 

Colectan muestras de piel entre 9:15 y 10:00 AM y entre 4:00 y 4:45PM para fruta expuesta 
al Este y Oeste con objeto de medir evolución del Oxígeno y análisis de químicos en días 
asoleados con temperatura ambiente 35 – 40ºC, el lado Este alcanza 3ºC más aprox pero el 
Poniente sobre 10 (alcanza poco más de 50ºC con temperatura máxima de 40 en Geneva). 

La velocidad de intercambio de Oxigeno en piel quemada es menos 1 mmol/mt2/Seg pero 
más 1 en piel sana. 

Varias enzimas claves tienen mayor concentración en la piel sana, también hay diferencias 
entre pigmentos y el sistema antioxidativo. La piel quemada tiene mucho menor 
concentración de Peróxido de Hidrógeno y Malondialdeido. 

Resumen: la disminución de evolución de oxígeno de la piel quemada se debe 
primariamente al daño foto-oxidativo. Aunque el sistema foto-protectivo se reguló en la piel 
quemada, esto no provee suficiente protección contra el daño fotooxidativo. 

Otra investigación con temperatura y luz controlada de manera independiente: concluye 
que: -altas temperaturas combinadas con alta luminosidad resultan en daño fotoxidativo de 
la piel por causar foto inhibición de dadores y receptores. 



- El daño fotooxidativo ocurre durante las altas temperaturas acompañadas de alta 
luminosidad, partiendo por altas temperaturas y exacerbado por alta luz. 

- La capacidad de regulación del sistema fotoprotectivo en piel quemada no fue suficiente 
para protegerla contra el daño fotoxidativo. 

 

AMOS NAOR ET AL: EFECTOS DE TEMPERATURA Y LUZ EN MANZANAS QUEMADAS Y ADQUISICIÓN 

DE TOLERANCIA PARCIAL TEMPORAL (ISRAEL). 

En hileras de Este a Oeste tienen mayor quemado de sol por haber mayor tiempo de 
exposición al Sur, que es la dirección que permanecerá mayor tiempo la fruta expuesta 
(lado Norte en Hemisferio Sur). 

Por lo tanto recomienda plantaciones más bien orientadas N - S que E – O. 

 

G. LÓPEZ, K. DAY Y T. DE JONG: POR QUÉ LAS ALTAS TEMPERATURAS DE PRIMAVERA REDUCEN 

EL TAMAÑO Y PRODUCCIÓN DE DURAZNEROS TEMPRANOS (CALIFORNIA): 

En California se ha determinado que  en nectarines y cerezos los frutos dobles se generan 
por altas temperaturas y estrés hídrico de verano. 

En Ciruela D’Agen las altas temperaturas de primavera han generado baja importante de 
producción, siendo común que sobrepasen 27ºC. 

La fecha de referencia para calibre (mms de diámetro 10 días después del endurecimiento 
de carozo) disminuye al aumentar la sumatoria de horas grado en los primeros 30 ddpf, la 
duración en período de desarrollo se determina bastante por la temperatura de los 1os 30 
ddpf. 

Por lo tanto alerta a los productores a ralear más o menos agresivamente según estas 
condiciones climáticas en la fecha de referencia señalada y advierte el riesgo del 
calentamiento global. 

En primaveras calurosas se debería hacer lo mismo en menor tiempo y por eso tienen 
menor calibre. 

Crecimiento relativo: es la relación del crecimiento potencial con la genética, es un 
crecimiento expresado en “concentración” (¡interesante!). 

Recomiendan  ralear entre 30 y 50 ddpf. 

No se conoce la movilización de almidón desde la raíz y su relación con la temperatura. 

Si el índice ºhoras de crecimiento en primeros 30 ddpf es menor que 6.000 es bueno, si es 
mayor  debe ralearse rápido y más intenso. 

Essie Falahi: primaveras más calurosas tienden a aumentar apertura de carozos, 
recomienda no frenar el riego por efecto contraproducente, sus investigaciones indican que  
es mejor regar más y no dejar de regar por este problema. 

 

LUCA CORELLI GRAPADELLI ET AL:  EFECTOS DE LA ORIENTACIÓN DE HILERAS Y LA INCLINACIÓN 

DE LA CANOPIA EN INTERCAMBIO GASEOSO Y MANEJO DE LA ENERGÍA (ITALIA): 

Evalúa árboles preparados con canopia vertical  v/s canopia hacia el Poniente con 
exposición al Oriente y hacia el Oriente con exposición al Poniente. Teniendo curvas de 
intercepción de distintos sistemas de conducción, advierte que en vaso son muy similares a 
palmeta cuando éstas tienen la altura adecuada v/s la distancia entre hileras. 



Describe la partición de la energía post fotosíntesis, trabaja con globos con flujo de aire 
midiendo CO2 (intercambio gaseoso de copa completa), intercepción diurna, superficie foliar 
y fotoprotección. 

El agua se evapora más en la tarde y se preguntan por el efecto de mucha intercepción con 
alta radiación.   

La mejor canopia fue la que miraba al Oeste, luego la simétrica y la que miraba al Este la 
Peor!! (sorprendente resultado). 

 

JAMES FLORE (UN. DE MICHIGAN): APORTES Y DEMANDAS DE CARBONO Y RESERVAS EN 

RELACIÓN AL CRECIMIENTO ESTACIONAL Y PRODUCCIÓN DE LOS AÑOS SIGUIENTES EN GUINDOS. 

Al desfoliar el 10 de Julio (Enero en H. Sur) no tienen rebrote en P. cerasus en Michigan, 
pero tienen 4ºC menor resistencia al frío y mucho menor supervivencia de yemas (MK ídem 
experiencia de Chile). 

Evalúan los “día  Arañitas” (1 Arañita/hoja/día), comparando 1.500 v/s 750, también evalúan 
el efecto de  sombra con niveles de 100% luz, 38%, 21% y 9%. 

Se necesita al menos 50% de la radiación con 2 hojas/fruto. 

Destaca importancia en control de la enfermedad cherry leaf spot (tipo tiro de munición 
agresivo) en post cosecha. 

No encuentra buena relación en contenido de almidón con la resistencia al frío y usan 
modelo predictivo de crecimiento de guindos. 

La resistencia al frío invernal se relaciona con el vigor, la carga (menos de 2 hojas/fruto es 
malo) y la mantención del follaje hasta el 1º de Septiembre. 

MATTHEW WHITING Y ROLANDO MARTIN (PROSSER): LA SUSCEPTIBILIDAD DE GUINDOS DULCES A 

POLICARPIA SE RELACIONA CON LA TEMPERATURA DE LOS TEJIDOS Y ESTADO DE DESARROLLO DE 

LAS YEMAS. 

Estudian causas de frutos dobles en Washington, ya que existe 6  a 7% de este problema 
en la producción.  

Hubo bastante diferencia en fecha de inducción foliar entre cultivares de distintas fechas de 
madurez, sucediendo en 1ª quincena de mayo. 

Con microfotografía electrónica el 22 de Mayo con 198 ºdía, (base 10ºC), 1.405 el 14 de 
Julio (entonces Bing ya tenía susceptibilidad), 1.733 el 17 de Agosto. 

Para generar temperaturas críticas calientan y enfrían controladamente tejidos con el 
“Scuid”, especie de pulpo con pequeñas cámaras para encerrar partes de  árboles y generar 
luminosidad y  temperatura controladas en esa parte. 

El máximo de frutos dobles se genera con 1.400 ºdía y la temperatura de 38ºC es critica. 

Tratamientos: enfriamiento evaporativo es lo más efectivo. La micro-aspersión sub-arbórea 
no empeoró, pero provocó aumento de temperatura (¿?), Surround fue bastante efectivo 
reduciendo un 50% el problema y la sombra también (pero con otros efectos limitantes). 

Tieton es considerada muy susceptible (MK: también Chelan en clima caluroso de California 
presenta muchos frutos dobles). 

Aplicación de Surround entre fin de Julio y principio de Septiembre en Bing, lo mantienen 5 
a 6 semanas post cosecha. 

 



MICHAEL BLANKE: LA ESTRUCTURA DE MALLAS DE COLORES AFECTA LA TRANSMISIÓN DE LUZ, 
ESPECTRO DE LUZ, FOTOSÍNTESIS, FITOCROMO, CRECIMIENTO VEGETATIVO, PRODUCCIÓN Y 

COLORACIÓN DE MANZANAS. 

Investigan los efectos de mallas roja, blanca y verde. 

La malla roja transmite mayor cantidad de luz de la longitud de onda deseada que la verde, 
esta transmite más luz verde, que no es útil para el color. 

Lo citocromos se mantienen en proporción 1:1 en malla verde, pero en roja no es ni mejor ni 
peor. 

Transmisión de luz fotosintéticamente activa (radiación PAR): la blanca transmite 93%, Roja 
88 y verde 86%. 

Demuestra que en definitiva la transmisión de luz depende mucho más del tamaño de los 
hoyos que del color de las mallas.  

Señala que el modelo de NZ es superior por quitar menos luz.  

No hubo diferencia en fotosíntesis ni transpiración bajo malla de distintos colores con sol ni 
en días nublados (aquí un poco de diferencia pero no significativa). 

Efecto en color: sin diferencia en Fuji pero un  poco en Pinova, que es más temprana. 

El % de sombra es igual al % PAR. 

Resumen: las plantas requieren luz roja para fotosíntesis y coloración. 

- Mallas verdes transmiten 2 a 3% más luz de 500 a 600 micrones.  

- Las mallas rojas transmiten 4 a 5% más luz sobre 570 micrones. 

- Las mallas rojas no transmiten más luz que otras. 

- La Fotosíntesis bajo mallas rojas no aumenta. 

- Es pequeño el efecto de las mallas de colores en el fitocromo. 

- No hubo aumento de rendimiento. 

- No usar mallas rojas oscuras pero sí mezcladas con blanco y con negro. 

-  No hay mejoramiento de color con mallas rojas. 

- La geometría de lo poros de la malla explica la transmisión de luz, no su color. 

- Preferir mallas antigranizo negras para los cultivares bien rojos y gris para otros de menor 
color. 

- Existen reportes de exceso de luz y calor en el sur de Italia, Chile e Israel que podrían 
ameritar el uso de mallas para evitar los efectos detrimentales de estos excesos. 

Elección de mallas: 

- Quemado de sol: mayor efecto con malla negra, luego gris, luego de colores y finalmente 
blancos. 

- Color rojo de manzanas: mayor detrimento con mallas negras, luego grises, luego de 
colores y mejor color con mallas blancas. 

- Durabilidad de malla: mayor con malla negra, luego gris, luego de colores y finalmente 
blancas. 

John Palmer: en atención a que sólo se midió la radiación vertical, cuestiona posibilidad de 
haber subestimado el sombreamiento de las mallas al no medir la sombra de los costados, 



de igual modo que el movimiento solar. M. Blanke  está completamente de acuerdo con la 
observación.  

 

RACHEL ELKINS Y TED DE JONG: DESEMPEÑO DE GOLDEN RUSSET BOSC EN 5 SISTEMAS DE 

CONDUCCIÓN Y 9 PORTAINJERTOS. 

Investigaciones en suelo franco arcillosos con riego por microaspersión en California. 

Miden cosecha desde la 4ª a la 10ª hoja con fruta desde la 3ª. 

Portainjertos de la Serie OHxF. Desde el 2005 sólo cosecharon los portainjertos más 
efectivos como 69, 97, 217, 33 y 513. 

También usaron BA29C, que normalmente sólo se usa en Comice en California y también 
P. betulaefolia. 

Como sistemas probaron eje, 3 ejes, abanico perpendicular, tatura, etc. 

Tuvieron más efecto del  sistema de conducción que del portainjerto   y mayor aún de la 
combinación de ambos. 

El sistema con mayores ingresos y producción fue Tatura y los peores el abanico 
perpendicular y 3 ejes. 

No hubo diferencia de calibre entre sistemas ni portainjertos. El mejor fue Tatura en OHF 
69, que también fue el mejor en intercepción de luz. 

Advierten que a veces el mejor sistema puede ser el peor, la espaldera vertical también fue 
buena. 

OHF 69 fue el mejor portainjerto en muchas situaciones, BA29 deficiente por debilidad de 
árboles y no llenado de espacio, OHF 87 tuvo peor desempeño en producción y calibre, 
pese a haber sido el mejor seleccionado en Oregon y Washington. 

Se destaca que la mano de obra es un tema de muy creciente limitación y crítico para el 
futuro de la industria. 

 

PIERE-ERIC LAURI: CONDUCCIÓN Y PODA DE ÁRBOLES BASADO EN ARQUITECTURA. 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CLAVES EN MANZANOS:  

La arquitectura de árboles es función de la combinación del hábito de crecimiento con el 
hábito de fructificación. 

El cultivar y  portainjerto tienen mucha influencia en la arquitectura de los árboles. 

Clasificación de cultivares de manzanos: 

- Según acrotonía – basitonía. 

- Según ángulo de ramas. 

- Según frecuencia de brindillas coronadas. 

 

Actualmente existen además otras consideraciones: 

Aptitud para achuponar,  

Capacidad de producción de bolsa sobre bolsa y  

Ocurrencia de extinción natural de dardos. 

Vars con tendencia a reiterar: Spur (Starkrinson). 



Vars sin tendencia a reiterar: Rome Beauty, Granny Smith, que no tienen distinción entre la 
zona de producción y  la de crecimiento. 

Basado en todas las observaciones anteriores surge el concepto de conducción centrífuga, 
con variaciones según casos y con descripción de características varietales señalando 
categoría con graduación de 1 a 5 para cada manejo. 

Han dedicado mucho tiempo a preparar fichas con descripción de características y manejos 
recomendados para cada variedad. 

Están convencidos que el ranking de cultivares en cuanto a características  se repite en 
todos los ambientes. 

Comunicaciones personales: 

- P. E. Lauri indica que la porosidad general del árbol por la distancia entre sus ramas es 
mucho más importante que la chimenea.  

- Frente al deseo de aumentar precocidad plantando más cerca, señala que el solaxe 
tradicional no permitiría efectuar entonces chimeneas y que sería necesario extender los 
árboles en altura y aumentar porosidad como ajustes indispensables. 

- El enfoque esencial de los franceses es diferente del resto del mundo. 

JEFF VERCAMMEN Y A. GOMAND (BÉLGICA): BÚSQUEDA DE PORTAINJERTOS MÁS ENANIZANTES 

PARA JONAGOLD. 

Se busca árbol ideal, en Bélgica todo con M9 pero perfectible. 

M27 como puente ha tenido malos resultados, mejor como pie directo. 

Probaron también otros portainjertos, todos produjeron menos que los típicos. 

Muchas pruebas de varios años con la mayoría de los portainjertos fallando por calibre, 
vigor u otras características, siendo muy pocos los sobresalientes. 

Finalmente se compara diferentes selecciones de M9. Algunos (3 portainjertos) fueron más 
pequeños pero con producción similar al T337 y menor calibre. 

Concluye que no tienen mejores alternativas que los M9, sólo “posibilidades”. 

 

TERENCE ROBINSON ET AL: PRINCIPIOS Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA TALL SPINDLE. 

Nominación para Identificarlo respecto a otros Sistemas. 

Estudios económicos indican que la densidad óptima es de 2.200 a 3.300 árboles /há y que 
es muy importante la precocidad en la rentabilidad. Sin embargo, si el costo/árbol es mayor 
de U$2 no aumenta la densidad óptima. 

Tall Spindle (TS): altura = distancia entre hileras x 0,9. Con relación 1 : 1 tiene menor color 
en la parte baja porque se necesitan al menos 3 horas de luz directa por la mañana y 3 
horas por la tarde para buen color en la parte baja. Reconoce una gran deferencia en su 
sistema con el francés y advierte que las distancia recomendadas varían con el vigor de la 
var. 0,9 a 1,2 mts sobre hileras por 3,3 a 4 mts entre hileras. 

Destaca la importancia de partir con árboles de viveros dotados de muchos anticipados 
pequeños y con la mayor altura posible. Un ingrediente fundamental del sistema es que los 
árboles alcancen cerca de su máxima altura en 2ª hoja y que tengan  producción comercial 
desde la 2ª hoja, manteniéndolos sin producción en la 1ª. 

Advierte la importancia de no sobrecargar en la 2ª hoja para no limitar el crecimiento de los 
árboles y no entrar en añerismo. 



Metas de producción: 2ª hoja 10 tons/há, luego 20, 40 y 60 tons/há. La meta es alcanzar al 
menos 100 tons/há los 1os 5 años. 

Actualmente estudian posibilidad de plantar mayor densidad con árboles de ojo dormido o 
con injerto de mesa v/s plantas terminadas en menor densidad. 

 

STUART TUSTIN ET AL (NZ): CAMBIOS EN HÁBITO DE FRUCTIFICACIÓN Y DESARROLLO VEGETATIVO 

DE MANZANA SCIFRESH (JAZZ) EN RESPUESTA A LA  EXTINCIÓN DE DARDOS USANDO CONDUCCIÓN 

CENTRÍFUGA. 

Se destaca problemas de madera desnuda por muerte de yemas debido a floración 
excesiva de Jazz y problemas de baja cuaja, con tendencia  a fruta pequeña. 

Destaca el desarrollo propio y características de excesiva floración de Jazz. La caída de 
frutas sucede por yemas débiles y bastante extinción natural. 

En esta var el raleo químico es errático y se considera bastante sensible. 

La fruta de brindilla tendría mayor calibre que la de dardo y la de ramillas muy inferior, por 
ello desearían maximizar la producción en brindillas coronadas. 

Pruebas con 4,  5 y 6 frutos/ASR generan 7.7, 9.1 y 11.2 frutos/AST. 

Al extinguir dejaron sólo un racimo cada 10 cms en ramillas. 

Prueban además 4,  5 y 6 frutos/ASR con 1 v/s 2 frutos/dardo. 

Con extinción cuajaron 50 a 60% de sitios v/s 25 a 35% en testigos, aumentando además 
los dardos con 2 o más frutos. 

Con 1 fruto/dado se obtuvo mayor calibre que con 2. 

Con extinción su obtuvo 5 sitios/ASR v/s 11 sitios/ASR sin extinción. 

No obstante lo anterior, con extinción aumentaron  las tons/há y calibre. Basado en el éxito 
de esta experiencia sugiere posibilidad de abandonar el  raleo químico y efectuar buena 
regulación de carga con esta técnica. 

 

MEKJELL MELAND: EFECTO DE DISTINTAS CARGAS  Y ÉPOCA DE RALEO EN PRODUCCIÓN, CALIDAD 

DE FRUTA Y RETORNO FLORAL DE ELSTAR. 

Noruega está 60º Latitud Norte. 

Obtienen mucho mayor calibre con raleo en flor v/s con frutos de 20 mms. 

En ensayo obtuvieron 50 tons/há en testigos que sería un exceso para sus condiciones. 

Siembre obtuvieron mayor tamaño de frutos con raleo de flores en todas las cargas. 

Retorno floral fue similar a la tendencia de calibre en 2º año, pero en 3º se mantuvo con 2 
frutos/cm2 y aumenta en el tratamiento con raleo químico por añerismo anterior. 

 

IMPACTO DE LA INTENSIDAD DE PODA DE MADERA ENDARDADA EN EL CRECIMIENTO DE BROTES, 
DENSIDAD DE FLORACIÓN Y PESO DE FRUTOS DE HONEYCRISP, DOUGLAS NICHOLS, CANADÁ. 

Investigaciones en Nueva Escocia, Canadá. 

Plena flor de Honeycrisp en 1ª semana de Junio. 

Describe a la variedad como clase 3 en Clasificación de hábitos de fructificación de J. M. 
Lespinasse, pero variedad muy débil. 



Su hábito de debilidad con añerismo ofrece un desafío de manejo para lows fruticultores.  

Estudian entonces el impacto de la poda de madera endardada para superar este problema 
en 3 huertos comerciales. 

Ensayos con M7 donde miden volumen de  copa para neutralizar efectos y se aplican 
tratamientos a 40, 60 y 80 yemas/m3 de copa. 

En tratamientos de 40, 60 y 80 yemas florales/m3 ralearon 68%, 52 y 40%. 

Pesaron poda de los 3 años de investigación. El año “on” hubo bastante diferencia en 
cantidad de brotes/mt3 entre tratamientos y mayor largo de brotes con el raleo de dardos 
más intenso. 

Sólo se obtuvo una mínima ganancia en peso de frutos pero se tendió a regularizar mejor la 
densidad de floración (menos añerismo), por lo que proponen al raleo de madera endardada 
como manejo práctico para asegurar producción regular de HoneyCrisp. 

 

CHRIS WALSH ET AL (UN DE MARYLAND): EFECTOS DE PROGRAMAS DE MANEJO ORGÁNICO Y 

CONVENCIONAL EN EL CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD, GASTOS E INGRESOS DE MANZANOS Y 

PERALES ASIÁTICOS EN UN CLIMA CALUROSO Y HÚMEDO. 

En una realidad de producción suburbana y con el crecimiento de demanda en productos 
orgánicos, existe una tendencia a adoptar este sistema productivo en su localidad. 

Sin embargo se pregunta si con precipitaciones de 100 mms/semana en Julio  - Agosto 
pueden producir con este sistema exitosamente. 

El objetivo es desarrollar experiencias para productores convencionales que deseen 
convertirse en orgánicos. 

Las enfermedades de verano son mucho más importantes que la Venturia en su zona,  a 
sólo 10 mts de altitud. 

En la zona buscan cvs de largo periodo flor – cosecha, Gala se cosecha a mediados de 
Septiembre. 

Control de FB: con Cúpricos en yema hinchada y estreptomicina en primavera. 

Sólo en control de enfermedades tuvo costo similar entre sistemas orgánico y convencional, 
todo el resto de los manejos fue mayor en orgánico. 

 

LUCA CORELLI GRAPPADELLI ET AL: LA CARGA ALTERA EL POTENCIAL HÍDRICO Y LOS FLUJOS 

VASCULARES DIARIOS EN DURAZNEROS. 

Estudio en Estado 3 de crecimiento de frutos, cosecha a fin de Julio – principio de Agosto. 

Baja carga frutal genera mayor crecimiento vegetativo y de frutos. 

La  transpiración fue menor en frutos de árboles con mayor carga por menor relación 
superficie/volumen para evaporación. 

El transporte del floema es mayor con alta carga a medio día pero se anuló en la tarde y fue 
mucho menor a fin del día. 

 

JOHN PALMER ET AL: EL RALEO DE FRUTOS AFECTA EL CALIBRE Y CALIDAD DE MANZANA 

SCIFRESH (JAZZ). 



Investigación en Hawke`s Bay con M9 y Nelson con M26, aplicando intensidades de raleo 
de 4, 8 y 12 frutos/AST y épocas de Plena Flor, 30, 60 y 90 ddpf. 

Para evitar el factor yemas laterales, elimina todas estas flores y se cosecha en 3 a 4 
pasadas (normal), almacenando frutos por 16 semanas en AR a 1ºC y evaluaciones 1 y 7 
días después a temperatura ambiente de 20ºC. 

Difícil definición de carga con raleo en flor por aborto natural posterior de la variedad. 

Obtienen resultados lógicos, con mayor efecto de época y carga en Nelson que en HB, 
obteniendo un efecto muy significativo de la época de raleo en la distribución de calibres y 
tons/Há. 

Efectos en calidad: muy poco efecto en calidad post almacenaje gracias a cosecha con 
buena madurez de floreos, aunque las características internas generalmente mejoraron con 
menor carga. 

En general aumentó el peso de frutos con menor carga y raleo más temprano. 

No hubo efectos de la carga y época de raleo en la expresión de  desórdenes post cosecha. 

Consecuente con su proposición a la comunidad científica, el sr Palmer presenta relación 
peso de fruto con % de Materia Seca (MS), resultando en correlación positiva en HB y 
Nelson. 

 

MATTHEW WHITING, TORY SCHMIDT, TOM AUVIL, FELIPE CASTILLO ET AL: MANEJO DE CARGA 

FRUTAL DE FRUTALES EN LA COSTA NOROESTE DEL PACIFICO DE USA. 

Resumen de 200 ensayos en 80 sitios diferentes con experiencias de Raleadores primarios 
en flor, en frutos recién cuajados y en post cuaja, evaluando muchos raleadores y 
adyuvantes. 

El Polisulfuro de Calcio + Aceite de Pescado ha sido la mezcla más efectiva en Floración, 
resultando mejor que ATS. 

En post floración la mejor mezcla ha sido Carbaryl + Ba, seguido de cerca por Carbaryl + 
Naa y Ba + Naa. 

Conclusiones:  

- Para mejorar consistentemente el calibre y retorno floral se requiere raleo químico 
temprano y agresivo. 

- Los Programas de Polisulfuro de Calcio generalmente superaron los de ATS. 

- La mayoría de  los Aceites trabajan bien con Polisulfuro pero el Aceite de Pescado da 
resultados más consistentes. 

- El progreso en calibre con aplicación de de BA justifica su costo. 

- Tratamientos  de verano para retorno floral son poco confiables,  

- Se necesita regulación temprana y agresiva de carga. 

- Se necesita mayor entendimiento del comportamiento biológico con modelos para contar 
con mayor predictibilidad del raleo químico.  

También investigaron la influencia del método y horario de aplicación: al comparar 
nebulizador turbo mist convencional con 2 tipos de torres y aplicando programas de raleo 
químico idénticos en horarios diferentes, no obtienen ninguna diferencia significativa. 

Direcciones de investigación:  



- Estudios genómicos para explorar la base molecular de la absición de frutos, iniciación 
floral, crecimiento de  frutos etc.  

- Patrones de producción de largo plazo de árboles individuales. 

- Ventanas de iniciación floral. 

- Equipos para raleo mecánico. 

- Automatización de regulación de carga (robótica). 

 

 

EDWARD ZURAWICZ: HIBRIDACIÓN DE PORTAINJERTOS DE MANZANOS EN POLONIA. 

Comúnmente tienen temperaturas de -30ºC en invierno. 

Investigación iniciada en 1994. 

La producción de manzanas está en aumento en Polonia, aunque con altibajos por 
fenómenos climáticos extremos. 

Los manzanos son por lejos el principal cultivo frutal. 

Programa de mejoramiento: enfocado en mejorar productividad y  precocidad, reducir 
tamaño de la variedad, mejorar resistencia al frío invernal y a  enfermedades. 

Los portainjertos de Polonia tienen la sigla “P” por inicial de palabra portainjerto en polaco. 

En Polonia los Pi polacos constituye un poco menos del  20%  de las ventas, siendo M9 y 
M26 los principales con 39 y 33% respectivamente.  P14 y P60 los polacos más vendidos. 

Realizan investigación con varios portainjertos en variedades Jonagold, Elstar y otra, que 
incluyen los M9 más conocidos, P22, M9 y M26, resultando en que P66 y P67 lograron 
producciones similares a M26 pero con árboles de menor tamaño que resulto en índices de 
productividad supriores.  

Basado en este y otros estudios, estos portainjertos  tienen susceptibilidad mediana a FB y 
ambos están siendo comercializados actualmente. 

P66 es levemente más débil que T337 y P67 levemente más vigoroso que Nic 29, 
proponiéndome como alternativas para estos vigores en nuevos proyectos. 

 

H. ALDWINCKLE ET AL: 5 AÑOS DE EVALUACIÓN DE PORTAINJERTOS DE MANZANOS EN DESEMPEÑO 

DE HUERTOS Y RESISTENCIA A FUEGO BACTERIANO Y OTRAS ENFERMEDADES. 

Destaca la importancia de controlar infecciones de FB en floración y en brotes, siendo muy 
difícil el control de la primera y por ello requiriéndose portainjertos resistentes. 

Gala es muy susceptible y Golden un poco más resistente. 

Algunos portainjertos sin resistencia a fitóftora tienen alta capacidad de recuperación y por 
esto han obtenido resistencia a replante. 

 

 

VISITA A ESTACIÓN EXPERIMENTAL GENEVA,  

5 de agosto PM. 

 



En Anexos: Doc adjunto proporcionado por el Simposio.  

Imágenes: en carpeta Est. Exp Geneva 5–08–08 

 

APUNTES MK: inicialmente la estación se dedicó a todos los cultivos  y ganado, para irse 
enfocando gradualmente en cultivos hortícolas y finalmente sólo en frutales. A 2 millas del 
lago Seneca, inicialmente fue un pequeño centro de resistencia británica que fue destruido 
por el Ejercito Americano. Tenía algunos árboles frutales establecidos por colonos 
franceses, que dieron una idea de la aptitud local. 

El gobierno retiró todos los carteles identificadores de los edificios  después del 
acontecimiento del 11 de Septiembre. 

Altitud: 150 a 200 mts. 

Como en todos los cultivos de la zona, los venados son una peste bastante destructora que 
ha requerido la instalación de cerco eléctrico y substancias repelentes alrededor del campo 
experimental.  

 

Parada 1: VARS TRANSGÉNICAS RESISTENTES A PARDEAMIENTO: árboles aislados con malla 
para evitar polinización cruzada con otras plantaciones, donde Gala ha cuajado 
adecuadamente sin polinización. El proyecto se entregó a otra entidad que comercializará 
estas 1as variedades libres de pardeamiento que son muy atractivas para la industria de fruta 
cortada fresca. 

Aquí también se desarrollan árboles transgénicos con resistencia a fuego bacteriano. 
MacIntosh no cuaja sin polinizantes. 

Genes de resistencia a FB (Fuego Bacteriano): actualmente prefieren usar tecnología 
genómica respecto a genes transgénicos por imagen pública y desarrollo tecnológico actual. 
La resistencia no consiste en producción de antibióticos sino en un mecanismo natural de 
resistencia.  

El dr. H. Aldwinckle advierte que un 90% de los porotos,  50%  del maíz, etc. son OGMs, por 
lo que no ve problemas con estas variedades. Se sospecha que si los OGMs son bien 
regulados e informados a los consumidores no serán problema. Advierte  además que 
cuando una flor es polinizada por un OGM esta característica queda en su semilla y no en la 
pulpa, por lo que los consumidores no deben temer su consumo. 

Esperan que las vars libres de pardeamiento estén en el mercado en 5 a 7 años más. 

 

Parada 2: INVERNADEROS ALTOS PARA CEREZOS (T. ROBINSON): la zona es muy lluviosa en 
primavera y verano y cada año pierden mucha producción de cerezas por esto. Están 
probando entonces carpas móviles y han establecido una estación con túneles Heygrove 
Altos de Grez Lang y M. Whiting. Este 2º proyecto de cerezos sirve para plantar en forma 
más densa con los sistemas que piensa andarán mejor, vaso español modificado (sistema 
de H. Hanssen en Tasmania = KGB) y Tall Spindle a 1 y 2 mts sobre hileras con Lapins y 
Regina.  

Advierte que aquí los cortes de ramas no se hacen pegados al eje sino a 10 – 20 cms para 
prevenir que el Cáncer Bacteriano alcance el tronco (estilo de Alemania, Dr. Zhan). También 
obtienen renuevos buscados por los sistemas.  

Vasito español: no le gusta su tardía entrada en producción por el exceso de cortes al 
desear cerca de 30 ramas en árboles adultos, por esto a mayor densidad hará cortes sólo 



los 1os 2 años o hasta cuando alcance 10 ramas/árbol aprox, que se podarán en estilo 
columnar y se renovarán periódicamente. Señala que en sus ensayos de sistemas de 
conducción anteriores no tuvieron más  Cáncer en Vaso Español que en los demás 
sistemas. 

Poda y control de Cáncer: comúnmente esperan hasta yema bien hinchada para podar 
con buen clima y árboles con más rápida cicatrización, aplicando cúprico previo y 
reaplicando inmediatamente después de podar.  

Para tener brotes lignificados en la sección deseada para cortes de Vasito Español deben 
esperar hasta fin de Junio por fenología tardía en esta latitud. Tiene esperanza de lograr 
árboles pedestres aptos para poda mecánica por encima y los costados en este sistema. 

 

Parada 3: PORTAINJERTOS Y SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE CEREZOS (STEVE HOYING): en esta 
investigación había Regina y Lapins, les gusta mucho la 1ª por su resistencia a lluvia y 
productividad con buen calibre. 

Patrón Mazzard ha sido muy difícil de manejar y poco productivo en eje central con ramas 
hacia arriba (y en todos los sistemas). Los calibres en Gisela han sido tan buenos como en 
Mazzard, pero con podas diferentes.  

Han rebautizado el eje central de Zhan como “Axis Vertical”.  

El Vaso Español lo han convertido en sistema multi-columnar apitonando todas las ramas 
laterales de cada rama para mantenerla joven y con luz.    

En todos los sistemas con centro abierto aplican Surround concentrado en el tronco y base 
de brazos por el sol de la tarde para controlar quemado de sol. 

 

Parada 4: GÉNESIS DE PORTAINJERTO CORNELL – GENEVA (GENNARO FAZIO): describe el 
procedimiento de multiplicación e hibridación de portainjertos con etapas como 
procedimiento y duración de c/u. Primeramente seleccionan material parental que injertan 
sobre M9 para que florezca precozmente; luego hacen polinización dirigida con el padre 
deseado, luego al madurar toda la fruta se extraen semillas que son estratificadas  y 
sembradas en invernadero (se obtienen 3.000 a 4.000 plántulas por planta madre 
polinizada).  

Usan marcadores para detectar  enanismo, Oidio, Fuego Bacteriano y otras características. 
Con esto confirman y aceleran la selección respecto a la opción antigua de esperar la 
expresión fenológica.  

Finalmente  de unas 10.000 plantas pueden llegar a un portainjerto útil. Entonces se injertan 
en el campo y generan estacas enraizadas que se comienzan a propagar.  

Suelos de la estación: aunque relativamente variables en fertilidad y textura, son de origen 
glaciar y se consideran bastante fértiles, sin limitación importante para frutales. 

En esta área tienen colección de portainjertos junto a ejemplares de variedades más 
conocidas para uso como progenitores en mejoramiento. 

 

Parada 5: EXPERIENCIA DE CONTROL DE SOBRECARGA EN  SWEETHEART S/GISELA (G. 
REGINATO): aprovechando una   floración muy intensa efectuó tratamientos alternativos de 
raleo de dardos, raleo de yemas y poda fuerte, demostrando que el calibre final depende 
siempre ante todo de la relación hoja/fruta.  



Este año tuvieron 70% de cuaja en Sweetheart y se conviene la necesidad de 200 cm2 de 
hojas/fruto, que equivale a 4 – 5 hojas buenas/fruto en cosecha. 

Plena flor de cerezos: 20 – 25 de Abril en Geneva. 

 

Parada 6: COLECCIÓN NACIONAL DE MANZANOS: la Es. Exp Geneva tiene la colección de 
especies del  genero malus más abundante del mundo. La selección “Corazón” permite que 
en sólo un 10% de las especies estén el 80% de las características genéticas deseadas. 

Toda la colección está conducida en eje central. La colección tiene 2.600 variedades que se 
injertaron sobre M7 por ser más resistente a FB. Sólo tienen un ejemplar por variedad. 

La colección es consecuencia de muchas giras a las zonas de origen de la manzana, de 
donde se trajeron miles de plantas de especies diferentes. 

 

Parada 7: MANZANOS EN TALL SPINDLE: recomiendan a los productores plantar a 0,7 – 0,9 
mts sobre hileras, hasta 1 mt máximo x 3,5 hasta 4 mts entre hileras. Consiste en un eje 
central donde sólo se hace ortopedia de anticipados largos el 1er año y luego se poda el 
mínimo, sólo las laterales gruesas dejando los árboles fructificar y que las ramas caigan con 
el peso de su fruta. Ninguna rama es permanente ya que al alcanzar sobre 1 pulgada son 
eliminadas para mantener árboles angostos y bien iluminados con buena madera frutal. 
Cuando los árboles tienen 1 a 3 años se entuban las ramas para que se mantengan más 
pequeñas y no engruesen tan pronto hasta su nivel de eliminación. Los árboles se decapitan 
a altura cercana a un 90% de su distancia entre hileras. 

En Honeycrisp se estudia la fertilización Nitrogenada y Calcio en relación a Bitter Pit y 
retorno floral. Hasta el momento ha habido añerismo similar con bajo y alto Nitrógeno, 
también con Potasio. Los suelos locales son deficientes y por esto normalmente aplican 90 
a 120 kg de K2O/há/año. 

Para controlar añerismo de Honeycrisp  también aplicaron el año pasado Naa, pero no 
lograron buenos resultados. 

En este ensayo tienen 15 tratamientos con 4 repeticiones de 4 árboles con polinizantes 
Zestar cada 5º árbol como bordes.  

Terence afirma que cuando sobrepasan carga de 5 frutos/AST sufren problema de retorno 
en Honeycrisp 

Desorden foliar de Honeycrisp: suele presentar Clorosis foliar que avanza desde los 
márgenes hacia la vena central con un patrón “Aserrado” que se acentúa en árboles 
vigorosos con baja carga y que no corresponde a deficiencia nutricional ni han descubierto 
ningún patógeno, aparece a mediados de verano (Julio). 

Para retorno floral también han probado Ethrel, en algunos casos ha sido efectivo, pero en 
este no lo fue. 

Estructura: postación con un solo alambre a 2 mts y un coligüe de metal/árbol que es 
amarrado con un material de goma que no se corta. 

No han logrado encontrar equilibrio entre carga, retorno floral y Bitter Pit en HoneyCrisp. 

Zeestar: precioso árbol en Tall Spindle natural, más vigoroso que  Honeycrisp (como la 
mayoría de las vars), fruta con más color actual. 

 



Parada 8: ensayo DE REPLANTE DE PORTAINJERTOS (DARIUS KVIKLYS): tratamientos con suelo 
arcilloso y arenoso, parte desinfectado y parte no, 50 portainjertos de Geneva, otros de 
Japón, Budagowski, et, con var Golden Delicious que fue injertada de mesa en invierno. 
Antes de plantar midieron la bio-masa de cada planta pesándola para usarse como factor de 
covarianza y eliminar  el efecto del tamaño inicial de plantas en el crecimiento y respuesta a 
los tratamientos. Los árboles fueron plantados  en contenedores y reciben riego con 
fertigación común por microtubos. Al término de temporada levantarán ensayo y medirán 
biomasa, peso y distribución de tamaño de raíces, altura y diámetro. 

El ensayo también incluye tratamiento de niveles crecientes de pH desde 4,5. 

Efecto de portainjertos en hábito de crecimiento: Brookfield injertada en muchos 
portainjertos en contenedores para estudiar su efecto en el hábito de crecimiento. 

 

Parada 9: TÉCNICAS DE ESTUDIO DE FISIOLOGÍA FRUTAL (SRS. ALAN LAXO Y LUCA CORELLI): 
Alan muestra sistema de globos que han usado en los últimos 15 años para estudiar la 
fotosíntesis neta a través de asimilación de CO2 en árboles completos como ramas 
(inventado por Luca Corelli en Bologna). En árboles con estructura tuvieron que partir globo 
en 2 e instalar a cada mitad de árboles uniéndolo con velkro sobre hileras y dejando hoyito 
en ambos costados para que pase el alambre. Colectan aire desde sobre la canopia (por ser 
más estable) y lo inyectan dentro del globo que tiene una “chimenea” abierta en su extremo 
superior. Al determinar la concentración de CO2 y conocer el  flujo de aire a la entrada y 
salida del globo, determinan fotosíntesis neta por diferencia entre ambos.  

Pueden instalar 4 globos en árboles diferentes simultáneos y siempre tienen un sensor de 
concentración de CO2 en la parte superior de árboles testigo sin globos ni inyección de aire. 
Este globo puede mantenerse por varias semanas, recientemente han estudiado el efecto 
de ataques de Arañita Roja en fotosíntesis y actualmente proponen índice de relación 
Hoja:Fruta expresado como fotosíntesis total del árbol/fruta que sería el índice más  
apropiado de productividad. Este reemplaza la relación frutos o kilos/AST, ya que este 
continúa aumentando con la edad de los árboles después que alcanzan tamaño adulto. 

También han usado medidores de flujo de sabia que relacionan con la fotosíntesis. 

Últimamente también están midiendo crecimiento de frutos con calibrador electrónicos como 
dendrómetros, los hay para fruta grande y fruta pequeña; estos colectan información en un 
logger desde el que se vacía información en forma inalámbrica. 

Mini-rizotron: en atención a la gran importancia del sistema radicular, han estado 
últimamente estudiándolo con apoyo de este instrumento que va tomando imágenes que 
colectan cada 14 días aprox y de este modo determinan el flujo de crecimiento radicular con 
apoyo de varias repeticiones para buenos análisis estadísticos, con menor modificación 
artificial de la rizósfera. 

Ciclo de crecimiento de raíces: han determinando que aquí las raíces no empiezan a 
crecer hasta 3 a 4 semanas después de floración, cuando ya existe Carbono disponible. 
Crecen durante 5 a 7 semanas y se detienen sin producirse 2º flash en verano u otoño post 
cosecha (probable por mucho frió). Alan L. reconoce que los patrones de crecimiento varían 
en distintos climas.  

 

Parada 10: ENSAYOS CON PORTAINJERTO CORNELL – GENEVA Y OTROS (GENNARO FAZIO): 
presenta estación local del ensayo NC140 que incluye portainjertos japoneses y de Geneva. 
Investigación en condición de replante (ej. M26 más pequeño por alta susceptibilidad).  

Estos ensayos informan resultados después de 5 y de 10 años desde  plantación.  



Gennaro está muy conforme con los datos que incluyen también B. 9 y Portainjertos Pi AU 
(estos demasiado vigorosos y poco productivos). 

Terence Robinson destaca el buen crecimiento y alta productividad de patrones G16, G41 y 
G935, afirmando además que JM-7 (japonés) ha sido muy bueno en este experimento. 

 

 

 

 TOUR A LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA DEL CONDADO DE WAYNE EN EL ESTADO DE 
NUEVA YORK,  

6 DE AGOSTO DEL 2008. 

 

GENERALIDADES (ALISON DE MARREE): El condado de Wayne está entre los 5 
principales productores de manzanas de Estados Unidos con una mezcla de plantaciones 
para proceso (45%) y consumo fresco (55% aprox). Muchos productores están cambiando a 
fruta fresca porque el negocio para industria está deficiente. Por este motivo se ven grandes 
cambios, con plantaciones de árboles casi abandonadas (para industria) y plantaciones 
vecinas intensivas para consumo fresco. 

Clima: llueven 750 a 1.250 mms anuales según ubicación, parten con la 1ª nieve el Día de 
Acción de Gracia (último jueves de Noviembre) y no es raro que cerca del lago alcancen 1,2 
mts de nieve en un día. Afirma que esta ha sido la razón para las plantaciones en alta 
densidad, ya que la nieve  provoca desganches en árboles grandes. 

La topografía de lomaje (algo más irregular que el Valle Central en el sur de Chile) deriva de 
la formación de suelos por glaciación. Los “Finger Lakes” son largos y angostos lagos en 
direccion  N-S separados por altos cerros llamados Dremlins que sólo hay también en 
Turquía,  bien fértiles en su parte superior pero demasiado empinados en los costados. 

Análisis agroeconómico: Alison dirige estudio anual en 22 a 27 campos (2.100 hás y 3,4 
millones de cajas de 20 kgs) 13% de N. York. Generan ingresos de 45 millones de dólares y 
gastos de 31 millones, entonces ganan 14 millones.  De esto los productores se quedan con 
69% y los bancos 31%. 

El tamaño medio de fundos es de 100 hás y la producción media es de 390 cajas/há (18 
tons) y 34% para consumo fresco.  

Los últimos 2 años han sido de precios sobresalientes para los productores pero antes  la 
mayoría estaba con pérdidas. Estos buenos años les han permitido pagar deudas y 
modernizar sus fundos. 

El Ingreso neto del huerto promedio fue de U$247.000; el año anterior  el dueño retiró 
83.000 para gastos personales y pago de cuentas. 

Mano de obra: U$4.750/há (44% de gastos operacionales), pulverizaciones U$1.131 y 
maquinaria U$2.150/há. 

Casi todas las empresas frutícolas son corporaciones familiares y la razón es que desean 
mayor flexibilidad para transferir su capital a las generaciones siguientes y la distribución de 
acciones. 

Fuentes de mano de obra: antiguamente eran principalmente negros que venían de 
Florida, posteriormente corresponden a mexicanos que trabajan como contratistas 
moviéndose de uno a otro campo. Últimamente se han incorporado una importante 
proporción de jamaicanos por un convenio conveniente del gobierno, pero debe 



asegurárseles un mínimo pago semanal de horas, facilidades para alojar con beneficios 
sociales y pagando U$1.000 de transporte hasta Miami. Se necesita asegurarles 20 horas 
semanales durante 30 semanas con pago mínimo de U$9,7/hora. 

Cosecha: muchos pagan por bins para que ganen más los cosecheros y gasten menos en 
tractoristas y supervisores. 

Salarios: el mínimo en Nueva York es U$7,15/hora pero comúnmente ganan 8 a U$12 en 
cosecha.  

La mayoría de los productores de Nueva York venden su producción directa al 
supermercado y unos pocos ofrecen venta directa a consumidor con modalidad de que ellos 
mismos cosechan su producto, pero esto ha ido diminuyendo en importancia debido a que 
las mujeres no tienen tiempo para ir al campo a cosechar su comida. 

Secuencia de cosecha: cerezas, frambuesas, arándanos, duraznos hasta mediados de 
Septiembre (intensa competencia con Pensilvania y Carolina del Norte que cosechan antes 
y fijan los precios), terminando por manzanas desde la 3ª semana de Agosto (Ginger Gold a 
principios de Septiembre), también Zeestar y Sanza), luego MacIntosh, Gala y Honeycrisp. 
La A. C. de Galas se cierra el 20 – 25 de Septiembre por lo que están en plena cosecha en 
la 2ª y 3ª semana.  

Muchos productores tienen 15 a 20 variedades, terminando de cosechar la 4ª semana de 
Octubre a 1º de Noviembre. 

Existen unas pocas agrupaciones de productores pero históricamente las Cooperativas han 
sido un fracaso porque al parecer no contrataron buenos gerentes.  

Comúnmente las industrias entregan sus precios solo 1 semana antes de la cosecha y 
recién entonces los productores deciden la proporción que entregar a industria v/s fresco. 

Programa de madurez: la decisión de cuando cosechar cuenta con el apoyo del Servicio 
de Extension que efectúa programas de madurez informando por fax los resultados y 
recomendaciones, con un cobro por servicios que ocupa voluntariamente el productor. 

Servicio de extension: 80% lo cubre el estado, 3% los productores y 30% de fondos 
varios. Aunque visualizan tendencia a “internetizar” la asesoría, se considera indispensable 
la relación cara a cara para conocer personas detrás de las necesidades y 
recomendaciones. 

La superficie de manzanas del estado de Nueva York está disminuyendo levemente pero la 
producción aumentando por los progresos tecnológicos. 

Heladas: la última fecha probable es el 20 de Mayo que coincide más o menos con las 
fechas de plena flor de Gala y la 1ª helada sucede entre el 20 de Octubre y 1º de 
Noviembre. 

Estructura de plantaciones: cerca de la mitad de la superficie de cada productor es 
moderna, con Patrones M9, y la mitad tradicional. Las plantaciones progresivas dominan en 
los productores mas grandes que comúnmente tienen sobre 170 hás, el más grande es 
Wafler’s Bros con sobre 800 hás. 

1 Bushel = una caja de 20 kgs (18 las más livianas y 22 las más pesadas) 

Costo de la  tierra: se puede comprar por U$4 a 5.000/há una plantación deficiente, hasta 
sobre U$75.000 por una buena plantación en alta densidad. Costos varios: los productores 
para industria podan año por medio y los de fruta fresca pagan lo mismo en poda que en 
cosecha. 

Época de plantación: muchas veces hay que esperar hasta mediados de Abril (Octubre) y 
a veces hasta el 1º de Mayo por exceso de nieve. En esta realidad cuando se compran 



árboles muy grandes se cortan muchas raíces al retirarlos y sufren demasiado estrés por 
plantación tardía y sin riego, haciendo por esto preferibles las plantas más pequeñas y 
equilibradas. 

Costos de producción: U$12.500/há. Nota: Alison D. facilitó resumen con índices de 
aspectos económicos de los fruticultores de N. York, adjunto. 

 Precios de variedades: U$350–400/bin las vars “comunes” y U$700 por Honeycrisp. 

  

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y PORTAINJERTOS DE PERALES EN ALTA DENSIDAD 
(TERENCE ROBINSON): Variedades Bartlet, Bosc y Taylor`s Gold en eje central (método 
tradicional local), Axis Vertical, Tall Spindle y Super Spindle en 6 portainjertos (franco de 
semillas, OHF87, OHF97, Pyrodwarf, Pyro 2-33 y Quince A). 

Tall Spindle es el sistema que más le gusta a 3,5 x 1,2 mts. En Estados Unidos se ha 
desplazado el membrillero por considerarse sensible a frío invernal. El mejor portainjerto ha 
sido OHF 87 y Pyrodwarf ha crecido bien pero con producción regular. Pyrodwarf 2–33 ha 
producido mejor, más parecido al OHF 87. Los membrilleros han tenido buena 
supervivencia pero han crecido demasiado poco sin ocupar su espacio, pese a haberse 
plantado más cerca (2.243 árboles/há en Tall Spindle y 5.380 en Super Spindle). 

Raleo químico: excelentes resultados con Maxcel (= Cylex) a 200 ppm en Bartlett y 120 en 
Bosc, sin necesidad de repaso manual. Aplicó con frutos de 10 mms igual que en 
manzanas. 

En Bosc usan la dosis de manzanos y en Bartlett el doble. 

Nota: Pirodwarf con hijuelos. 

Producciones: el año pasado 60 tons/há, este año 70 en los mejores casos (Bartlett y Bosc 
en Tall Spindle) y 40 – 50 tons/há en los peores, con clara correlación negativa entre calibre 
y densidad de plantación, que no ha podido explicarlo científicamente pero se ha visto en 2 
años consecutivos (igual que en durazneros). 

Bosc con 60 tons/há en 6ª hoja, este año probable 70; calibre no es tan grande como en 
Oregon, alcanzando 70 a 75 mms y dedicación principal a la industria cosechando a 
principios de Septiembre. 

Taylor`s Gold: 1os 8  árboles de Comice tienen producción regular pero en Taylor`s  Gold 
nunca han cosechado y su floración ha sido muy deficiente. 

 

VIVERO WAFFLER`S (Sr Bill Pitts): tienen 29 años de experiencia como viveristas. 
Producen 200.000 árboles anuales, principalmente manzanos y uno pocos guindos ácidos, 
que venden 60% en el condado de Wayne y el resto se “exporta” a otros estados del Este 
de USA. 

Variedades: la principal variedad vendida en los últimos años ha sido Honeycrisp, pero se 
inicia tendencia a disminuir. Otras vars importantes han sido en Fuji, Galas y Golden. El año 
pasado se vendió bastante Brookfield y visualizan mucho interés, por esto harán cerca de 
un 25% de sus injertos con esta variedad.  

Portainjertos: por lejos el principal es M9, 20% G16 y G41 (no más por insuficiente 
disponibilidad de material), el principal M9 es T337; casi un 10% de M26 y 10% de M7, 5% 
de MM111 y 5% de Pi80. 

Plantas con puente: aunque bastante incómodas para el viverista, deben hacer bastantes 
cada año debido a que varios productores las piden; la más común es MM111 con puente 



M9, también con MM106 y Bud118. Los motivos son economía en estructura y sobre todo 
uniformidad de plantaciones por atravesar lomajes con suelos de fertilidad y capacidad de 
retención de humedad variables. En 111 producen muchos hijuelos y en suelos pobres 
crecen mejor. Su Vivero está completamente vendido hasta el 2010 y opera con sistema de 
pre-ventas para evitar la quema de las plantas sobrantes. 

Se paga U$1,25 extra por Honeycrisp.  

Historia: la empresa creció inicialmente plantando los árboles que sobraban del vivero y 
actualmente son la empresa más grande del estado. 

Maquinaria: cuentan con equipo que aplica 2,4-D y Roundup entre hileras, Gramoxone y 
Basta sobre hileras y simultáneamente puede aplicar Maxcel (BA) a altura regulable para 
ramificación. 

Ramificación: pasan pellizcando ápice (“pellizcan”) que son las más productoras de 
auxinas  sin aplicar Maxcel. A continuación BA a 250 ppm, no a 500 porque generan sobre 
reacción con anticipados muy gruesos en áreas aplicadas. 

Tipo de árboles: estos no son árboles tan grandes como los del Oeste más abrigado, pero 
tienen mejor sistema radicular. 

 

FUNDOS DE WAFFLER`S: dueños del Vivero visitado que partieron como tales y 
actualmente son los mayores productores de la zona.   

T. Robinson señala que son muy buenos productores en Tall Spindle y muestra variedades 
MacIntosh y Macoun, ésta es var con pulpa muy blanca vendida con sobreprecios como 
Gourmet. 

El productor relata que usan portainjertos M9, B9 y G16, también unos pocos M26 y G30, 
distancia entrehileras variable (3,8 a 4 mt) y sobre hileras (0,8 a 1,2 mt) según suelo y 
variedad. 

Advierte que Buckeye Gala tiene peor calibre que las restantes, que fue reafirmado por 
varios otros empresarios visitados, resolviéndose su reinjertación en muchos casos. 

Emplean Regalis para controlar crecimiento en altura pero no en Gala porque les aumenta 
partidura. 

Poda: elimina anualmente las ramas que alcanzan 1,25 pulg de diámetro, eliminando 
además madera colgante débil y sólo en Galas recortan ramas endardadas a grosor de 
lápiz. 

Raleo químico: el producto más usado es Maxcel con buenos y malos resultados y felicita 
el trabajo del equipo y T. Robinson por desarrollar estrategia para apoyar la decisión de 
cuando aplicarlo, ya que está convencido de la importancia del clima. 

Aún plantan MacIntosh porque la mayoría de los embaladores no tiene  suficiente volumen 
para la demanda del mercado. Reconoce que  es una variedad blanda y la cosecha se 
requiere decidir un día antes y cosecharse rápido, se necesita ser muy buen productor para 
logar buenas producciones y calidad.  

Empire la están progresivamente  eliminando, sólo tienen 13 – 15%.   

Gala esta tomando la mayor importancia.  

Fuji actualmente se planta bastante porque madura bien y su consumo aumenta. 

Gala es de las pocas vars con repaso manual. Cosechan regularmente 2.400 a 2.700 
cajas/há y embalan sólo 85% sin granizo.  



Distancia de plantación: 4 x 1,2 mts en esta plantación, pero actualmente plantan a 3,8 x 
0,9 mt. 

Poda: elimina cualquier rama más gruesa que 1 pulg y/o con menor separación que 20 – 25 
cms en la misma direccion. 

Estructura: no usan más coligües sino alambre desde el 3er alambre, al que envuelven los 
árboles sin importarles que se incrusten. 

Control de vigor: aplican Regalis a la parte superior para evitar poda verde en verano. 
Tienen aspersores de 2 cabezas, 1 arriba y otra abajo. 

Plataforma para faenas: apta para trabajar en 2 hileras completas, con capacidad para 
trabajar con nieve pasando justo sobre ella para no atrasarse y ahorran cerca de 1/4 de 
jornada respecto a faena peatonal más escaleras. No usan tijera neumática,  sólo tijerones 
manuales. 

Sistema de trabajo: en esta empresa no podan ni cosechan a trato para que la gente no 
esté más preocupada de su rendimiento que de la calidad. 

Nutrición: aplican 30 Un de N. 

Caída de fruta: no  aplican Naa en ninguna variedad  y aseveran que con buena poda y 
raleo esto no es problema. 

Retain: lo aplican 7 días antes de cosecha de MacIntosh para evitar caída, la dosis común 
para 1 há la dividen para 4; usan baja dosis para no retardar color. 

 

ENSAYO DE PORTAINJERTOS EN CAHOON FARMS: Plantación: 3,6 x 0,75 mts el 
2006, sólo regaron el 1er año. El productor prefiere plantación en alta densidad por ser más 
fácil su conducción y su equipo de trabajo ha sido diseñado por estas distancias. Sus 
cuarteles más antiguos tienen 15 años en Tall spindle y produce hasta 2.300 a 2.500 
cajas/há (46  a 50 tons). 

Actualmente plantan más Galas, Fuji, algo de Red Delicious, Jonagold, etc, pensando en 
flujo constante para su central frutícola. 

Ensayo de campo con portainjertos: G. Fazio señala que es uno de los más antiguos e 
interesantes ensayos en terreno de productores y describe las principales características de 
portainjerto CG en comparación con M26 y M7 presentes en el ensayo. 

El productor es de 3ª generación como productores, una de las operaciones mayores de N. 
York. Comenzaron en 1942 completando actualmente 600 hás, 60% proceso y 40% fresco 
en reconversión hacia fresco. Actualmente plantan M9 T337 a 3,6–4 x 0,9–1,1, mt. 

Daño de granizo: históricamente este condado no tiene problema, pero los últimos 3 años 
este huerto ha tenido problemas y esta temporada gran parte de las plantaciones están 
afectadas. 

Producciones: los árboles grandes en plantaciones tradicionales llegan con dificultad a 
40.000 kg/há, en cambio las nuevas en M9 y B9 alcanzan 70 – 75 tons/há y con menor 
dificultad. 

Su faena más importante es la poda y a continuación el raleo. 

Evaluación de portainjertos: 

CG 4214: a punto de liberarse, ha producido bien en Michigan y Washington. 

G41: ha pasado la mayoría de las pruebas de resistencia (Fuego Bacteriano, replante, 
Fitóftora). 



CG 5087: a punto de ser liberado, buena alternativa para suelos más arenosos, probable 
que reemplace a G30 o sea complementario. 

M7: ramas bastante erectas en árbol más vigoroso y baja productividad. 

G11: resistencia pero no inmunidad a FB, bien en replantes, calibre grande y sin resistencia 
a replante. 

CG 6589: para industria por ser árbol grande, también para vars más débiles con resistencia 
a Pulgón. 

Resistencia de Pulgón lanígero: poco clara por lo general, pronto harán estudio para 
determinar tolerancia o resistencia de portainjertos a esta peste. 

CG 5005: poca producción por añerismo este año. 

Altura de plantación: en general bastante baja y algo irregular en el ensayo, recomiendan 
10 cms sobre el suelo. 

G41 y G16: no tienen Burknots por lo que pueden plantarse más sobresalientes del suelo, 
reconociendo de partida que tendrán diferencias de vigor. 

 

1.5.6.- EMPRESA FOWLER`S: agricultor de 5ª generación que partió con ganado y cultivos  
y posteriormente se dedicó sólo a fruticultor. Actualmente plantan todo en Super Spindle a 
4.500 plantas/há (3 x 0,5 mts) desde 1992, cuando vio este tipo de plantaciones en 
Alemania en tour de la IFTA. Llevan plantadas 600 hás en este sistema, de las sobre 1.000 
de frutales de la empresa. 

Reinjertos a Minesota 1914: plantación en Nothern Spy s/M9 a buena distancia, que 
injertaron a esta  nueva variedad con 2 púas en el tronco para abrir en 2 ejes sobre hilera 
que han conducido con alambre hacia un alambre superior para defenderlos del viento. 

Empresa bastante integrada verticalmente, desde el Vivero hasta venta directa de sus 
productos a supermercados. 

Minnesota 1914: piensan que será mejor que Honeycrisp por cosecharse antes y ser más 
estable, con menos problemas de crecimiento, más ºBrix, buena turgencia y menos Bitter 
Pit. 

Injertos a 4,25 x 1,2 mts que desean conducir con estilo Super Spindle ya que piensan que 
obtienen mayor proporción de la producción con calidad (¿?). 

Injerto: púas opuestas sobre hileras con injerto de corteza dejando  tirasavia que ya ha sido 
eliminado. 

Super Spindle:  

- U$3/árbol en vivero propio. 

-  Estructura con 300 postes/há y sólo 2 alambres, el 1º que antes ponía a 60 cms ahora lo 
pondrán a sólo 30 cms (para facilitar paso entrehileras) y un 2º a 22.2-2.4 mts. Apoyan 
árboles en un alambre estirado desde el alambre superior hasta el inferior donde envuelven 
los árboles, terminando en un hoyito junto al alambre superior por donde pasan el eje que 
es envuelto y que finalmente “comerá” el alambre,  pero esto no ha sido problema. 

- Instalan riego por goteo en alambre inferior para prevenir que sea pateado a la pasada de 
las segadoras entre hileras. 

Poda y costos:: U$375/há en poda invernal y en verde, en invierno sólo eliminan ramas 
mayores que grosor del dedo gordo donde sea que estén, que generan 1 a 2  brotes para 
renovación. 



Producción: esperan 40 – 50 tons/há. 

Organización: sólo usan pequeño piso para alcanzar la parte alta y una “topeadora” para 
mantener la altura justo sobre la estructura,  pero no requieren plataformas por tratarse de 
un huerto pedestre. 

Otros costos: cosecha U$25/bin total, pesticidas U$2.000/há.  

Sistema de plantación: 4 hileras por variedad porque tienen máquina plantadora de gran 
velocidad que planta así desde 1992. La cosecha también está organizada con equipos 
humanos  y de tractores para esta unidad, así como también pueden hacerlo con el equipo 
pulverizador.  

Nota: los árboles no llegan a tener más de 3 pulg de grosor debido a la competencia y 
sistema de poda. 

Superspindle v/s  variedades: las menos vigorosas como  Red Delicious, Empire y 
Honeycrisp funcionan mejor, las más vigorosos dan más dificultades para contenerlas en 
tan corto espacio, siendo Fuji talvez la más complicada y también en especial las vars 
acrotónicas que cargan en las puntas. 

Aunque aplican Regalis para controlar crecimiento en altura, tienen problemas en 
plantaciones más adultas con vars más vigorosas. 

Altura de plantación: 15 cm para las vars vigorosas y 10 cms para las débiles. 

Otros métodos de control de vigor: regulación de carga para controlar vigor sin añerismo 
en árboles jóvenes y aplicaciones de Naa o Ethrel en Julio  (4 aplicaciones cada 7 - 10 días 
con Naa para  vars tempranas y pudiendo ser Ethrel para las tardías; objetivos son retorno 
floral y control de vigor.  

Las plantaciones mayores son más estables y sufren menor añerismo que las jóvenes. 

Raleo químico: muy importante raleo intenso, usan Carbaryl, Naa y Maxcel. Poca 
experiencia con ATS. 

Precios por variedad: Red Delicious y Rome B. con precios más bajos y Honeycrisp con 
más altos, seguida por Fuji. Promedio U$150 – 200 /bin y U$10 - 17,5/caja. Sobre U$8/caja 
tiene utilidades. 

Sistema de cosecha y embalaje: en Superspindle comúnmente cosechan en una pasada y 
embalan 75 a 80% en promedio; Honeycrisp la menor con 50% (pero mucho mayor precio). 

Calibre de Galas: la meta es alcanzar 80 a 100 pero logran promedio cercano a 180 grs.  

 

Vegetación natural: fuerte predominio de árboles caducifolios de  gran altura y bastante 
diversidad, con frecuente presencia de vides americanas envolviendo árboles y  sobre todo 
arbustos como lianas naturales. 

Topografía más ondulada que en el sur de Chile pero sin cordillera. 

 

EMPRESA SR. STEVE KNAPP: producción orgánica en climas húmedos. 

Productor de 1ª generación con 160 hás y superficie orgánica importante de 24 hás hace 6 
años. Lleva 11 años como fruticultor y optó por producción orgánica para optar a un nuevo 
mercado. En atención a que está cansado de hacer tantas aplicaciones de azufre, ha 
realizado recientemente una plantación con Florina y Liberty (resistentes a Venturia), junto a 
cerca de 10 vars resistentes a Venturia y Oidio del programa de Hibridación de la Un de 



Cornell a cargo de la Dra Susan Brown, sin conocer sus características de producción ni 
comerciales. 

Distancias y portainjertos: su huertos más recientes los ha plantado a 3,9x0,9 mt en B9 y 
a 4,2x1,8 mt en G30 en 2ª hoja. 

Control de malezas: sobre hileras pasa escarificador mecánico y aplica Vinagre 4 a 5 
veces. Vinagre refinado de 300 grains en días asoleados, que adquiere de industria 
cercana.  

Control de pestes: Surround para un curculiónido desde caída de pétalos (una especialista 
le indica que debiera hacerlo desde desfloración), Polillas con confusión sexual y 
Enrrolladores + Polillas con BT, para Venturia y Oidio asperja azufre cada 5 a 7 días y 
Polisulfuro de Calcio.  Usa BT + Aceite cada 7 días y llega con 15% de daño de polillas a 
cosecha. También usa Check Mate, volúmenes de 900 – 1.000 lts/há.  

No tienen restricciones para usar Cobre pero provoca mucho Russet. 

Raleo químico: 2,5 a 5% de Polisulfuro de Ca + 2% de Aceite de pescado, con resultados 
regulares y eventual toxicidad con la dosis mayor del primero. 

Destino de la producción: la mayor parte de su producción es para proceso, alimento de 
guaguas y deshidratados.  

Nutrición: Sulphomag, Dolomita pre-plantación (15 tons/há) y compost incorporado en 
hileras pre-plantación. 

Costos de cosecha: 100 – 120 cajas/jornada (4 a 5 bins a U$15/bin). Las bases de pago 
en la zona son U$10/bin para industria, 12 para proceso y 15 para consumo fresco. 

Nuevas variedades: desarrolladas en Cornell por  Susan Brown y adoptadas 
comercialmente por primera vez por este productor, después de mostrárselas a 
representantes de grandes supermercados con fruta orgánica y pedirles su opinión. 

Precios: le han pagado U$0,4 v/s U$0,18 a 0,20/kg de producción convencional. 

El productor reconoce que es muy inteligente o muy idiota por haber plantado 6 hás sin 
conocimientos mínimos de las vars; los procesadores de fruta señalaron aquellas que 
cumplían las características superiores según análisis correspondientes y esas fueron las 
plantadas. 

 

ENSAYO DE SISTEMAS DE HUERTOS Y PORTAINJERTOS EN VANDERWALL FARMS, 
SR TERENCE ROBINSON:  

Empresa de 1ª generación desde 1983 con huertos y packing propios.  

Se prueban simultáneamente varios portainjertos con Gala y Honeycrisp en distintos 
sistemas de conducción, pirámide delgada (Slender Pirámide, N. Zelandia), Tall Spindle y 
Vertical Axis. 

Pirámide delgada: se seleccionaron ramas inclinadas a cerca de 90º en 1er nivel para 
desarrollar éste como estable y espiral libre hacia arriba. 

Portainjertos: en cada hilera alterna grupos de portainjertos semi-enanos y enanos con 5 
árboles por grupo que se repite además en varias hileras por cada sistema de conducción. 
Portainjertos M7, M26, CG 6210, G30, G935, M9, G41, G16, G11, G4210 y B9. 

Honeycrisp con mucho añerismo y gran Clorosis, este año sin producción por exceso del 
anterior.  

Sistema Axis Vertical a 4,2 x 2,3 mts.   



También a 3,8 x 1,2 mts en Slender Axis (no pueden nombrarlo Tall Spindle por estar a 
mayor distancia. 

Tall Spindle: compara 2 hileras con buenas plantas terminadas que sufrieron intenso estrés  
por sequía del año anterior v/s 2 hileras en injerto de mesa que  tuvieron muy buen 
prendimiento y excelente desarrollo y que en 3ª hoja están casi alcanzando los 
“terminados”. Tuvo 98% de prendimiento, muy buen crecimiento, y tratan de responder 
incógnita económica de si conviene plantar árboles grandes  terminados más caros o 
árboles recién injertados más baratos. También aquí hay distintos portainjertos, ambas 
variedades y distintos sistemas de conducción.  

Producción: en 2ª hoja lograron 12 tons/há en G16, 11 y 9 tons/há en otros pero siempre 
con calibre pequeño por la sequía. 

Control de carga de Honeycrisp: el año pasado venían con 30 - 40 frutos/árbol y se 
ralearon a sólo 20 para no sobrepasar 5 frutos/AST, pero después de año muy caluroso y 
seco igual han venido con muy baja producción en esta 3ª hoja. 

Clorosis zonal: así denominado el desorden del Honeycrisp donde han medido fotosíntesis 
normal en parte verde pero nula en partes amarillas de hojas. 

Portainjertos: G41 con mayor productividad específica que M9 y G16 un poco más 
vigoroso y bastante productivo. G11 también bastante productivo. B9 con hojas más 
abarquilladas y carga moderada esta temporada, que al igual que todos los árboles como 
injerto de mesa no sufrieron el estrés más profundo de la temporada anterior al no tener 
fruta.  

Precio de árboles: terminados U$6 e injerto de mesa U$3,5 incluyendo Royalties. 

Conducción: los árboles de vivero traían anticipados desde 70 cms y se dejaron así, en 
pirámide delgada se seleccionaron 4 e inclinaron a cerca de 90º (nota MK: 1er piso 
demasiado bajo para este sistema de conducción). En plantas de injerto banco el Nº y 
ángulo de ramas ha sido superior, por lo que no usará ninguna ortopedia, a diferencia de las 
plantas terminadas  que recibieron arcura de anticipados el primer año en Tall Spindle. 
Terence reitera que aquí no habrá chimenea, sólo las ramas que crezcan sobre cierto 
tamaño serán eliminadas. 

 

CHERRY LAWN FARMS:  

Empresa familiar de 4ª generación con 120 hás,  principalmente manzanos para fresco y 
menormente durazneros para proceso y guinda acida. 60% de manzanas para proceso. 

Visita a durazneros y equipo para raleo mecánico: 24 hás de durazneros conserveros 
conducidos en multieje de 3 brazos y V perpendicular a 4,8 x 1,8 mts. Este diseño de 
distancias fue pensado por la expectativa de menor vigor  que en California, saben que allá 
han evolucionado hacia la V de 4 brazos.  

Cosechan 30 tons/há en V perpendicular, tratando de limitar a 200 frutos/árbol  en raleo 
usando máquina raleadora de su propia fabrica de Virginia. 

V perpendicular en 20º y 3,3, mts de altura para no perder producción de abajo.  

Con equipo mecánico esperan ralear la mitad y lo restante como repaso manual. 

Rendimiento de equipo: 2,5 horas/há con prototipo que  aún se está perfeccionando.  

Naturalmente existe diferencia en respuesta a raleo mecánico entre vars, entran 40 ddpf y 
en 1as incursiones han necesitado repetir y repasar golpeando ejes y ramas con “bate” 



plástico. Su costo en jornadas de raleo era de U$500/há y ha bajado a U$250 con uso 
combinado del raleo mecánico y plataformas por ellos diseñadas. 

Sistema de trabajo: a trato porque les cuesta 30% menos y la gente gana 30% más, 
entonces todos están más conformes. Todas las hileras están numeradas y con Nº de 
árboles correspondientes para facilitar conteo de operarios  y controles varios.  

El calibre mínimo requerido son 63 mms de diámetro. 

los duraznos se cosechan en 2 pasadas con bins-traillers igual que los manzanos.  

Preferirán duplicar niveles de dedos en lugar de aumentarlos en cada nivel. 

Plataforma: tiene capacidad de desplazamiento lateral para ajustarse a la forma de los 
árboles. También ha servido para ralear manzanas hasta 3,3 mts de altura y se usa para 
ralear  y podar manzanos y duraznos. El próximo paso es instalar control remoto para evitar 
tractorista. 

Aunque reconoce que las plataformas inclinadas hacia adelante serían preferibles para 
aproximarse a los árboles, han preferido verticalidad para evitar posiciones forzadas que 
provoquen molestias a los operarios. 

Reconocen que el ritmo de la plataforma está limitado por el trabajador más lento, pero las 
cuadrillas trabajan a trato organizando ellos mismos sus equipos para que esto se minimice. 
Además cambian frecuentemente la cuadrilla de la plataforma. 

 

EMPRESA VAN DE WALLE: empresa familiar de 1ª  generación que partió en 1983 con 
130 has de manzanas para consumo fresco. 

Sus plantaciones actuales se hacen a 3,6 x 0, 75 mts con estructura de postes y alambres. 
Recientemente han plantado Honeycrisp, Gala, Minessota 1914 y MacIntosh. Embalan parte  
en su propio fundo y el resto en Hessbros de Pennsylvania. 

Plantación: Gala con MacIntosh, un poco de Spartan en M9 y M26, la empresa hace sus 
propios árboles desde 1988, aquí a 3,9 x 0,9 mts. 

En febrero suele haber 1mt de nieve en este cuartel, por esto a veces cosechan poco en la 
parte baja. 

Poda de Galas para buen calibre: este productor trata de eliminar toda la madera de 1 año  
que florece  más tarde y da fruta de inferior calidad, tratando de concentrar la producción en 
madera de 2 a 3 años. Las ramillas de 1 año medianas se mantienen para renovación, 
eliminan ramas colgantes y despuntan a grosor de lápiz. En la mayoría de las vars las 
ramas no se despuntan para que caigan con el peso de su producción, pero en Gala 
rebajan todas las ramas endardadas a grosor de lápiz para calibre. Las ramas con grosor 
mayor que el deseable son permanentemente eliminadas y  reemplazadas por nuevas. 
También trabajan en altura sobre una rama lateral bien endardada a 3,6 mts. 

Granizo: como en muchas plantaciones, ésta ha sufrido grandes daños y por ello 
suspendieron labores después del raleo químico y los árboles mantienen la carga resultante 
del raleo químico, que parece un menor respecto a nuestros árboles dejados sin ralear. 
Sucedió el 15 de Junio y esperan que la Cía de Seguro les pague para compensar las 
pérdidas. 

Raleo manual: Gala se repasa manualmente para optar a 2.200 – 2.300 cajas/há. 

Granizo: Se calcula que hay una pérdida cercana al 80% de la producción en el 
Condado de Wayne que tiene 7.300 hás. 



Poda verde: en Gala comúnmente no lo hacen para no provocar Quemado de sol pero en 
MacIntosh y Empire sí  con plataforma eliminando chupones en la parte alta. 

Seguro antigranizo: si tienen sobre 65% de daño les pagan la producción completa pero si 
tienen daño menor les pagan solo la cantidad dañada; el productor prefiere tener sobre 65% 
de daño y que le paguen el total. Deben tener al menos 7.500 kg/há para comenzar a 
asegurar, pagan U$20.000 anuales por 80 hás que es su superficie en producción. 

 

 

BURNAP FRUIT FARMS & FARM MARKET: 

Productor de 2ª generación desde 1970 con 60 hás de manzanos (60% fresco), 10 de 
durazneros y un poco de cerezos, frutales menores y espárragos.  

Desde 1984 plantan en “Y” desarrollado en Geneva,  que fue introducido a él por Terence 
Robinson. Últimamente sus plantaciones son en Axis vertical con 2 alambres. 

Han tenido V trellis desde 1984 a 4,5 x 1 m en HoneyCrisp y 1,5 m en Empire. 

Variedad Macoun en eje vertical, con 10 tons/há en 2ª hoja.  

Early Gold, Ginger Gold y Galas andan muy bien en “Y”, Empire y MacIntosh mejor en axis 
vertical. Los cosecheros no tienen preferencia entre los 2 sistemas.  

Consideran a la altura como factor limitante para la producción en axis vertical, por esto 
prefieren abrir en 2 espalderas en Y, manteniendo así menor altura con la misma distancia 
entre hileras. 

Sus nuevas plantaciones para mercado fresco son Empire, Cameo, Macoun, HoneyCrisp, 
Gala, Fuji, Jonagold, Royal Court y Ginger Gold; para industria plantan Idared y Rome 
Beauty. Sus decisiones de qué  plantar las basan en conversaciones con los embaladores 
de fruta. 

 

DON Y ALISON DE MARREE: RECONVERSIÓN DE HUERTO CON VARIEDADES CLUB.  

Tom es productor de 2ª generación, su padre partió en los 60 y aumentaron su superficie en 
1985. Tom y su esposa Alison (Economista de la Un de Cornell y guía de nuestro bus en el 
tour) se hicieron cargo de la plantación en 1989 y adquirieron más superficie el 2005. 
Producen manzanas para el mercado fresco y proceso con 24 variedades y también 
durazneros en predio de 35 hás con sobre la mitad bajo riego. 

Las plantaciones nuevas de manzanos se hacen a 3,6 x 0,9 mts, antes a 4 x 1 – 2 mts. Las 
recientes plantaciones tienen estructura de 3 a 4 alambres con postes de 3,6 mts cada 10 a 
12 mts.  

Se caracterizan por haber sido muy innovadores, adquiriendo nuevas variedades como 
Honeycrisp, NY.674, Pinova, Brookfield, Topaz, Cameo, Eve, Braeburn, Ambrosia, Macoun, 
Fuji, Snapp Stayman y MN 1914 en Bud 9, Emla 9, M9, CG16. 

Basado en los estudios económicos  de Alison han decidido convertir a fruta fresca sus 
plantaciones para proceso. Han estado replantando 1,2 a 1,5 hás anuales. El campo se ha 
pagado gracias a las producciones. 

Como empresarios tomaron el tiempo y dedicación para estudiar el suelo y aplicar las 
correcciones de pH y enmiendas necesarias de macro y micro-nutrientes. También han 
incorporado una extensa red de drenes para asegurar la evacuación de aguas, ya que el 
terreno no tiene napas, pero tiene gran capacidad de retención de humedad. 



Plantación: Minessota 1914 combinada con Honeycrisp o Topaz y además manzanos de 
flor cada 20º árbol para polinización (trabados entre hileras). 

Plantaron buenos árboles que han tenido buen crecimiento con buen cuidado. 

Estructura: sólo los 1os 2 alambres por ahora, posteriormente desplazarán el 1º a posición 
superior y usan otro alambre en que envuelven el eje para sostenerlo.  

Distancias: 3,6-3,8 x 0,9–1 mt. 

Costo de inversión completo: (sin suelo): U$25.000/há. 

Se aplicaron cerca de 15 tons/há de Dolomita para subir pH a cerca de 7. 

T. Robinson destaca la importancia de partir con árboles lo más altos posible y con la mayor 
cantidad de anticipados. 

Minessota 1914: excelente ramificación, vigor similar a Honeycrisp pero consideran 
superior la fruta y los árboles de MN1914. 

Estrategia comercial: Alison destaca la importancia de dar a  reconocer las variedades 
nuevas  a los comercializadores, que comúnmente les rechazan. También la conveniencia 
de seleccionar vars que tengan promoción y potencial de alto precio. Por el momento la var 
tiene un nombre comercial que no se puede relatar porque se está esperando que reúna 
suficiente volumen para promoverlo. Los encargados de desarrollarla son la Cooperativa 
NBT (Next Best Thing). También es muy importante cerciorarse que el dueño de la var esté 
preocupado de que los productores ganen dinero con ella. En este grupo tienen reuniones 
anuales y todos los productores pertenecen a comités con misiones específicas que para 
ellos ha sido muy excitante. 

MM1914 madura poco antes que Honeycrisp pero se mantiene bien en el árbol. Esperan 
tener una pequeña producción en la 2ª hoja, pero su principal objetivo es alcanzar la altura y 
ocupación de espacio asignado lo antes posible, por lo que no sacrificarán esto por 
ambición de producción temprana (plazo 4 años). Tienen ejemplares en el campo de 4 
años, que no han sido añeros pese a no recibir tratamientos especiales.  

Decisión de distancias de plantación: muy importante y difícil, ellos decidieron que la que 
piensan es la mejor desde puntos de vista biológico y económico, pensando además en el 
potencial para mecanizar lo más posible, incluyendo una posible robotización futura. 

No existen aún estándares de calidad definidos pero será equivalente a una Extra Fancy. 

Precios: esperan que sean similares o superiores a HC, que actualmente alcanza U$25 –
30/caja.  

Piñata: nombre americano en la Var Pinova (Stemilt), tienen 4,5 hás. 

También tienen poco más de 12 hás de Ambrosia. 

Rentabilidad: Honeycrisp devuelve inversión en 3 o 4 años, pero advierten la necesidad de 
invertir dinero inicial al plantar una var manejada, por esto esperan recuperarla en 6 años en 
este caso. Al respecto R. Stehr advierte que en Alemania cobran 6 en lugar de 4 
Euros/planta y con ello cubren el dinero necesario para el desarrollo inicial de la var. 

Introducción de cambios en la industria de NY: Alison y otro extensionista de la U. de 
Cornell advierten que ha sido muy difícil introducir nueva tecnología en forma masiva a los 
productores porque siempre han dedicado una parte importante de su producción para 
proceso. 

Alison destaca que su marido ha realizado un gran esfuerzo con mucha prolijidad para 
adoptar todas las técnicas y aplicarlas a tiempo en plantaciones intensivas. Para esto han 
visitado varias partes del mundo para aprender y hacer buenos amigos. 



Disponibilidad de mano de obra: los agricultores locales se quejan de que no existe 
política de inmigración y que los agentes de frontera han tenido muy mal trato con los 
inmigrantes. 

 

Nota MK: las plantas de vivero aquí calificadas como sobresalientes tienen desarrollo 
bastante inferior que los árboles calificados como tales en Chile. 

 

 

VISITA A PLANTACIONES DEL ESTADO DE NUEVA YORK, Sr  TERRENCE ROBINSON 
CON POMANOVA 

9 DE AGOSTO DE 2008 

 

EMPRESA BURCH BROS: John y Jim Burch tienen 100 hás en 3 unidades con 5 
empelados permanentes, manzanos, durazneros, cerezos, frutillas, frambuesas, arándanos 
y zarzaparrillas. 

50% de sus manzanas para proceso y 50% para fresco, 3/4 partes a través de packing y 1/4 
de venta directa en sus huertos, tanto en pequeña tienda del campo como en sistema en 
que el consumidor cosecha lo que lleva. 

Sistemas de plantación en eje central para sus plantaciones comerciales en M7, 26, 9 sobre 
111, 106 y 111, axis vertical para ensayo de portainjertos y nueva plantación con 3 alambres 
en M9. 

20 variedades de manzanos incluyendo Empire, Golden, Red Delicious, Gala, Fuji, Idared, 
Honeycrisp, MacIntosh, Cortland,  Austin y otras. 

El principal desafío es manejar los costos de operación que son muy altos en Nueva York. 
Tendencia futura a plantar vars de alto valor en sistemas de alta densidades. 

Empresa cooperadora de ensayo de portainjertos y control de fuego bacteriano con 
métodos biológicos. 

En cerezas tienen vars Hedelfingen, Alter y otras locales. Hedelfingen la más resistente a 
partidura. 

Investigación de portainjertos: M106 y M7 con ángulos cerrados pero 106 con productividad 
notoriamente superior. G 30 con vigor similar pero mucho mayor productividad que ambos y 
mejores ángulos de ramas (¿Causa o Consecuencia?). 

M9 en suelo franco arenosa sin riego es relativamente débil. 

Raleo: usaron para todo una baja dosis de Naa y Carbaryl con frutos de 10 mms repasando 
manualmente. 

Se observó bastante variabilidad de carga frutal por añerismo debido a alta carga anterior, 
con poca evidencia del efecto de los portainjertos, pero D9 ha sido menos añero en 
Honeycrisp en este y otros huertos, evaluaran el índice de añerismo de todo los 
portainjertos. El productor señala que el problema de añerismo no es de cuaja sino de 
intensidad de floración. 

Honeycrisp: muchos árboles exhiben bastante amarillez (Clorosis zonal), con poca relación 
a carga frutal pero notoria a vigor, presentándose menor intensamente en los árboles 
comparativamente más grandes y vigorosos. 



Honeycrisp tienen calibre grande (muchas veces sobre 250 grs), pero desearían sólo 200 a 
250 grs por Bitter Pit. 

T. Robinson destaca que en Sudáfrica y partes de Chile donde los M9 no crecen bien por 
suelos muy calientes (esto es una característica bien definida de M)), podrían ser valiosos 
un grupo de portainjerto CG semi-vigorosos como el 5890 que tiene vigor similar a M/ y 106 
pero mucho más alta eficiencia productiva. Es uno de los 5 que liberaran próximamente. 
Otros similares son 5757, 4004, 6006. 

Época de cosecha: Honeycrisp normalmente se saca poco después que Gala, después de 
su 1er floreo le queda al menos 3 pasadas (aquí el de la 2ª semana de Marzo). 

B9 con buena carga y sin añerismo, árboles bastante pequeños. 

En esta propiedad se cosecha más tarde que en Geneva, probable que Honeycrisp se 
coseche del 15 al 20. 

Aunque no se ha estudiado Tolerancia a Pulgón Manigero de muchos portainjertos,  destaca 
que sus plántulas fueron seleccionadas por sanidad cuando bien pequeñas que si hubiesen 
presentado el problema hubiesen sido rápidamente descartadas. 

CG 5890: resistente a Fitóftora  FB pero se desconoce replante. B9 ha producido menor 
calibre, pero esto no sería problema para Honeycrisp. Bastante más facilidad de 
propagación que G41. 

G11: árboles compactos con buena productividad y ángulos abiertos, pero sin resistencia a 
Pulgón Lanígero ni replante. 

La mezcladura de portainjertos CG: el 1er Nº pretende indicar el vigor, partiendo de 4 los 
más débiles (tipo M9), pero muchas veces el vigor final ha sido diferente del catalogado 
inicialmente al dominarlos, ya que van expresando más sus características con mayor edad. 

G. 41: ha funcionado bien en suelos calidos de California de Chihuahua mientras  que otros 
M9 no fusionan bien en estos suelos. 

 

ENSAYO Y SISTEMAS DE CONDUCCIÓN, PREDIO SR. ERIC PROWNE:  

Ensayos de sistemas de conducción: plantación  de 12 a 15 años donde T. Robinson 
hizo ensayos iniciales con altas densidades a 3,6 mts entre hileras por 30 y 60 cms en 
Superspindle (SS) y V-spindle (VS) a 30 y 60 cms. Variedades Gala, Cortland (hábito Rome 
Beauty - G. Smith)  y Super Chief (habito muy basitónico). 

Excelente ejemplo ilustrativo de la importancia del hábito de crecimiento y vigor en la 
distancia de plantación, ya que Super Chief funciona bien en SS a 30 cms y mal en VS a 60 
(distancia excesiva) y todo lo contrario en Cortland que es muy vigorosa y no se puede 
controlar bien en SS a 30 cms, funcionando mejor en V a 30 cms.  

Cortland y Gala en V a 60 cms (1,2 mts sobre cada hilera) necesitan laterales estructurales 
para ocupar el espacio de la espaldera, que no es bueno. 

En la época de este experimento estaban muy entusiasmados por la V (aún en Washington) 
pero no se logra la mejor rentabilidad con sobre 3.500 plantas/há y es difícil mantener 
algunas vars a sobre 4.000 plantas/há; por esto Terence insiste que el sistema Tall Spindle 
es el que mejor se adecua a la mayoría de las situaciones. 

 

EMPRESA GEORGE LAMONT, SR. ROD FARROW:  



Muy buenos  Superspindle (SS) con HC, Ginger Gold, Jonagold, Cameo, Gala y MacIntosh 
a 3,5 x 0,6 mts con 3 mts de altura. 

Poda de Gala: este productor siempre obtiene buen calibre y poda recortando a grosor de 
lápiz, eliminando ramas pequeñas colgantes y eliminando todas las ramas 
comparativamente gruesas que obviamente no tienen cabida en el sistema. 

El sistema SS es práctico y efectivo porque a 0,8 – 1mt se puede confundir si dejar o no 
algunas ramas, pero a 0,4 – 0,6 mts como el SS no existen dudas. 

Cameo,  Honeycrisp, Galas y MacIntosh se vieron bien en SS, pero Fuji mal porque tiene 
mucho vigor y pocas ramas, que tienden a ser muy grandes y se superponen con árboles 
vecinos por su acrotonía. 

Rod Farrow: junto a su Jefe G. Lamont se vinieron a esta zona porque había suelo a 
U$5.000/há en zona apta para manzanas con un poder comprador de 100 millones de 
personas en un radio de 160 km. 

Producir sus árboles le cuesta U$2. 

 

EMPRESA LINOAKEN (Sr DARREL OAKS):  

Productor muy vanguardista hace 10 a 15 años, pero dejó de evolucionar y mantuvo su 
sistema de plantación sin adoptar los progresos técnicos posteriores. 

Plantaciones a 4 x 1,8 mts s/M9 en eje central – Tall Spindle. 

Cosecha: retira de a 3 bins en trineos de fierro a cabeceras, donde se toman con Bin 
trailers u otro para sacarlos a patios de acopio. 

 

AGRICULTOR CHIP BAILEY: 

Plantación sobresaliente de Brookfield s/T337 donde ha aplicado todas las 
recomendaciones de la U. de Cornell, pero sufrió muy intenso granizo que hizo perder toda 
la producción para consumo fresco. 

Plantación: Brookfield s/T337 a 3,5 x 0,9 mts 2ª hoja conduciéndose en TS. 

En vivero los árboles fueron rebajados a cerca de 50 cms (en lugar de 70) y muchas veces 
tienen sus 1as ramas anticipadas sobrevigorosas, motivo por el que los Viveros Chilenos 
suelen eliminar los brotes en el 1er puño sobre el corte. Otro defecto mayor es que generan 
espacio desnudo con yemas faltantes muertas de unos 50 – 60 cms sobre el 1er nivel de 
anticipados, por probable sobredosis de Cobre al brotar hojas en vivero. 

Nota: debido a la temprana incidencia de heladas y necesidad de levantar vivero antes de 
los inviernos nevados, los viveristas suelen aplicar Cúrpico en alta dosis como desfoliante, 
que puede provocar muerte de yemas. 

Riego por goteo y estructura: con postación cada 10 mts y 3 alambres, el 1º para riego 
por goteo a 40 cms aprox, el último a 3 mts aprox y el central a unos 1,50 mt aprox, con 
alambre desde este hasta el superior para conducir y mantener aplomo de  ejes. 

Producción: esperaban 16 tons/há con carga de 40 frutos/árbol en 2ª hoja, pero deberá 
dedicarse a industria por enorme daño de granizo. 

Poda: se discutió conceptos de Solaxe v/s Tall Spindle; Terence señala que desde  el punto 
de vista de relación cuaja/fruta y ASR/fruta es lo mismo dejar ramas “centrifugas” v/s 
entubada, solo que las 1as deben ser menos y estar más espaciadas, mientras que las 2as 
pueden  ser más numerosas.  



Destaca importancia de entubar las ramas en TS para que no sobrecrezcan ni hagan crecer 
los árboles más que lo necesario. Terence definitivamente prefiere ramas tubo y reciclar 
todas las ramas en lugar de tener grandes ramas centrífugas y hacer extinción. 

De cualquier modo destaca que por lejos los aspectos más importantes para el éxito de los 
proyectos son la distancia de plantación, portainjerto y calidad inicial de árboles y que el 
manejo en Solaxe, Tall Spindle, Pirámide Delgada, Vertical Axis u otros sistemas tienen 
importancia secundaria. 

 

WAFLER’S FARMS:  

Gala adulta en M9 conducida en Tall Spindle a 4 x 1,1 mt.  

Poda: altura 3,5 mts con poda sobre lateral. Sólo en Gala recortan ramas endardadas a 
grosor de lápiz y como en otros casos, siempre se eliminan ramas que sobrepasan 1 pulg 
de grosor, con lo que lograrían muy buen calibre con mínimo costo. 

Poda verde: sólo pasan máquina levemente inclinada para dar forma “apinada” a los 
árboles y promover mejor entrada de luz. 

Pulverizaciones: tiene equipo para asperjar 4 hileras simultáneas que no quisieron 
presentar al grupo del Simposio. 

 

SUPER SPINDLE DE   FOWLER`S:  

A 3 x 0, 6 mts con rebaje vía Topping mecánico a altura peatonal (2,4-2,5 mts), tiene grave 
problema de sobre-vigor general y en altura de vars vigorosas, especialmente Fuji.  

Terence propone poda verde desde la brevedad eliminando los tocones dejados por la 
máquina y singularizando ejes en una sola rama superior para debilitar y controlar vigor y 
luz. Algunos presentes proponían eliminar árbol por medio. 

Mostró experiencias de 1os SS en prueba de la Universidad, con Braeburn y Galas mayores 
de 15 años. 

Este productor tenía los huertos bastante desordenados y después de una visita a Alemania 
y de esta experiencia de la Un de Cornell es su campo, decidió cambiar bruscamente desde 
un eje central tradicional al SS, logrando así tener plantaciones mucho más limpias y 
ordenadas. 

Historial de plantación: Fowler`s ha plantado poco menos de 600 hás en este sistema en 
los últimos 15 años, haciendo y plantando 30 – 40 hás anuales con plantas propias. 

Máquina plantadora: enorme equipo que planta 4 hileras simultáneas a máxima velocidad, 
donde instalan 1 operador por hilera que va disponiendo con gran velocidad los árboles en 
el “brazo” plantador de cada hilara. 

Diseño de plantaciones y cosecha: Fowler`s planta de a 4 hileras/variedad para 
polinización y por temer sistema de cosecha organizado con cuadrillas para 4 hileras. 
Suelen cosechar cara exterior de hileras externas pasando la mano para sacar fruta y sin 
personal por fuera, lo que es posible gracias a su SS. 

Terence destaca cualidad de instalar estructura completa y dejar árboles bien apoyados en 
pocos días después de plantación (no más de 7), pese a la enorme rapidez de plantación 
con su máquina gigante. 



Ninguna variedad ha tenido problemas   de   polinización con distribución de 4 : 4 
hileras/variedad. Comúnmente la floración dura 1 semana en dardos y 1 semana en 
ramillas. 

 

 

VISITA SUPERMERCADOS 

 

El día 10 de agosto se visitan dos supermercados en la zona de Rochester y Portland (al 
llegar en vuelo desde Rochester) 

Se observan principalmente manzanas, peras y kiwis de diferentes variedades, se toma 
conocimiento de diferencial de precios por calidad y origen.  

Se adjuntan fotografías 

2ª Parte: COSTA OESTE, OREGON Y WASHINGTON 

10 al 15 de Agosto. 

 

 

1.- EST. EXPERIMENTAL HOOD RIVER, SR. STEVE CASTAGNOLI, 11 DE AGOSTO DE 

2008 AM 

 

1.1.- GENERALIDADES: la producción de peras en Estadios Unidos está concentrada en al 
Costa Oeste, California, Oregon y Washington.  

California está muy enfocada a la producción de Bartlett para proceso (jugo y también para 
fresco por ser los 1os en el mercado con buenos precios), también producen algo de Bosc y 
Comice.  

Continuando hacia el norte, en el borde sur de Oregon se encuentra Medford a 360 – 400 
kms al sur de Hood River (HD).  

Más al norte en la zona de Columbia Media se encuentra la principal zona productora, en 
este valle de HD con 6.000 hás en todo los frutales, de los cuales 75% son perales, el resto 
manzanos y cerezos (éstos aumentan y manzanos disminuyen).  

El aumento de cerezos en HD es consecuente con la adopción de nuevos portainjertos más 
precoces y variedades más resistentes a lluvia, ya que sucede especialmente en el Valle 
Alto donde se logran cosechas bastante tardías. Finalmente en Washington hay 2 zonas 
productoras de peras, una es Yakima que produce principalmente Barltett y la 2ª zona es 
Wenatchee que produce principalmente D’Anjou y secundariamente Bartlett. 

Altitud: desde 60 mt en el Río Columbia hasta 660 mts en Parkdale con 10 a 14 días de 
diferencia en madurez. 

Perales en HD: superficie estable con D’Anjou como principal, seguida por Bartlett y luego 
Bosc, Red Anjou, Comice, Starkrimson, Forelle (poca producción pero altos retornos), 
también un poco de Concord. 

En HD hay una importante proporción de huertos viejos con árboles muy grandes pero 
bastante productivos, cuyo mayor problema es la disponibilidad y costo de mano de obra en 
la oportunidad necesaria. La mayor parte de la fuerza laboral son mexicanos que han 
mostrado disminución por el aumento de seguridad en las fronteras. 



Sistemas de producción: básicamente 3 sistemas, el más tradicional es el multieje o vaso, 
2º el eje central a 5x3 mt aprox (el más común en últimos 20 años) y el 3º con mayores 
densidades en V-Trellis o similares. 

Destino de producción de Barltett: cerca de 1/3 se embala y 2/3 a industria, están a 10 
días de cosecha. El productor vecino de la EE acaba de recorrer el huerto eliminando fruta 
comparativamente pequeña o con algún daño (marcas por heladas y Russet en primavera 
fría de este año). 

Valor de la tierra: el suelo frutícola está protegido para no convertirse en urbano y el costo 
de la tierra desnuda es cercano a U$27.000 – U$50.000/há. 

  

1.2.- CLIMA: llueven 860 mms principalmente en invierno (entre Noviembre y Abril), seguido 
por veranos relativamente secos y sin temperaturas máximas  extremas. Todos los huertos 
son regados.  

El viento suele ser un problema que limita las aplicaciones de productos en la oportunidad 
deseada.  

El clima para polinización suele ser favorable, por lo que no se considera un factor limitante.  

Muchos huertos tienen ventiladores complementados con calefactores y muy pocos usan 
agua; las heladas principales son de inversión y ocurren mayormente en floración y en pleno 
invierno en  la parte alta, por ello pintan blancos los troncos de plantas nuevas, que además  
las protege contra le quemado de sol. 

Precios: los últimos años D`Anjou se ha vendido a U$400/ton, Barlet, Bosc y Red Anjou a 
500 – 600, Forelle a 600 – 700. D`Anjou tiene más bajo valor pero alta producción, se vende 
a U$400 para industria y 600 para fresco. 

 

1.3.- VARIEDADES: 

Concord: el clima local no es adecuado porque la fruta tiende a producirse con muchas 
marcas (no este año), la fruta es pequeña y el árbol sensible a FB. 

Abate tampoco ha sido adoptada porque al igual que Concord son vars buenas para comer, 
pero la industria está muy  enfocada a la D’Anjou que se produce y almacena bien, teniendo 
además ventajas comparativas con el resto del mundo. 

Nuevas plantaciones: D’Anjou, Red Anjou, Bosc ruseteadas, Comice, algo de Forelle (es 
muy sensible a FB).  

En general los productores no están dispuestos a cambiar sus huertos productivos y 
predecibles de D’Anjou y Bartlett por nuevas vars y/o sistemas, pese a que D’Anjou no tiene 
tan buen sabor y aceptación por el consumidor. 

Estudios de Clark Saevert y colaboradores demuestran además que no es rentable renovar 
huertos adultos con producciones promedio estables. 

D’Anjou tiene más russet en primaveras húmedas y es sensible a Sílido pero tiene muchas 
ventajas por producciones regulares y buena calidad en general. 

 

1.4.- SUELOS Y RIEGO EST EXP: 

Riego y Mulch: esta plantación riega por microaspersión y todas las plantaciones están 
cubiertas sobre hileras con mulch negro poroso en platabandas de 1,2 – 1,5 mts de ancho 
sobre hileras. 



Suelos: profundos y fértiles, generalmente bien drenados y con pH 5,5 cuando vírgenes, 
por lo que suele aplicarse cal pre-plantación y periódicamente para subirlos a 6-5,5. 

Fósforo: a veces tienen deficiencia en suelos de origen volcánico, observándose 
enrojecimiento de follaje  y bajos análisis foliares. 

Deficiencias de Calcio: varios desórdenes afectan a D`Anjou por esto se aplica 
normalmente Calcio foliar para Cork Spot, comúnmente 3 aplicaciones desde poco después 
de cuaja, temprano en la temporada.  

Steve afirma que los productores comúnmente aplican todo tipo de cosas (varias 
consideradas inútiles), muchos aplican Boro después de cosecha junto a Urea y Azufre para 
Arañitas (agamuzado del peral). También a veces se aplica Fósforo Foliar porque puede 
ayudar a la pudriciones de post cosecha en combinación con fungicidas de pre-cosecha. 

Nitrógeno: 80 a 120 – 150 Un, pero con el aumento de costo de fertilizante están 
intentando aplicar con mayor eficiencia para disminuir cantidades. Potasio no suele ser un 
problema, pero comúnmente se aplica dosis anual de mantención. 

Las recomendaciones actuales de fertilización y manejo fitosanitario ya no provienen del 
servicio de extensión de la Est Exp sino principalmente de servicios privados. 

 

1.5.- PRODUCCIONES: el  promedio de D`Anjou son 42   tons/há, pero lo rentable son 62 a 75 
tons/há que varios productores obtienen. Bosc es bastante variable, bueno son 50 – 65 
tons/há y algunos lo logran bien. 

El problema de Bosc es que suele ser añera, también Comice (ésta incluso más). 

Raleo: las únicas que se ralean son Bartlett y Starkrimson  

Nota MK: se observó calibre notoriamente inferior en la parte interna sombría que en la 
externa de multiejes de D’Anjou maduros.    

Pronósticos producción temporada 2008: Existe leve disminución de producción de 
peras de inverno en USA y  también de Bartlett, especialmente en California. 

Daño climático: muchas plantaciones tienen baja producción este año por polinización 
deficiente debido a bajas temperaturas en floración. Comice tienen muy baja producción por 
añerismo y mala polinización. Esta temporada ha habido mala cuaja de D`Anjou por bajas 
temperaturas en floración y primavera, especialmente en HD Bajo. 

 

1.6.- COMPARACIÓN DE PORTAINJERTOS CON GOLDEN RUSSET BOSC: OHF 87 y 97 son poco 
más pequeños, precoces y productivos que Franco, pero generan menor calibre junto a su 
tendencia de mayor producción. 

La propagación de OHF 87 ha sido su principal problema para masificarlo. Se reproducen 
por estacas, de manera que se necesita rejuvenecer periódicamente el material mediante 
cultivo de tejido, ya que al envejecerse va perdiendo su capacidad de enraizamiento. 

OHF 97 es un poquito más vigoroso y un poco menos precoz que 87, este necesita 
empujarse un poco más porque pierde calibre al sobre-cuajar. 

OHF 97 continuará siendo el más demandado para vars más débiles como Red Anjou y 
Bartlett, si él plantara D’Anjou común preferiría OHF 87. 

Distancia recomendada: Bosc en OHF 87 la plantaría a 4,2 x 1,8 mts para conducción en 
eje central convencional, pero la propuesta de la EE para nuevas plantaciones es la alta 
densidad en sistema en V con ramas laterales en distribución “formal”. 



 

1.7.- SECUENCIA DE COSECHA: Starkrimson, 6 días antes que Bartlett (desde la 3ª  semana de 
Agosto), D`Anjou 2 – 2,5 semanas después que Bartlett, Red Anjou inmediatamente 
después y finalmente Bosc y Comice 1 semana después. Bosc se cosecha la 1ª semana de 
Septiembre en la parte baja del valle y 10 a 14 días después en al parte alta. 

Poda de Bosc: con bastantes rebajes de ramas y producción en dardos y brindillas 
coronadas. No hacen ningún manejo especial para control de añerismo, que es un problema 
muy común en esta variedad, especialmente cuando los árboles son más jóvenes. 

 

1.8.- INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS: los árboles convencionales 
de forma tridimensional requieren mayor mano de obra que es el principal factor limitante 
visualizado a futuro. Por este motivo desarrollan  sistema alambrado con distribución 
“formal” de ramas para producir en un solo plano y optar a mayor eficiencia y potencial de 
robotización. Sistema en formación con árboles de D`Anjou, Bosc y Bartlett en portainjerto 
OHF 87, 97 y pre-selecciones de Horner. Han usado Horner 4 por ser un poco más precoz 
con el mismo porte de árbol. 

En 2ª hoja aplicaron 30 Un de N pero en esta 3ª tuvieron que frenar en 15 para evitar que 
los árboles se “desbocaran”. 

Estructura: alambre superior a 3,9 mts y 7 alambres con el 1º  a 80 cms. 

Este año se ha regado bastante poco para mantener crecimiento pero controlar vigor e 
inducir precocidad. 

Conducción: no existe poda invernal, sólo en primavera y verano pasando semanalmente 
con un equipo especializado en seleccionar, amarrar y desbrotar para mantener y conducir 
sólo ramas horizontales que nazcan cerca de  los alambres. 

Plantación a 3,6 x 1,2 mts, comúnmente aquí se empieza a producir D`Anjou y Bosc en  la 
5ª a 6ª hoja pero aquí se espera comenzar 1 año antes. 

Control de vigor: por el momento sólo se ha usado el riego y limitado el Nitrógeno, en 
próximo año y con canopias más llenas lo harán con reguladores de crecimiento. Los 
investigadores opinan que el déficit de riego dejará de ser útil cuando los árboles entren en 
producción, por afectar el calibre al extenderse más allá de la división celular. 

Portainjertos: OHF 97 es parecido al franco y 87 es sólo un poco menor. Ambos son 
resistentes a FB, Pear Decline y tolerantes a suelo. 

Portainjertos Membrilleros: se les plantea que la forma más efectiva de controlar vigor y 
aumentar precocidad es el uso de portainjerto membrillero, pero aunque los investigadores 
consideran cierto y factible esta alternativa, los productores la han desechado por haber 
sufrido la pérdida masiva de árboles en membrillero por frío invernal extremo hace muchos 
años atrás. Se conviene sin embargo que existen varias experiencias mundiales en zonas 
de mucho frío invernal sin problemas mayores que en Franco u otros. 

Los membrilleros  se usan para Comice en Medford. 

Tipo de planta: la investigación incluye  hileras con plantas convencionales terminadas, 
también de Ojo Dormido. Se paga U$10 por árbol terminado y mucho menos de Ojo 
Dormido o como injerto de mesa, que además es mucho mejor para dar la forma deseada 
en sistemas “formales” como este.   

Variedades: llevan 10 años introduciendo y evaluando vars de Cornell y de la Un. de 
Virginia del Este que tienen resistencia a enfermedades, pero ninguna ha sido atractiva para 
surgir comercialmente. 



Sistema de conducción v/s quemado de sol: no tiene problema de quemado de sol por 
exposición directa de frutos en la zona. 

Economía de agua y control de malezas: se ha hecho mucho hincapié en sistemas para 
reducir el gasto de agua para disminuir el riesgo de escasez creciente de agua y energía y 
la consecuente alteración del ecosistema (ej. daño al ciclo de salmones). Por esto han 
hecho investigaciones que los condujeron al uso de mulch negro poroso, adoptado en toda 
la estación. Con  esto requieren menos agua, los árboles se desarrollan más rápido y con 
buena calidad de fruta, pero se duda de su rentabilidad. 

Ramificación en perales: han usado incisiones con Promalina en mismas épocas, dosis y 
formas de aplicación que cerezos, con buenos resultados. 

 

1.9.- ESTUDIO DE POLINIZANTES ALTERNATIVOS: con objeto de realizar plantaciones uni-
varietales, prueban P. calleryana e híbridos con P. betulaefolia  y P. vaurea (¿?). 
Aprovechan material disponible en la principal colección de portainjertos y variedades de 
Estados Unidos, que está a 220 kms en Corvallis. Aquí seleccionan material con fenología 
interesante y lo introducen en la zona para evaluarlo. Cuando comprueban la sincronicidad 
de floración, estudian los alelos de incompatibilidad. Desarrollan polinizantes para vars 
tardías como Bosc y Comice y otras para las de floración temprana como Forelle y D`Anjou. 
Estas especies e híbridos son resistentes a Venturia,  FB y Pseudomonas. Para esta 
evaluación injertan sobre patrón P. calleryana, ya que existe información local de 
incompatibilidad de P. calleryana s/P. comunis.  

 

1.10.- ENSAYO DE PORTAINJERTOS: Fox, Winter Nellis, OHF40, 87, Pyro 2-33 y Pyro-dwarf, sin 
diferencias estadísticas en producción, peso de fruto y productividad especifica, pero 
numéricamente y consistentemente mejor  el OHF 87. 

Otro ensayo en Washington ha demostrado que Pyro-dwarf no ha sido enanizante ni precoz 
y que produce hijuelos indeseables igual que en todas partes. 

 

1.10.- COLECCIÓN DE VARIEDADES: entre muchas otras tienen Rocha (Portugal) Taylor`s Gold, 
algunas de West Virginia resistentes  a FB, USDA 71655-014 con mejilla roja en fruta 
expuesta, precoz, productiva. También hay vars alemanas  y selecciones del programa de 
mejoramiento del USDA, las alemanas son de Pilnitz, algunas como David, Hortensia y 
otras numeradas. 

Sunrise es temprana y sabrosa, con mejilla roja pero muy corta vida de post cosecha. 
Blake’s Pride es parecida a Bartlett con buena calidad comestible y resistente a FB. 

Taylor’s Gold: ha tenido productividad irregular y Russet incompleto (fruta “overa” que 
parece W. Nellis). Es  menos precoz que Comice y el Dr. David Sugar de Medford ha 
intentado mejorar russet de este tipo de vars con muchas mezclas de productos, pero no ha 
logrado superar el problema y su conclusión es que no existe nada que reemplace al clima.   

 

1.11.- DR. BOB SPOTTS: CÁNCER BACTERIAL  DE CEREZOS Y TIZÓN DE FLOR EN PERALES: 

El Cáncer Bacterial mata comúnmente un 10% de los árboles nuevos y en casos graves ha 
llegado hasta un 70% en el Valle de HD. Por esto intentan determinar cuándo y dónde se 
produce la infección. 

Aplican entonces los manejos normales de los productores pero reaplicando 7 veces cada 
tratamiento en distintos portainjerto y distintas variedades. Al efectuar cada tratamiento 



inoculan algunas plantas y en otras evalúan la infección natural, verificando entonces así la 
susceptibilidad correspondiente.  

Por ejemplo, han efectuado rebaje de ejes inoculando con Pseudomonas  y generando 
100% de infección, pero aquellos que sólo recibieron agua tuvieron poca infección. 

Advierte que la bacteria se encuentra en todas partes. 

Otro tratamiento ha sido incisiones, que al inocularlas tuvieron 100% de infección y el año 
siguiente sólo murió un 14% de los árboles, pero reconoce que comercialmente los 
productores no han tenido problemas y la aplicación de agua sola no provocó infección 
importante. 

La poda de verano en Agosto (Feb en H. Sur) provocó 69% de infección y desarrolló 
grandes cancros, generando mucho mayor mortalidad  de plantas que con las incisiones (36 
v/s 14%). Al podar en caída de hojas se infectó un 95% y murió un 50%. Finalmente la poda 
invernal también generó infección de un 94% pero no murieron árboles, probablemente 
porque  la enfermedad no se desarrolla bien con el frío invernal, su máxima actividad es en 
otoño y primavera. 

También evalúan efectividad de tratamientos con antibióticos, tienen autorización para 
Estreptomicina, Terramicina y Cobre, pero ninguno ha logrado buenos resultados. En el 
Valle de HD la Pseudomona es resistente a Cúpricos por su uso anterior excesivo en Tizón 
de la flor del peral, también tienen resistencia a Esteptomicina y Terramicina, por ello 
prueban ahora con Gentamicina, Suntamicina y otras. 

Control biológico: existen 2 productos  comerciales que han sido poco afectivos pero 
habría una nueva formulación más efectiva. 

Su experiencia con Caldo Bordelés ha sido buena en cuanto a afectividad, pero demasiado 
tedioso de preparar, por esto los productores locales lo rechazaron y no es usado 
comercialmente.  

Susceptibilidad de portainjertos y variedades de cerezos: conviene en nuestra 
apreciación empírica de que Sweetheart sería más susceptible junto a Bing y que Kordia 
con Regina son más resistentes, sobretodo por su capacidad de “recuperación” de 
infecciones.  

Tienen 15 combinaciones de vars con portainjertos que fueron plantados el año pasado, 
podados e inoculados con Pseudomonas o con agua sola y se evalúa el avance de los 
cancros 1 mes después. Repitieron lo mismo en la var y en el portainjerto, generándose 
respuestas variables que por el momento no permiten afirmar con certeza la susceptibilidad 
relativa de los evaluados. Ha tenido resultados variables con vars, ya que Sweetheart no se 
ha comportado inicialmente más susceptible que otras reconocidamente más resistentes 
como Sylvia y Regina. 

Estas investigaciones las repetirán el próximo año con Bing en Gisela 6, Mazzard, Colt y 
Krymsk (han tenido menos problemas con este). 

Estrategia de control de Cáncer: ha preparado un listado de 12 puntos para control 
integrado de la enfermedad (adjunto en anexos e incorporado en Guía Fitosanitaria 2008 de 
Columbia Media. 

 

Tizón del Peral: hace varios años aumentaron de cerca de 100 a sobre 2.000 ventiladores 
para control de heladas en el valle y desde entonces dejó de existir el problema, que 
obviamente lo considera muy asociado a heladas en el periodo desde yema hinchada hasta 
floración. En ese entonces controlaban con aplicaciones de Cobre en yema hinchada y 
Estreptomicina en floración.  



 

 

2.- VISITA A PRODUCTOR CON PORTAINJERTO KRYMSK Y MANEJO DE CEREZOS: 

Productor mediano del área de The Dalles con 80 hás totales y 24 hás sin producción. 

Bing es  la var principal con polinizantes como Van y Rainier, también tiene Chelan, la 
mayor parte en Mazzard. 

Plantación de Lapins con portainjertos Krymsk: 6 hás de Lapins en Krymsk 5 y Krymsk 6 
(portainjerto rusos) en 8º  año.  

El productor advierte que este ha sido un pésimo año por cosechar sólo un 25% de lo 
normalmente esperado. 

En esta Lapins cosechaba consistentemente 22 – 23 hás, este año sólo 7,5 y en otra vars 
bastante menos. 

El productor advierte que en Lapins sería fácil cosechar 25 a 40 tons/há con menos poda, 
pero prefiere poda agresiva  por encontrarse sobre portainjertos enanizantes y 
especialmente porque Lapins ha adquirido mala reputación en el mercado. 

Suelos  muy fértiles y árboles con excelente crecimiento con no más de 15 Un de N. 

Portainjertos Krymsk: se interesó porque se decía que tendrían precocidad similar a 
Giselas pero sin el royalty, entonces contactó a los representantes y consiguió plantar esta 
área. 

Krymsk 5  produce más hijuelos en el cuello y Krymsk 6 desde las raíces. 

K-5: es levemente más vigoroso, crece mejor en muchos tipos de suelo. 

K-6: es un poquito más débil, muy similar a Gisela 6. 

Ambos son precoces para entrar en producción (K6 como Gi6 y K5 levemente menos). 

Lapins que es vigorosa produce bien en ambos portainjerto, pero Sweetheart o Chelan que 
son menos vigorosas las preferiría en K5 y las más difíciles de producir como Kordia, 
Regina y Tieton las pondría en K6. 

Al igual que otros Pi dardíferos, estos se podan en invierno,  aunque reconoce que desearía 
efectuar poda de verano de todos los verticales para mejorar distribución de luz, que 
actualmente es evidentemente escasa por el alto vigor de los árboles (no harán poda de 
verano por tener otras prioridades). 

En Lapins la madera de dardos interiores en madera bien iluminada y joven es buena. 

En atención a la baja producción de esta temporada se arrepiente de haber podado con 
tanta intensidad, ya que hubiese cosechado de 2,5 a 4  tons/há   adicionales si hubiese 
podado menos, según experiencia en 1 hilera que dejó sin podar. 

Basado en lo anterior podará menos este año,  manteniendo  el despunte pero más largo de 
todas las ramillas del año y con eliminación de varias horcajas para mejorar penetración de 
luz, pero dejando “tocones” para mantener centros frutales y vigor. También eliminará 
algunas ramas superpuestas, a veces por etapas. 

Curva de producción: la de K6 sería igual que Gisela 6.  

Ambos Krymsk tiene algunos hijuelos pero esto no ha sido importante. 

Advierte también que Krymsk serían más sensibles a virus que los Giselas, aunque en su 
caso no ha tenido ningún problema pese a no haber hecho ninguna selección de Lapins.  



Relata experiencia de toxicidad por aplicación de Promalina con alta dosis en cortes para 
inducir ramificación. 

Inducción de ramificación: actualmente en la zona se tiende a preferir incisiones solas,  
sin agregar Promalina. 

Supervivencia varietal: Sweetheart es la var con mayor mortalidad, partiendo como 
excelentes árboles en primavera pero con muerte repentina de algunos en la temporada. 

Elección de  portainjerto: actualmente prefiere usar los más precoces y fáciles de 
controlar que plantar en Mazzard y tratarlos de controlar con reguladores de crecimiento  
(Regalis y/o Ethrel). 

Algunos costos: el de traer gente para trabajar un par de meses es de U$10 - 12/hra. En 
año normal pagan U$2,5/caja de 9 kg y este año tuvieron que llegar a sobre U$3 en muchas 
plantaciones por poca carga. En huertos intensivos como este un cosechero puede ganar 
U$100 diarios adicionales respecto a plantaciones tradicionales con árboles más grandes. 

Un cosechero promedio logró U$17/hora con U$2,6/caja de 9 kilos. A este costo se agregan 
U$0,35 a 0,4/kg. 

La cosecha comúnmente parte a las 5 AM y dura hasta las 14 hrs., pero puede pararse a las 
12 con 29–32ºC o continuarse hasta las 15:000 hrs. si no alcanzan estas temperaturas. 

Al igual que los demás productores, cosecha las vars negras en una pasada y sólo Rainier 
en 2 o más. 

Advierte que en una diferencia de altitud de sólo 15 mts no hay diferencia significativa en 
fecha de madurez de sus plantaciones, empero en una con 225 mts de diferencia tiene 
hasta 2 semanas de diferencia en floración y cosecha. 

Royalty: al parecer Krymsk tiene U$0,7/planta. 

Considerando prácticamente idénticos a K6 y Gi6, preferiría K6 (sin considerar costo), por 
tener la sensación de que sería más rústico ya que en Rusia crece sin riego y con menores 
cuidados. 

Fechas e índice de cosecha: terminó de cosechar el 10 de Julio con Lapins unos 7 días 
después que Bing y advierte que  están empezando a cosechar con menos color que en el 
pasado por recomendaciones basadas en la presentación que hizo J. P. Zoffoli en Congreso 
de productores de Washington este año. 

Lapins está bastante desprestigiada en supermercados (porque los productores la han 
sobrecargado con 35–45 tons/há) y además algunos la han transportado varios kms en 
camionos abiertos. 

Regulación de carga: el productor es definitivamente partidario de dejar el trabajo 
terminado con poda invernal, sin postergar regulación a primavera mediante raleos de 
dardos o de yemas, que los considera trabajos de manzanos pero no de cerezos. 

En poda deja muchas ramillas anuales recortadas a la última flor para aprovechar esta 
producción, ya que los árboles tienen escasez de dardos por sobre-vigor generado con la 
poda muy profunda en suelos fértiles. 

- Plantaciones nuevas en eje central ortopediadas con  tablillas.  

Comparación de Mazzard v/s Krymsk: se observó 2 árboles Mazzard al interior de 
plantación de Krymsk, verificándose su vigor superior por gran grosor de tronco y 
crecimiento de brotes. 

Gisela 6 v/s Gisela 12: nos muestra grupo de árboles en Gi 12, que no tienen portainjerto 
más delgado como Gisela 6 y han tenido buena conducta de producción y calidad. 



 

Comparación Gisela 6 v/s Krymsk y poda: en Lapins s/Gi6 se observó mayor 
abarquillado de hojas (típico estrés de verano) que en Krymsk y claramente acentuado en la 
hilera dejada sin podar. 

 

Fitosanidad: Oidio es su principal enfermedad que controlan en invierno con 15 – 17 
kilos/há de Azufre; dejaron de usar Polisulfuro de Calcio porque dañaba mucho sus 
máquinas. Han observado que parte en la maleza Diente de Leon y luego aparece en los 
cerezos. Para frenarlo han usado 2% de Aceite en plena vegetación, pero provoca daño en 
las hojas, por ello han bajado a 1,5% en 1ª vuelta y 0,75% en la 2ª, 7 – 10 días después. 
También usan producto comercial en base a Bicarbonato de Potasio, que quema por 
contacto pero sin efecto residual. 

 

3.- PRODUCTOR CON SISTEMA DE CONDUCCIÓN KIM GREENE Y BUSH (KGB). 

Productor Marcos Morgan que administra huerto familiar de 36 hás de cerezos. 

Sistema KGB: similar a un vaso español pero con varias ramas que se podan 
individualmente como columnas y se limita su altura a 2,4 mts, renovándose cíclicamente 
las ramas. 

El productor afirma que los cosecheros puenden lograr U$200-250 diarios por cosecha 
peatonal (¡precio/caja fijo e ingreso variable por rendimiento de obreros!). 

En este sistema no se desean ramas madres mucho más gruesas que el dedo pulgar, al 
aumentar su grosor son apitonadas o rebajadas más abajo (para evitar aumento progresivo 
de altura). 

PLANTACIÓN 2004: var Skeena, similar a Lapins pero con mejor fecha de cosecha (algo más 
tardía) y con cierta tendencia a mancharse cuando hace mucho  calor en pre-cosecha. 
Plantación con hileras dobles en  Gisela 6 plantando la hilera “de arriba” en Diciembre (= 
Junio en H. Sur) y la 2ª hilera en Abril (= Octubre en H. Sur), por fecha de entrega de 
plantas idénticas desde vivero. La experiencia  que pudo verificarse por la diferencia en 
grosor de troncos fue que la plantación invernal ha adelantado prácticamente 1 año su 
producción respecto a la de primavera. 

Distancia y densidad de plantación: 3,9 mts de pasillo para maquinaria, 2,1 mts entre 
árboles y 1,2 mts entre hileras dobles en quincunce (1.867 árboles/há). Esperan llegar a 
cosechar 22 a 27 kg/árbol cuando adultos, que sería extraordinario (¡45 tons/há!). 

 

Producciones: el 2007 (4ª hoja) cosecharon 280 kg/há, este año 3.500 y el próximo espera 
sobrepasar 10 tons/há. 

Este es el huerto más denso de la zona, pero en Australia y Sudáfrica muchos plantan así. 
Relata que en Australia necesitan árboles pequeños porque necesitan cubrir con malla 
contra pájaros y se necesita cosechar con operarios  no especializados como turistas que 
no dominan las escaleras. En su caso decidió plantar así para atraer cosecheros, que serán 
escasos a futuro. 

La plantación tiene menos costos anuales que las convencionales, pero mucho mayor 
inversión inicial con árboles de U$11. 

La altura se limita a 2,4 mts a fin de verano,  en la práctica hasta donde sus operarios 
alcanzarían con tijerones. 



 

PLANTACIÓN 2005: un poco más distante para menos problemas de luminosidad y paso 
entre hileras en cosecha; 4,5 mts entre hileras para maquinaria y 2,4 mts árboles y 1,5 mts 
entre hileras dobles (1.389 árboles/há). 

Variedades: Bing y  Chelan que se interpolinizan, Bing en Gisela 6 y Chelan en Mazzard.  

Cosecha: cada pareja de hileras tiene 1 de cada variedad, para facilitar cosecha entre 
hileras con la misma variedad a ambos costados. Se cosecha en cajas pequeñas de 9 kilos 
que son trasladadas en el interior de bins para cargar camiones y llevar a packing. 

Las 1as hileras que están relativamente retiradas de cortina cortaviento vecina (10 mt aprox) 
tienen bastante menor desarrollo por competencia. 

Troncos con protección de cartón para herbicidas y heladas. 

Ardillas: comen mangueras, aspersores y flores, haciendo bastante más daño que los 
conejos. La protección de troncos es más bien para el frío invernal que para quemado de 
sol. 

Preparación de suelo: la plantación anterior se arrancó con escavadora, los árboles fueron 
quemados en pilas y luego vino un gran Rooter con 2 cinceles que hizo una 1ª pasada hacia 
abajo y una 2ª paralela a la pendiente. Esto porque después de 20 años de huertos con 20 
pasadas de tractor por las calles, el suelo estaba muy compacto (por esto hicieron 1ª 
pasada hacia abajo y 2ª hacia el lado). 

Control de malezas: ha usado herbicida recién registrado para cerezos que no puede 
aplicarse desde puntas verdes, esperaba duración de 6 meses pero duró el año completo. 
Mañana comprará  cabras de patas cortas que amarrará a lo largo de hileras, para hacer 
experimento que mantenga controlada la pradera. Espera que no coman árboles.  

La poda de ramas gruesas varía según la cantidad de ramas de cada árbol, para renovar 
con frecuencia constante todas las ramas (cada 5 años). 

Costo del agua: para 38 hás pagan U$12.000 anuales contratando 1.480 mms (14.800 
mt3/há/año);  probablemente instalará riego por goteo en sus próximos proyectos.  

Pago de cosecheros: Marco señala que pagó U$3/caja de 9 kilos y que los cosecheros 
ganaban alrededor de U$150 diarios (¡rendimiento de 750 kg/jornada!). 

En este sistema no hay ortopedia, la apertura de árboles es sólo con poda. 

 

Formación de KGB: 1er corte en plantación (invernal) a altura de rodilla (40 – 50 cms) y el 
2º en 1ª quincena de Junio (Diciembre), cuando las ramas nuevas alcanzan sobre 60 cms 
(para sección basal lignificada), con objeto de subdividir los crecimientos en muchos brotes 
menos vigorosos. 

El productor afirma que el sistema es más económico que el eje central, porque no se 
necesita ortopedia. 

El huerto ya está podado porque las ramas fueron “entubadas” (se eliminaron todas las 
laterales con vigor) en post cosecha inmediata. En invierno cortarán probablemente las 4 
ramas más vigorosas de cada árbol,  dejando pitones de 15 cms para iniciar renovación. 

Los objetivos del entubado de ramas son: mejorar penetración de luz, debilitar ramas y 
mejorar luminosidad basal para mejorar respuesta al rebaje de ramas gruesas. 

  

 



4.- ORCHARD VIEW FARMS, SR. BOB BAILEY (DUEÑO): 

Pertenece a la 3ª generación, el sr Bailey trabaja con un hermano, 2 hijas y un sobrino (5 
familiares). 

Tienen 550 hás de cerezo cercanas que cosechan en 60 días, acaban de terminar el viernes 
pasado (3 de Agosto) y partieron el 14 de Junio. 

Sus plantaciones se encuentran desde orilla del Río Columbia  hasta 650 mts de altitud en 
el valle alto de Hood River, donde tiene sus cosechas más tardías. 

El sr. Bailey destaca la importancia de extender al máximo su periodo de cosecha para 
maximizar la eficiencia de su personal y equipos. 

Secuencia de cosecha por variedades: la 1ª es Chelan que parte 10 a 12 días antes que 
Bing, calidad inferior a Bing pero no se parte, ha sido buena para iniciar la temporada. 

Advierte que las vars Californianas no funcionan bien aquí y que necesitarían otro clima 
(Nota MK: también por probable rivalidad comercial, requieren cambio varietal para marcar 
diferencia; las vars de Washington tampoco funcionan en California, Chelan y Tieton tienen 
demasiados frutos dobles). También han plantado Tieton, pero la consideran muy blanda 
para partidura y poco productiva. A continuación tiene Bing y luego Lapins, que ya no se 
planta más. Su reemplazante es Skeena con cosecha en fecha similar a Lapins  

y mejor hábito de crecimiento y fructificación. Su principal problema ha sido que en periodos 
muy calurosos en pre-cosecha la fruta se quema mostrando manchas deprimidas color café 
bastante grandes, principalmente en los hombros. 

Kordia la cosechan poco antes que Lapins y después de Skeena, tienen también Regina, 
que al igual que Kordia ha tenido problemas de productividad, pero es la con mejor vida de 
post-cosecha, similar a Bing. 

Finalmente tienen bastante Sweetheart, que es muy buena variedad para el productor pero 
complicada en post cosecha, por bastante susceptible a pitting, ya que al igual que en Van, 
la fruta se ve muy bien al momento de cosecharse pero 20 a 25 días después puede tener 
70 a 80% pitting. Pese a esto ha sido una buena variedad porque al cosecharse tarde se 
extiende su periodo, y toma precios de subida al final de temporada.  

La empresa sólo embala para ellos y 3 productores más, completando cerca de 300 hás. 
Tiene 70 a 80 personas permanentes pero en cosecha contratan 700 a 800, que 
normalmente son los mismos que regresan anualmente. 

Pitting: problemas en Lapins y Sweetheart, con mayor importancia económica y 
susceptibilidad en ésta. Algunos años Lapins es una excelente cereza y al año siguiente da 
grandes problemas. Esta y la temporada anterior no tuvieron problemas pero la antepasada 
sí, coincidente con un periodo de mucho calor en pre-cosecha. 

En general su experiencia es que todas las vars de B. Columbia sufren problemas cuando 
reciben ondas muy calurosas en pre-cosecha. 

Skeena no tiene tanto pitting, pero a veces se suelta muy fácil del pedicelo y es muy firme, 
pero a veces se parte con el hidro-coolling,  apareciendo partidura en cajas que pasaron la 
selección. El quemado de sol por mucho calor en pre-cosecha es mayor en árboles jóvenes 
y poco común en árboles con mayor cobertura. 

El sr  Bailey opina que Bing es la mejor variedad por lo que aún la plantan, ya que es la 
mejor para exportar a mercados distantes como Europa y lejano oriente; la única variedad 
similar con esta característica es Regina. De cualquier modo ambas deben ser grandes y 
firmes, en situaciones de sobrecarga pierden sus atributos. 



Regulación de carga: destaca que dedican bastante esfuerzo a la poda detallada, pero no 
realizan ningún raleo posterior. Destaca la importancia de los portainjertos, 90% de su 
superficie está en Mazzard y una proporción mínima en Gisela 6 y Gisela 5, donde 
comúnmente tienen menor calibre y firmeza por tendencia a sobrecargar  

Poda y producción: muestra en huerto vecino de Bing  como todas las ramillas son 
anualmente despuntadas para generar crecimientos nuevos que producen buena calidad de 
fruta en yemas  basales y tienen siempre abundante superficie y calidad foliar. 

Distancias de plantación: las plantaciones más antiguas están a 6 x 4,2 mts y las nuevas 
se plantan a 5,4 x 3,6 mts en Mazzard. 

El sr. Bailey sospecha que progresivamente  se moverán hacia huertos peatonales, pero no 
le gusta el sistema KGB porque ve compleja la  renovación anual de ramas y teme que la 
relación hoja:fruta empeore en el futuro. Señala que en Sweetheart puede cosecharse 
naturalmente cerca de la mitad del árbol desde el suelo en Mazzard, porque se podan fuerte 
manteniendo árboles bajos para tener calidad sin sobrecarga, pero esto es  más difícil en 
las demás vars. 

Kordia y Regina tienen muy buena fruta pero baja productividad. Usan Rainier para polinizar 
Bing y plantan juntas Kordia con Regina, agregando otras variedades para polinizar Regina, 
tales como Schneider`s,  Gold (cereza blanca para proceso local), Sam y Skeena. 

 

PITTING: actualmente piensan que buena parte de este se presenta ya  en los árboles y se 
expresa después de varios días de almacenaje.  Para probar esto han cosechado fruta con 
mucho cuidado y pese a no pasarla por máquina, presenta pitting en almacenaje. Por esto 
afirma que aunque es importante el manejo de packing, algo del problema de Sweetheart 
viene ya desde el huerto. Recientes estudios han mostrado que Sweetheart tiene poca 
elasticidad en su piel, entonces suele tener muy buen calibre y firmeza al embalarse pero 20 
– 25 días después aparece mucho pitting. 

Reitera que las vars tardías de Summerland como Lapins, Skenna y Sweetheart no 
funcionan bien en climas muy caluroso porque se ablandan y sufren desórdenes que limitan 
su duración en post cosecha. Estas vars tienden además a sobre-cuajar en climas muy 
benignos, resultando en un estrés mayor que desemboca en mayores problemas. Señala 
que es muy importante el riego en pre-cosecha, especialmente en estas variedades, por 
esto las prefiere en Mazzard. 

Poda en multi-eje: han optado por el sistema Steep Leader  con tendencia piramidal de 
cada rama y 3 a 4 ramas madres, para mantener con buena luz y calidad de fruta la parte 
baja.  

Advierte que Skeena es bastante sensible a Pseudomonas y por esto prefieren podarla 
siempre en verano. La poda se efectúa desde inmediatamente después de cosecha hasta 
pleno invierno. 

Producciones: en años normales la producción promedio es cercana a 15 tons/há; en 
Sweetheart y Lapins pueden obtener mucho más pero al igual que Bing, con sobre 15 
tons/há no logran buena calidad. En Lapins hay gente que cosecha 35 tons pero con fruta 
pequeña y muy blanda, que se vende mal y perjudica el mercado. 

Producción 2008: este año cosecharon 1/3 de su producción normal, que fue cercano a la 
realidad promedio de Pacific North West y se debió a bajas temperaturas con viento durante 
floración, que limitaron la polinización y cuaja. 

Visita a Central frutícola: tienen 2 líneas de embalaje, 1 nueva más pequeña con cortador 
de palitos basado en fuerza centrifuga generada por corrientes de agua y la más grande 



convencional con cortadora de palitos en base a sierras. La cortadora centrífuga separa 
cerca del 90% y el resto se hace manualmente en la mesa de selección. Se basa en una 
regulación de flujo de agua que genera velocidades diferentes de los frutos unidos por el 
palito y que de este modo provoca su separación. Esta línea más pequeña  la usan para 
Rainier y vars más sensibles a mercados más distantes. En la línea pequeña hacen sólo 1 
tons/hora mientras que en la grande 15. La máquina pequeña es francesa y la fabrica MAF, 
pero ellos la adquirieron de Van Dore en Wenatchee. 

Mejora en línea grande: antes tenían vaciado manual de cajas al agua, pero ahora están 
instalando sistemas de vaciado mecánico sumergido en el estanque de vaciado, para 
reducir mano de obra y disminuir golpes (pitting).  

Separador de palitos centrífugo: efectúan una preselección de la fruta más mala, luego 
cae en estanque con agua que tiene tubos al fondo por donde ingresa la fruta y la mueve 
bombas centrifugas potentes que  generan velocidades muy diferentes entre frutos de un 
mismo racimo, provocando su separación. La fruta es luego expulsada por la parte superior 
hacia cinta que la lleva a la mesa de selección y resto del proceso. 

Comercialización: venden 50% al mercado doméstico y el resto es exportado a lejano 
oriente (China, Taiwán, Tailandia, Singapur) y Europa (principalmente Inglaterra). La fruta 
más tardía suele enviarse bastante a Tesco en Inglaterra. 

También envían bastante fruta a Corea y Australia pero poca a Japón. La fruta de Corea, 
Australia, Nueva Zelandia y Japón tiene que fumigarse, por lo que es procesada en otra 
central frutícola. La principal exportación al Lejano Oriente es a China y Europa es 
Inglaterra. También exportan a Rusia, son mercados que exigen similar calidad al resto ya 
que necesitan llegar con altos precios a la pequeña proporción  de población de altos 
ingresos. Exportan 35% a lejano oriente, 25% a China y 20 – 25% a Inglaterra. 

Rainier se embala bien en la máquina separadora de palitos centrífugos, pero con un poco 
menor rendimiento embalado que en máquina manual, que no pueden afrontar con los 
volúmenes que poseen y las limitaciones de mano de obra.  

El sr. Bailey señala que el clima de Oregon y Washington es muy similar, pero el de 
California es más estresante, con problemas por falta de frío invernal en la parte sur y por 
estrés de calor en la zona central. La fruta de Oregon y Washington es más grande  y con 
pedicelos más verdes, pero la de California obtiene los mejores precios por salir antes al 
mercado. Oregon y Washington producen el doble de cerezas que California, entonces su 
precio cae y necesitan mantener calidad superior. 

Si tuviera que plantar 50 hás nuevas sin otras plantaciones: pondría Chelan para partir 
cosechas y  si estuviese en zona tardía pondría Sweetheart que tiene alta productividad y se 
vende a buenos precios como fruta tardía en su mercado interno. Después de Chelan 
plantaría Bing, luego un poco de Regina y terminaría con Sweetheart. Señala que Chelan, 
Bing y Sweetheart son fáciles de producir y saben bien qué hacer con ellas.  

Aún tiene 10 a  15.000 cajas en frío para despachar ahora por camión y otras por barco. 
Todas las vars las plantaría en Mazzard, salvo Regina y Kordia en Gisela 6 o Gisela 12. 

Embalaje: Toda la fruta se embala en atmósfera modificada. Tienen que hacer bastante 
fruta en Clamshells (canastillos) que requeriría mucha mano de obra, por ello cuentan con 
varias máquinas que lo hacen mecánicamente con solo 2 operarias por máquina que 
embala 200 a 300 cajas/hora y cuestan U$75 –80.000 c/u. 

 

5.- ESTACIÓN EXPERIMENTAL PROSSER:  



DR. NNADOZIE ORAGUZIE, MEJORAMIENTO GENÉTICO: profesional de origen nigeriano con 
doctorado en la Un de Lincoln (N. Zelandia), recién llegado del programa de mejoramiento 
genético de Hort Research  en Havelock North, para hacerse cargo del programa de 
mejoramiento genético recientemente recomenzado en Prosser.  

El objetivo principal del programa determinado por la comisión de  investigación científica es 
obtener variedades con mejores características que Bing, pensando en su potencial de 
comercialización fuera del mercado americano. 

Sólo hace 4 años recomenzó el programa de mejoramiento genético que había sido 
suspendido por haberse  retirado el investigador anterior.  Recién este año están floreciendo 
los cruzamientos  realizados el 2004, temporalmente Mathew Whiting tomó las acciones 
respectivas. 

Objetivos: auto fertilidad, resistencia a enfermedades como Oidio, adaptable a cosecha 
mecánica (relativa facilidad para  soltura de pedicelos), resistencia a Pitting, deshidratación 
de pedicelos y apariencia para el consumidor. Aunque la resistencia a partidura sería 
deseable,  esto no es tan importante en el clima seco de la Costa Noroeste del Pacifico. 

La investigación incluye el desarrollo de  marcadores genéticos,  que en el caso de cerezos 
es una tecnología mucho más retrasada que en manzanos. El único marcador existente es 
para auto-fertilidad, pero también desarrollarán  para calibre, sabor y textura. 

El programa de mejoramiento es “integrado” porque incluye hibridación y desarrollo de 
marcados genéticos para la obtención de vars nuevas que satisfagan al consumidor y al 
productor. 

Entre las tecnologías buscadas está también  la pronta superación de la juvenilidad. 

Con el apoyo tecnológico moderno esperan obtener nuevas vars en 5 en lugar de 10 años 
como en el pasado. 

Nota: los marcadores genéticos son para asistir la selección de vars pero no para efectuar 
transformaciones genéticas.  

 

VISITA E. E. LA ROZA: 

- Sistema UFO: inicialmente se formaba un solo brazo con inclinación del eje, pero se 
observó mucha basitonía y gran dificultad para completar unidades productivas verticales 
hasta el extremo de manera homogénea. Por esto están desarrollando nuevo sistema con 2 
brazos (como kiwis). 

- Plantación con bastante ataque de Pulgón y Oidio (en brotes tiernos).  

- Se percibe que después de la cosecha de cerezas los investigadores y el personal tienden 
a hacer vacaciones, quedando bastante más abandonada la estación.    

 

6.- AUVIL FRUIT CO - VANTAGE: 13 DE AGOSTO DE 2008 AM: 

 

6.1.- GENERALIDADES: Esta propiedad tiene 650 hás de terreno con 630 plantadas, 
principalmente manzanas con unos pocos cerezos. 

A nuestra llegada se escuchan cañones y  gritos de aves de rapiña para ahuyentar pájaros, 
que provocan problemas en las vars por cosechar (Galas y Honeycrisp). Por este motivo los 
cerezos se cultivan completamente cubiertos con malla como en Australia y Nueva 
Zelandia. 



Los cañones sólo tienen efectividad de 20 – 30%, por esto tratan de alternar ritmos y usarlos 
día por medio en distintos sectores. 

Variedades de manzanas: G. Smith, Fuji, Galas, Pink Lady y Honeycrisp. También 
experimentan recientemente con Aurora bajo esquema de Club. 

Sistema de producción: todas sus plantaciones en V-Trellis desde 1980. En los últimos 
años se han hecho algunos replantes, completando 80 hás en estado de “Vivero” (etapa de 
formación en 1er a 3er año de huerto). 

Medidas contra la enfermedad de replante: fumigan  con Vapam y hacen muy buena 
preparación física de suelos. Vapam se aplica con equipo de herbicidas normal y riego por 
aspersión funcionando para lograr dosificación uniforme de infiltración antes que se 
evapore. Tienen la experiencia de haber dejado hileras sin aplicación y no ha visto mucha 
diferencia. Desearía aplicar fumigantes gaseosos pero sus suelos son demasiado rocosos y 
no permiten su inyección adecuada. 

Clima: el administrador destaca que en este sector es muy caluroso (la próxima semana 
esperan sobre 40ºC), seco y con bastante viento (cajón del río Columbia), por esto tiene 
tienen muchas cortinas cortaviento. 

 

6.2.- PLANTACIÓN DE MANZANOS AURORA EN 1ª HOJA: este potrero fue plantado inicialmente 
con cereza Rainier pero el viento impidió producir buena calidad, entonces plantó Fuji que 
no se pudo producir bien (se considera un “mal lugar”), entonces actualmente se ha 
replantado con Aurora, variedad controlada de Summerland, Canadá. 

Plantación de Ojo Dormido (como todas las nuevas) con meta de alcanzar este año el 1er 
alambre a 1,6 – 1,8 mts y el 2º año alcanzar el alambre superior a 3,9 mts aprox. 

La estructura en V con 8 alambres es la que ha usado en los últimos 5 a 6 años con hileras 
simples, 4.500 a 6.000 árboles/há. 

Portainjerto: el más usado actualmente es Mark, que es poco producido comercialmente 
pero le ha funcionado muy bien como portainjerto criado en vivero y luego injertado de ojo 
dormido o de mesa para iniciar plantaciones, llenando muy bien su espacio, produciendo 
buen calibre y alta producción todos los años. Esto se nota más en vars añeras como Fuji y 
Honeycrisp, que producen más  regularmente en Mark. 

Sistema de riego: goteo para plantaciones nuevas por mayor eficiencia en riego y 
fertigación, luego instalan 2º sistema con micro-aspersión para control de heladas y riego, 
que bajan al suelo en periodo de heladas (control de heladas sub-arbóreo) y suben 
posteriormente para riego  y enfriamiento. Su disponibilidad de agua es de solo 4,7 
lts/há/seg, que sería insuficiente para control  de heladas aéreo (¿?).  Los Fuji anteriores 
con microaspersión eran mucho más desuniformes y se consumía mucho más agua que 
ahora en esta nueva plantación con riego por goteo, con emisores de 1,9 lt/hora cada 60 
cms en plantación con árboles cada 45 cms. 

Régimen de riego: dirigido y controlado por computador desde la oficina. Basado en 
estudios con sensores a varias profundidades han limitado los pulsos a un máximo de 1 
hora por programa, para evitar pérdida de agua y nutrientes en profundidad de suelos 
delgados y arenosos con raíces superficiales. La opción entonces es dar varios pulsos para 
ensanchar bulbos y la aplicación diaria depende de las lecturas con aspersores de 
neutrones. Para determinar el nivel crítico de espera para el próximo riego, hizo pruebas 
dando un buen riego y dejando luego sin regar hasta que se expresaban 1os síntomas 
visuales de estrés en una hilera de prueba v/s vecinas regadas; cuando esto sucedió 
resolvió regar con frecuencia equivalente a 2 días menos. Cuenta con sensores a 60 cms y 
otros más profundos para chequear percolación profunda. 



Variedad Aurora: amarilla muy bonita pero pequeña, sensible a machucones, 14 – 15ºBrix 
(mayor que Golden), textura como Fuji con mejor sabor. Requiere cosecha con madurez 
exacta porque   al pasarse se parte como Gala y al cosecharse anticipada no se almacena 
bien. Madura 10 días después que Gala (ídem Golden) y la procesarán en su packing donde 
tienen experiencia de manejo cuidadoso de variedades sensibles. 

 

6.3.- CURVAS DE PRODUCCIÓN: 0 en 1as 2 hojas de formación en huertos partiendo desde Ojo 
Dormido o injertos de banco, luego 30 – 40 tons/há  en 3ª hoja con 60 – 70 en la 4ª y plena 
producción desde la 5ª, con 80 tons en Fuji, 100 en Galas, 100 – 120 en G. Smith y 80 – 90 
tons en P. Lady. 

Rendimiento v/s color en Fuji: necesitan cosecharlas en Octubre sin perder el color de 
fondo ni de cubrimiento, por ello la limitan a 80 tons/há cuando tienen 100% de canopia. 
Cabe consignar que en  cada plantación estiman el % de llenado de canopia, ya que tienen 
completamente normalizada la carga que dejan desde invierno y luego con raleo manual en 
flor para las secciones de ramas que corren por cada alambre entre ejes de plantas vecinas. 

Control de vigor: comúnmente necesitan aplicar  Regalis para frenar brotes de ramas 
laterales que no paran oportunamente al acostarse a alambres y acercarse al limite de su 
espacio asignando, no lo ven necesario en caso de Aurora. 

 

6.4.- COSTOS DE INVERSIÓN: U$11.500-15.000/há en estructura, U$7.500–10.000/há en mano 
de obra de instalación, U$3,5–4/árbol en conducción de plantas desde su injertación hasta 
completar su formación a fin del 2º año, U$0,60/portainjerto, U$3.500 la instalación de riego 
por goteo y similar por microaspersión. Es una gran inversión que requiere alta eficiencia 
productiva para tener rentabilidad. 

  

Control de ciervos: lo más  efectivo ha sido la instalación de papeles con repelentes que 
se instalan de inmediato post plantación y antes que comiencen a llegar venados, 
agregándolos en forma secuencial desde las hileras externas (como chonchones para 
control de heladas). 

 

6.5.- CONDUCCIÓN-FORMACIÓN DE ÁRBOLES: con brazos completamente formales por 
alambrado en dirección horizontal para formar una muralla frutal. 

Conducción con carros autopropulsados: En visita a faena de conducción con 2 
operarios por costado en distintos niveles sobre plataforma autopropulsada, se observó que 
además de amarrar ejes y brotes laterales por alambres, los operarios dejan un solo brote 
por salida desde cada rama y recortan todo a 15 hasta 20 cms de largo respecto a lo 
brazos. Faena combinando acción manual con tijeras y todos los  operarios tienen 
corchetera y cinta negra para amarrar. Con piso inferior del equipo más afuera que el 
superior, siguen la forma en “V” del sistema. 

 

Clon de Fuji: AZTEC origen N. Zelandia, temprana y tapada. 

 

6.6.- PLANTACIÓN DE FUJI EN 3ª HOJA: cuartel de Fuji plantado en Marzo de 2006, con objetivo 
satisfactoriamente  cumplido y llenado de espacio en 1os 2 años, para alcanzar el extremo 
superior. Tienen especial cuidado de no sobre-producir para no provocar añerismo, 
especialmente en esta var y Honeycrisp, considerando además que la calidad nunca es tan 



beuna en la 1ª producción. La fruta alcanza su calidad potencial desde la 4ª a  5ª hoja, con 
textura más cremosa, mejor sabor y piel. 

Proyectan 50 tons/há brutas y 40 a central Frutícola, resto se bota. Proyectan 80 ton cuando 
adultos (2 años más). 

 

6.7.- RETARDANTES DE CRECIMIENTO PARA CONTROL DE VIGOR: este año 2 aplicaciones de 
Regalis sólo desde 1,8 mts hacia abajo porque aún falta llenar la parte superior. El próximo 
año si han llenado bien el espacio harán los tratamientos completos, que dependen de la 
variedad.  

En Fuji  hacen 2 de Regalis, luego cambian  a Ethrel  para disminuir crecimiento de brotes, 
mejorar retorno floral y disminuir calibre (tiende a ser excesivo en Fuji). 

 

Distancia sobre hileras: 0,6 a 2 mts, que depende en parte de la disponibilidad de árboles 
pero actualmente prefiere no bajar de los 4.500/há.  

 

6.8.- PODA DE PRODUCCIÓN: tratan de concentrar la producción de manzanas a entre 10 y 20 
cms de cada rama madre prefiriendo fruta colgante y dejan en invierno  la cantidad de sitios 
relativamente justa para la cantidad de fruta deseada (1 sitio = yema = fruto), para facilitar 
raleo en flor. 

En Fuji necesitan dejar sitios libres por lo que duplican la cantidad de yemas/rama.  

Las ramas se mantienen  por la vida del árbol sin renovación. 

. 

Polinizantes: aunque reconoce que Fuji parece no requerir polinizantes según su 
experiencia de 9 – 10 años, prefieren poner Manchurian que es podado de inmediato 
después de flor. 

 

6.9.- TOM AUVIL, ENSAYO DE PORTAINJERTOS NC 140: advierte que al parecer se eliminará el 
Metano sodio, (VAPAM) en los próximos meses en USA, por esto evalúan la susceptibilidad 
a replante en los nuevos portainjerto al  investigarse. En este ensayo se ha aplicado todo el 
sistema de conducción predial, entonces se ha evaluado el prendimiento de injertos, 
crecimiento desde vivero y productividad en 28 portainjertos, entre los que destaca 3 
selecciones más atractivas como G41 (muchos atributos positivos). G935 se esperaba con 
vigor más parecido a M26 pero ha sido más parecido a M9 con mucha precocidad y cuaja 
que ha complicado su calibre. G4214 se ha comportado muy bien y esperan que se libere 
para producción comercial, ya que ha sido sobresaliente en replantes, con ángulos abiertos 
y buen calibre. G11: bueno, algo más pequeño que el T337. G30: sólo semienano y con 
sobre-vigor para este sistema. 

Se reconoce la gran dificultad de propagación de G-41, por esto talvez terminen usando el 
G4214. Actualmente tienen acuerdo verbal con Cornell para plantar 60 hás basadas en 
cultivo de tejido para evaluarlos de esta procedencia (la U. de Washington estría siendo 
exitosa en propagación por cultivo de tejidos,  también el vivero Pro-Tree). 

En general se observó muy poco vigor en varios de Cornell. 

 



6.10.- RALEO MANUAL EN FLOR: usan 2,5 personas/há en 20 días, Gala 30 – 40% más por 
tener  más sitios florales 

Mecanización de raleo: al igual que muchas faenas se hace con plataformas 
autopropulsadas con 2 niveles pero muchas veces necesitan trabajar independientemente la 
parte baja por  venir más adelantada que la superior. 

Altura de estructura: 3,9 mts para proteger la mayor parte de la producción ya que un 80% 
de su descarte se encuentra en el extremo superior (quemado de sol, ramaleo). 

 

6.11.- PLANTACIÓN DE FUJI EN 4ª HOJA: esperan 75 tons/há. 

Se destaca la importancia en mantener permanentemente abierto el sistema desde el 
extremo superior hasta abajo para conservar buena distribución de luz. 

 

6.12.- USO DE MALLAS EN AUSTRALIA (DR. SIMON MIDDLETON: los productores de Australia las 
usan cada vez más, no sólo para granizo, sino también por quemado de sol. Prefieren malla 
negra si tienen vigor bien controlado en G. Smith o blanca si no lo tienen. Bastante gente 
usa también malla gris que es intermedia  respecto a efecto sobre vigor 

 

6.13.- CEREZOS: 10 hás en 6ª hoja con 4 producciones de 5 variedades, misma estructura de 
manzanos pero 6 en lugar de 8 alambre/costado y mayor distancia sobre hileras. 

Variedades: cosecha en 3 semanas con Bing como variedad principal hilera por medio 
alternada con las demás en proporción a 50% para máxima polinización. 

Gisela 6 principal portainjerto con un poco de Gisela 5 y Mazzard, prefiere Gisela 6. 

Variedades: parte con Santina, luego Tieton, Cristalina, Bing y Sonata. 

 

6.14.- PLANTACIÓN DE GALAS ADULTAS: elección propia llamada Auvil Gala, s/M9 337 con 
hermoso rojo estriado que calibra bien.  

Nota: Gale, Gala y Buckeye dan calibre claramente inferior pero Auvil solo levemente menor 
respecto a Royal Gala que da calibre superior.  

Se espera cosecha de 100 tons/há en esta plantación, con alto rendimiento embalado. 

 

6.15.- PLANTACIÓN DE HONEYCRISP ENMALLADA: 

Honeycrisp en patrones Nic29 y Mark que se ven bastante similares en vigor y desarrollo, 
pero Mark con producción notoriamente superior (menos añerismo). 

Objetivos del enmallado: control de quemado de sol y pájaros (HC muy sensible a 
ambos). 

Producciones: 3ª hoja 20 – 30 tons/há, 4ª hoja 61 tons/há (Nic29 con 50 y Mark  con 80 
tons/há) y esta 5ª hoja Mark mantiene mayor producción que Nic29 donde hubo que dejar 
más sitios de a 2 frutos, mientras que sobre Mark prácticamente todo de a 1. 

A Honeycrisp le faltan 4 semanas para cosecha y ya tiene gran calibre (80  y mayor), el año 
pasado obtuvieron calibre 48 y este año esperan Cal 56.  

Mark ha producido más por lograr  mejor llenado de espacio. 

Malla: color blanco con 20% de sombra. 



En Australia prueban malla con 40% de sombra para acceder a Asia con manejo 
cuarentenario, Simon Middleton señala que la malla roja mejora un poco el color y el retorno 
floral, entonces en ambiente caluroso varios productores la prefieren. 

Costo de enmallado: U$17-20.000 en malla, sólo U$500–600/há en estructura que sólo 
requiere postes bien cortos para sobrepasar  copa de árboles. 

Costo de Extenday: U$3.000/há, aquí  lo usan 15 veces antes de necesitar cambiarlo. 

 

 

7.- PREDIO SR DAVE ALLAN EN OTHELLO, 13 DE AGOSTO DE 2008 PM: 

 

7.1.- KAREN LEWIS: experta en administración laboral y extensión, participa en proyectos 
vanguardistas de mecanización – automatización de huertos. 

En la zona hay  8.000 hás de frutales + 8.000 de cultivos con una enorme demanda de 
mano de obra concentrada mayormente en los peak que son las cosechas de cerezas y 
manzanas. Ellas demandan 20.000 personas anuales que varía de año en año y 
constituirían un alto riesgo por no ser de la zona. 

Existe así un alto riesgo de no contar con el personal necesario en el momento requerido,  a 
lo que se agrega un alto costo (50 a 70% de los costos variables). Sin embargo también 
debe agregarse otros costos no medidos como el impacto de esta población adicional de 
20.000 personas por un corto tiempo en las ciudades de la zona. Estas personas necesitan 
alojamiento, alimentación, salud, etc., a lo que se agregan aspectos sociales como dónde 
viven, etc. 

Por todas las razones anteriores y no sólo por dinero la industria necesita resolver cómo 
mitigar los peaks. Por esto están buscando soluciones ingenieriles que permitan reducir la 
cantidad de gente y contratar personal por mayor tiempo. 

Para cosecha saben que no hay nada mejor que la vista y la mano humana, reconocen que 
hay que tratar de aplicarlo con robótica es un gran desafío, pero la comisión de manzana 
está dedicando recursos para desarrollar una maquina capaz de hacerlo. 

Por el momento están promoviendo el empleo de plataformas para ayudar a la mano de 
obra, ya que no sólo necesitan disminuir cantidad de gente sino cambiar la forma en que 
trabajan, destacando que las escaleras constituyen una dificultad muy grande para la gente, 
que intentan evitar el máximo posible. 

 

7.2.- GENERALIDADES DAVE ALLAN: La problemática anterior genera costos muy altos para 
los productores individuales pero también en forma colectiva. Al respecto Dave Allan señala 
que ellos se han enfocado hacia el empleo de plataformas para poda y raleo principalmente 
pero no para cosecha aún. Destaca que en el último año y medio la mano de obra subió 
significativamente. 

Otro cambio  importante es que han comenzado a podar mucho más fuerte reduciendo los 
sitios frutales hasta cerca de la cantidad de manzanas finales que requieren, para no 
depender tanto de los raleadores químicos y raleo manual. 

Como sistema de conducción su empresa está tendiendo hacia plantaciones en “V” que les 
da un poco menor quemado de sol que en la conducción vertical, incluyendo copas planas 
con distribución formal de brazos para “matematizar” y  optar a mecanizar el máximo los 
trabajo (sistema adoptado de Dell en Vantage). 



 

El sr. Allan destaca que están efectuando  muchas plantaciones nuevas, que actualmente 
representan un 35% de su superficie total. Reconoce estar muy impresionado con las 
contribuciones del administrador del predio de Auvil Co en Vantage (recién visitado) 
adoptaron muchas prácticas en esa orientación. El sr. Allan destaca también que han 
debido efectuar rápidos cambios para responder al mercado con sus variedades, por esto 
se han involucrado enormemente en plantaciones de Jazz y Pacific Rose y próximamente 
con la Envy por estar convencido de que estos productos llegarán bien al consumidor por su 
excelente durabilidad en mostrador (a diferencia de Gala y otras).  

Advierte también la realidad comercial con ventas concentradas en menor cantidad de 
detallistas con mucho poder, que exigen plena trazabilidad hasta  con códigos de barra que  
implica que el productor individual tenga mayor influencia y responsabilidad con el 
consumidor final. Destaca que los productores que comprendan esta responsabilidad 
tendrán menos problemas. 

Su empresa embala 1 millón de cajas de manzanas y normalmente 8 a 9 millones de kilos 
de cerezas que comercializan a través de Rainier o Oppenheimer. 

 

7.3.- VARIEDADES DE MANZANAS: definitivamente no cree en la Red Delicious, retuvo un árbol 
de sus plantaciones anteriores hasta el año pasado y ya lo ha eliminado. Esta var llegó a 64 
millones de cajas y actualmente es la 3ª variedad, aceptando que siempre tendrá un espacio 
en la industria, pero sin los mejores precios. 

Las variedades recientemente plantadas son Jazz, Pacific Rose, Envy (desde el 2010), 
Honeycrisp y Strains  rojos de mutaciones tempranas de Fuji. Los próximos 2 años 
plantarán pocas Galas, más bien están eliminando y reemplazando algunos cuarteles. 

Pink Lady tiene el riesgo de helarse cuando el otoño es muy frío, pero a nivel de 
supermercados es muy valorada. 

HoneyCrisp gusta mucho a los consumidores (no entiende por qué), es extremadamente 
difícil producir,  por esto ellos la plantan a 500 mts de altitud,  

no debiera plantarse en zona calurosa. La variedad ha estado principalmente en Nic29 y 
T337 pero recientemente se plantó también en Mark que es portainjerto que llegó hace 20 
años con mucho interés pero se retiró  rápido de la industria por plantarse en sitios 
inadecuados y a distancias excesivas, pero últimamente vuelve con experiencias exitosas a 
la industria. 

Advierte que ha estado 44 años como empresario frutícola y aún se siente muy ignorante. 

 

7.4.- PLANTACIÓN NUEVA: ejemplo del sistema adoptado en sus últimas plantaciones. 
Plantación de Ojo Dormido, situación Replante con suelo fumigado, Honeycrisp en M9 T337 
con riego por goteo. 

Conducción: imitación de Auvil Co en Vantage, cuentan con tractor John Deer con GPS y 
máquina plantadora que permite plantar con error máximo de 1 pulg de a 2 hileras a gran 
velocidad. Sólo se precisa ubicación de 1ª y última planta de hileras y luego el tractor decide 
ubicación de todas las hileras restantes. Necesitan punto de referencia llamado RTK que 
debe estar a menos de 2,5 kms 

 

7.5.- PLANTACIÓN EN PRODUCCIÓN JAZZ:  



Plantación de Jazz: espaldera con ramas horizontales en distribución formada por 7  
alambres a 40 cms desde 70 cms,  donde la meta es dejar 14 frutos/tramo de alambre entre 
ejes y 6 en ejes entre alambres.  

Esta var tiende a ser  pequeña por lo que la han dejado toda de a 1 y con la carga señalada, 
esperan calibre bajo 100.  

Curva de producción: D. Allan afirma que el sabor de la fruta con calibre grande es 
superior y que el precio pagado por calibres pequeños es muy inferior. Este plantación dio 
pequeña producción el 2006,  53 tons/há el 2007 y este año con raleo químico más agresivo 
esperan mejor calibre con producción cercana 75 tons/há en sectores buenos. 

Retornos de Jazz: U$550–600/bin. 

Rendimiento embalado: en Jazz  normalmente es bastante bueno, alcanzado cerca de 22 
cajas/bin ded 400 kg, pero Pacific Rose es bastante inferior, 15 a 17 cajas/bin por tener 
mayor sensibilidad a varios daños como quemado, partidura, etc. 

 

7.6.- RETARDANTES DE CRECIMIENTO: 

Uso de Regalis: desde botón rosado, 1as 2 aplicaciones solo y la 3ª con Ethrel en vars que 
no tienen calibre chico (distintas de Gala). Está convencido que Regalis reduce retorno floral 
por inducir mayor rebrote con desdiferenciación de yemas en verano, por esto mezclan con 
Ethrel la 3ª y 4ª aplicación. 

Altura de injertos en patrones enanos: bastante heterogénea  en general, pero el sr. Allan 
señala que en sus nuevas plantaciones tratan de dejarlo a 15 – 20 cms sobre el suelo. 

 

7.7.- RALEO EN GALAS: parten con Naa en plena flor de ramillas, con dosis variable según 
temperatura (mucho mayor con menores temperaturas y mucho menor con mayores 
temperaturas. 7 días después aplican Carbaryl “a ojos cerrados” y finalmente  vuelven con 
mezcla  Naa + Carbaryl. Destaca   que cada año hacen mayor regulación con poda, 
tratando de ajustar la cantidad de dardos al grosos o longitud de ramas.  

 

7.8.- PLANTACIÓN DE ROYAL GALA EN ESPALDERA “INFORMAL”: producciones menores por 
mayor espacio desocupado al tener sólo 4 alambres y postación cada 18 mts. 

En plantaciones más recientes la postación es cada 10 – 12 mts con 7 a  8 alambres por 
cada espaldera en V. 

 

7.9.- PLANTACIONES CONVENCIONAL Y ORGÁNICA DE PACIFIC ROSE: se observó mayor clorosis 
en plantación orgánica, que suele sufrir deficiencia de Nitrógeno con mayor quemado de sol 
y añerismo. 

Control de Polilla: en orgánicos se usa confusión sexual y Granulovirus. Cuando detectan 
algún daño recorren con gran prolijidad retirando toda la fruta infectada. Comúnmente 
asperjan Feromona hilera por medio cada 10 días alternando a los 5. 

Pacific Rose: susceptible al  quemado de sol y le aparecen pecas en pre-cosecha, causa 
de descarte. 

Raleo químico en orgánicos: Polisúfuro de Calcio 55 lts/há mojando con 1.800 lts/há (alto 
volumen). 



Plantación orgánica en etapa de transición después de haber ocupado su espacio, ya que el 
sr. Allan afirma que es muy difícil ocupar el espacio asignado si se parte desde el comienzo 
sin facilidades de  fertilización y control de malezas. 

Quemado de sol y portainjertos: Pacific Rose la consideran con la misma sensibilidad de 
Fuji y a Jazz le aplican enfriamiento evaporativo con Raynox. 

Jazz ha sido bastante sensible a FB, por lo que consideran importante seleccionar 
portainjertos resistentes. Dave Allan desearía uno como el T337, Tom Auvil le recomienda 
G11. 

Fertilización en orgánicos: aplican harina de sangre, compost de guano de gallina y 
también de guano de  vacuno. 

Costos de orgánicos v/s convencionales: el costo mayor de la producción orgánica es su 
menor producción, el costo en dinero no es tan diferente (20% menor producción es el 
mayor costo). 

Dave Allan opina que las vars convencionales debieran hacerse orgánicas para optar a un 
sobreprecio y las nuevas ya tienen un buen precio por si mismas. En Washington se 
comercializan sobre 3 millones de cajas de manzanas orgánicas, principalmente de 
productores más pequeños. 

 

7.10.- PREGUNTA AL SR. ALLAN: ¿CÓMO CREE QUE SE VERÁN SUS HUERTOS EN 5 AÑOS MÁS? 
responde que espera ver avances fundamentales en mecanización y robotización, con 
probables cambios importantes en la forma de hacer las cosas, pero sin cambios en su 
arquitectura de huertos. 

Análisis de Sistemas de conducción: tuvieron un intenso y profundo debate al iniciar la 
“embestida” de nuevas plantaciones respecto a si hacer plantaciones en “V”  o eje vertical 
como tradicionalmente. Señala que el objetivo de desarrollar sistemas con menor inversión 
en mano de obra y la formación en “V” con distribución formal de brazos requiere mucha 
mano de obra para su formación. También se preguntan si necesitan huertos de 3,3 a 3,6 
mts de altura para obtener buenas producciones. No cree que se pueda lograr huertos 
pedestres equilibrados, pero sí menores que 3,3 – 3,6 mts con apoyo de un piso con un par 
de peldaños. Actualmente están estudiando la adquisición de una plataforma que les 
permita trabajar con gente de mayor y menor edad  y menos especializada. Destaca que las 
escaleras son aberrantes desde el punto de vista de eficiencia. Sueña con un sistema de 
producción completamente robotizada y cree que existen excelentes perspectivas en el 
desarrollo que está efectuando Invision  Robotics. Para este efecto las copas deben ser 
completamente planas, ya sean dobles en “V” o simples como espalderas.  

 

Precios: Pacific Rose U$30/caja, Fuji U$22, Gala U$20, Braeburn y G. Smith U$18. 

Ingresos de trabajadores: U$120/jornada aprox, trabajan 8 horas de Lunes a Viernes. Hay 
cosecheros que ganan sobre U$200 diarios cosechando con escaleras y capachos en bin a 
piso. En Gala cosechan 8 – 9 bins/jornada en 2 pasadas  y en Granny y Braeburn 10 en 1. 

 

7.11.- RALEO QUÍMICO: en floración prácticamente no se usa ATS en esta zona, prefieren 
Polisulfuro de Calcio. La recomendación es mezclarlo con 2% de Aceite pero en huertos 
intensivos, Tom Auvil Dave Allan y otros lo aplican solo, porque a corta distancia entre 
hileras la aplicación muy próxima a la fruta con Aceite ha provocado sobre-raleo en varios 
casos.  



A Dave Allan no le gusta el Polisulfuro por provocar un estrés intenso en una época crítica 
para el calibre y retorno floral, pero no hay mejores alternativas por el momento. El volumen 
para plantaciones intensivas como las visitadas es de 100 galones/acre (934 lts/há). 

Varias pulverizaciones se hacen calle por medio con solo 60 a 80% de TRV (=VHA). 

 

 

 

 

 

8.- ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE FRUTALES EN UNIVERSIDAD DE WASHINGTON, 
14 DE AGOSTO DE 2008 

 

8.1.- DR. EUGENE KUPFERMAN: RECIENTES INNOVACIONES EN PACKING Y ALMACENAJE DE 

MANZANAS 

Washington produce 90 millones de cajas de 20 kg y existe  cambio desde vars que se 
enviaban todo el año hacia vars que tienen menor vida de almacenaje (Gala), provocando 
mayor atochamiento y menor satisfacción de los consumidores. Por lo tanto actualmente 
están buscando vars con mayor capacidad de almacenaje y vida de mostrador.  

Destaca la gran disminución  de Red Delicious, que llegó a representar 67 – 68% pero 
ahora sólo un 32% del volumen, amentando en cambio Galas desde casi nada en 1990 
hasta convertirse hoy en la principal variedad. 

Gala tiene tamaño pequeño y corta vida natural en post cosecha y se desea producir 
grande, que da más problemas porque se espera color rojo y se usa mucho nitrógeno y 
agua para lograr calibre. 

Los nuevos Strains permiten cosechar con mejor madurez, pero presentan mayor 
susceptibilidad a Lenticel Breakdown (LB=Lenticelosis). 

La industria también está cambiando hacia variedades Club como Ambrossia, Minesota, 
Jazz, etc, con muchas hectáreas de “prueba”. 

 

Recientes innovaciones y desafíos:  

 - 1–MCP (SmartFresh). 

 - Atmósferas controladas dinámicas. 

 - Neblina generada con calor (Thermofogging). 

 - Generador de membranas para bajar Oxígeno. 

 - Retirado de ventiladores y almacenaje regulado. 

 

Packing: innovaciones orientadas principalmente al control de mano de obra. 

MCP: mantiene firmeza en Galas, Red Delicious y otras junto a buen control de escaldado. 

Problemas de SmartFresh: actualmente se bota Granny Smith con mejillas rojas por 
rechazo de compradores, pero esta fruta tiene mejor sabor. Los productores entonces la 
cosechan muy inmadura y se sabe que G. Smith es susceptible a escaldado y se puede 



controlar con SmartFresh  cosechando 7 hasta 14 días antes de madurez fisiológica, pero 
no con cosechas tan inmaduras como 3 semanas antes. 

SmartFresh no se puede usar en Braeburn por pardeamiento y no sirve en fruta que ya está 
madura.  Recién se inician pruebas con Harvista  en cosecha. 

SmartFresh ha permitido “manejar” en lugar de “correr” con las cosechas y almacenaje.  

En Golden de zonas calurosas se producen manchas y se enfría muy rápido con AC + 
SmartFresh. 

Control dinámico de atmósfera: la fruta tiene problemas con  concentraciones de Oxígeno 
demasiado bajas y esta técnica permite controlar su ocurrencia. Esto es particularmente 
importante para  fruta orgánica porque el equipo indica cuando el Oxígeno está muy bajo. 
Técnica bastante usada en Italia, Francia y Alemania en sobre 150 cámaras. 

Los equipos no responden al CO2 ni a la temperatura, la máquina indica cuando la fruta 
comienza a ser anaeróbica basado en muestras de 6 mini-cámaras de 6 manzanas al 
interior de la cámara, que reaccionan con luminiscencia cuando se alcanza el nivel crítico. 
Ha sido excelente para controlar escaldado, Etileno y maduración.  

El factor limitante es una pequeña cantidad de fruta testeada en cada mini-cámara, en 
circunstancias que suelen mezclarse distintos productores y madureces en una misma 
cámara. 

La técnica no funciona para especies que no toleran concentraciones bajas de oxígeno tales 
como perales. 

Thermo Fogging: su complicación es que se ha “aconchado” en bins que tienen poca 
ventilación, debido a que es un líquido  que como tal es más difícil de distribuir que los 
gases. 

Equipo generador de bajo Oxígeno: membrana de N para no incurrir en alto costo del 
nitrógeno líquido. 

Destaca el problema de baja circulación de los bins de madera y respalda técnicamente los 
plásticos, pero tienen un costo de 150 v/s U$50, que los hace bastante prohibitivos en el 
negocio actual. 

 

Descomposición lenticelar en Galas (LB): aparece casi siempre   en almacenaje de largo 
periodo. Destaca que es diferente del Lenticel Blotch Pit, que afecta la pulpa bajo la piel y es 
otra forma de Bitter Pit. 

El LB aparece al ponerla por sobre 4 meses en AC. Por esto recomienda no precalibrar 
Galas antes de 4 meses de almacenaje., ya que el desorden suele verse cuando “ya está 
todo  el dinero en las cajas”. 

Afirma que cuando se dejan Galas en árboles esperando color con alto Nitrógeno y agua la 
fruta es más sensible a estos desórdenes. 

Evaluaron 19 huertos clasificados en “siempre” y “nunca” respecto a la incidencia de este 
problema por 2 años. Hicieron análisis mineralógicos de piel y encontraron que al igual que 
en Bitter Pit, no hay diferencias en Calcio, Nitrógeno, etc, pero si lo hay en relaciones entre 
nutrientes. 

Sospechan que el problema se expresa en fruta más débil, ya que la más grande, más 
amarilla, con menor rojo y firmeza tiene mayor incidencia. 

Recomienda mirar análisis minerales de frutos en piel (principalmente relaciones) y 
cosechar la fruta más riesgosa con menor madurez. 



El método de monitoreo colorimétrico es inseguro porque la fruta con alta susceptibilidad da 
resultados muy variables. 

 

SmartFresh no aumentaría el riesgo de lenticelosis.  

Se destaca la importancia de reconocer la diferencia entre LB y LBP, para no errar en 
diagnóstico y recomendaciones. 

 

8.2.-   DR. DON ELFVING: BIOREGULADORES EN HORTICULTURA Y FISIOLOGÍA.  

Regalis: inhibe la síntesis de Ácido Giberélico en los brotes, usado desde hace 9 años. Su 
problema es que frena pero después rebrota con tendencia a revertir efectos. Se necesitan 
al menos 4 aplicaciones y el producto es caro, por ello en muchos casos no conviene. Por 
este motivo actualmente trabajan para desarrollar producto que frene la yema terminal, pero 
aún sin solución. 

Dosis: 6 onzas/100 galones con 100 a 200 galones/acre (=47 cc/100 lts con 930 a 1.860 
lts/há). 

Ethrel: no ha mejorado la duración del efecto de Regalis, pero sí el retorno floral, que suele 
ser disminuido por Prohexadione Ca. 

En perales Regalis  provoca una clara disminución de retorno floral, pero esto no lo han 
visto en manzanos de ninguna variedad. 

Señala que puede ser más efectivo al partir desde botón rosado, pero entonces puede 
requerir 4 aplicaciones para extender su efecto, lo que resulta muy caro.  

Promalina e incisiones para ramificación de cerezos: muy efectivas aplicando Promalina 
en cortes durante puntas verdes en madera de 1 año, más difícil en madera de 2 a 3 años. 
Han observado expresión de muchas yemas florales al año siguiente en ramas generadas 
con Promalina en Giselas, pero no en patrones vigorosos. 

Afirma que Promalina no funciona sobre la yema ni en corteza porque no entra el producto. 

En 6 años de  pruebas nunca han visto ataque de Cáncer Bacterial al hacer incisiones  en 
sus condiciones. Advierte que en California sí han tenido problemas. 

Han tenido buenos resultados con dosis de 5.000 ppm, la pintura no altera el efecto pero 
facilita la ejecución y control, han mezclado con 10 ppm de Cúprico para controlar riesgo de 
Cáncer, sin problemas. Los cortes en corteza los hacen simplemente con cuchilla de 1 hoja. 

Tiberon: inhibidor del movimiento del Ácido Indol Acético, usado en tallos difíciles de 
ramificar a 100 ppm v/s 500 de Promalina y esta fue inferior. 

En cerezos también ha sido efectivo. 

Se aplica como Promalina  sólo al punto de crecimiento apical (últimos 10 a 15 cms). La 
idea es aplicar en el sector donde se desean las ramas y para evaluar marca 33 cms bajo el 
punto de aplicación.  

En manzanos las ramas nacen 6 a 20 cms bajo el punto tratado, pero en cerezos nacen 6 a 
20 cms sobre la altura del ápice, ídem Promalina. 

La Benciladenina influye menos pero las Giberelinas aumentan el efecto. 

En perales el tratamiento ha sido poco efectivo, no práctico. 

Ethrel en Manzanos: controla vigor y retorno floral, la dosis de etiqueta señala 300 ppm, 
pero puede aumentarse hasta 4 veces (1.200 ppm) según situación.  



 

8.3.- FELIPE CASTILLO: RALEO QUÍMICO DE HUERTOS: BASADO PRESENTE Y FUTURO (COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES DE WASHINGTON). 

 

Misma presentación de Matthew Whiting en el Simposio y de Tom Auvil en reunión personal 
de Junio en Chile. 

 

Productos hasta frutos de 5 mms: Naa, GA, BA, Carbaryl y Ethrel. 

Polisulfuro de Ca: Ensayos con 2 a 3%, hasta 8% sin problemas de Russet en ensayos 
con volumen de 900 – 1.000 lts/há. 

Polisulfuro de Calcio solo ha sido bastante parecido a con Aceite de Pescado Croker, pero 
éste le ha dado mayor “consistencia”. 

Formulaciones de ATS: han probado 3 diferentes sin efectos diferentes. 

Polisulfuro de Calcio ha superado a ATS en todos los parámetros. 

 

Raleadores secundarios: Hay menos experiencia con raleadores post floración.  

La mezcla Carbaryl + BA ha sido la mejor en raleo, tamaño de fruta y retorno floral, mejor 
que BA solo.  

La mezcla Naa + BA ha sido buena v/s otras mezclas en varios experimentos actuales. 

Benciladenina: Maxcel (BA= Cylex) no ha mejorado el Nº ni tamaño de células en Gala, este 
año se repetirá investigación, también en perales. 

Interacción con Extenday: este ha tenido efecto positivo en forma de frutos sin aumentar 
efecto del raleo químico y su efecto en color ha sido (naturalmente) sólo en la parte baja de 
los árboles. 

 

Retorno floral: actualmente pruebas con Ácido Giberélico para contrarrestar añerismo 
aplicando en año de baja floración. 

 

Tratamientos  con Naa y Ethrel para retorno floral: 3 a 4 aplicaciones desde 45 ddpf han 
sido efectivas.  

Urea: ha dado buenos resultados para raleo y calibre en perales con aplicaciones en 
floración. 

BA OK’ para aumentar calibre y raleo sólo post floración. 

Pruebas de raleo mecánico: las harán en cerezos, manzanos, durazneros. 

Plataformas: han sido eficientes por bajar 20 – 30% la mano de obra.  

 

 

8.4.- MANEJO DE PESTES EN WASHINGTON, SR. NICK STEPHENS (consultor privado): 

 



Oidio es la enfermedad más importante que se controla desde botón rosado, Honeycrisp es 
muy susceptible. 

Venturia no es problema en su clima muy seco. 

Trips de california puede ser problema algunos años, especialmente en G. Smith. 

Controlan Enrrolladores y Polilla desde caída de pétalos. 

 

La transferencia técnica de pesticidas en Washington se ejerce principalmente desde los 
departamentos técnicos de las compañías de agroquímicos (¡¡!!). 

 

La Universidad de Washington provee información climática vía internet para la industria 
(AgWeather.net) 

El especialista recomienda usar la dosis completa de confusión sexual sin rebajarla. 

Existe nueva trampa para monitorear poblaciones bajas y bajas infecciones que ha sido muy 
eficiente. 

El autor advierte que no habrá Azinphosmetil desde el 2012. 

Los nuevos pesticidas tienen efecto importante sobre pestes secundarias por matar 
enemigos naturales. La experiencia de la Costa NorOeste del Pacifico ha sido que han 
provocado aumentos de Arañitas, Pulgón Lanígero y algunas enfermedades. 

No existen productos efectivos contra Stink Bugs, que atacan con clima seco en verano y 
con síntomas parecidos a B. Pit. 

Los nuevos productos (Neonicotenoides) son muy efectivos para Polilla, pero es muy 
importante su oportunidad de aplicación. 

 

8.5.- DAVID GRANATSTEIN: SUSTENTABILIDAD Y PRODUCCIÓN DE FRUTA. 

Destaca que producción orgánica es distinto de producción sustentable. 

La producción sustentable es una mesa de 3 patas que son la viabilidad económica, 
sanidad ambiental y aceptabilidad social. 

En los últimos años ha habido 2 aproximaciones a la búsqueda de producción sustentable: 
solución integrada y agricultura orgánica. 

La sustentabilidad promedio de la producción convencional v/s la orgánica es diferente 
siendo mayor en la orgánica, pero con gran variación dentro de cada método de producción. 

La idea de la producción orgánica es que lo natural es bueno y lo artificial no, pero esto no 
es sustentable. 

Países con veranos secos son los que amplían más su producción orgánica; en inviernos 
suaves y primaveras más húmedas hay más pestes, entonces es más difícil. 

No existe certeza de 0 residuos al no aplicar productos, ya que la atmósfera tiene bastantes 
sustancias químicas que pueden aparecer en los productos. 

 

Cuando se dejó de usar el Alar aumentó la producción orgánica y luego al aparecer la 
confusión sexual volvió a aumentar. Actualmente con el aumento de importancia asignado 
por Wal–Mart ha aumentado la superficie en transición, demostrándose el interés mayor de 
la industria. 



Destaca que a  los consumidores orgánicos les gusta menos la Red Delicious que  a los no  
orgánicos. 

Actualmente 5% de la superficie es orgánica en Washington (3.300 hás aprox) y esperan 
que a fin de 2009 habrá un 10% de producción orgánica (8 a 10  millones de cajas). 

Existen productos para preservar manzana pelada y picada, que es muy aceptada por los 
consumidores y pagada a buen precio, por esto tiende a disminuir la fruta para jugo. 

El control de malezas y la fertilización son las principales dificultades del desarrollo inicial de 
producción orgánica. 

En  los últimos años ha tendido a diferenciarse más el precio entre los productos orgánicos 
y los convencionales. 

Fertilizantes y control de malezas tienen mayor costo en producción orgánica, pero el costo 
total es similar al convencional. Los productos orgánicos tienen precio superior pero 
menores rendimientos, que es su principal “costo”. 

En Washington no existe diferencia en % de producción embalada de fruta convencional v/s 
orgánica y los estándares son similares. 

 

8.6.- LARRY SCHRADER: ESTRATEGIAS DE CONTROL DE QUEMADO DE SOL. 

Existen 9 a 10 productos para control de quemadura de sol en el mercado. 

16 a 18% de la superficie de Washington tiene enfriamiento evaporativo, pero su instalación 
es cara. 

Piensa que en Chile y Nueva Zelandia hay mayor radiación UV-B, por lo que las 
temperaturas críticas para quemado de sol pueden ser menores que en Washington. 

Radiación PAR: 2.200 mmol aquí, 2.400 en Chile y Australia en Diciembre – Enero. 

Existe un efecto importante de aclimatación en el daño por sol, por ello le cuadra lo que 
acontece en Angol. 

RAYNOX: 

 - Promueve ceras naturales en la fruta. 

 - Bloquea parte de la radiación UVB. 

 -Refleja un poco entonces produce menor temperatura en la fruta (poco efecto 
de esto). 

Raynox y Surround: bajan temperatura de piel en cantidad    parecida, sólo 1 a 2 ºC v/s sin 
producto. 

Raynox ha reducido quemado de sol en cerca de un 50% en ensayos de Washington y 
Oregon. 

Dosis: 25 lts/há en 500 a 1.000 lts, mejor con menor volumen. 

Fechas: destaca que entre 6 y 9 semanas después de flor y entre 9 y 17 ddpf  se duplica la 
superficie de la fruta, luego debe aumentarse la frecuencia de aplicaciones en estos 
periodos porque la cubierta de Raynox no es plástica y se quiebra fácilmente con el 
crecimiento del fruto (¡importante!). 

Han hecho cerca de 100 ensayos desde el 2000 en la Comisión Científica de Manzanas. 
Vapor Gard no sirve de nada. 



Bastante mayor control de quemado de sol al añadir el enfriamiento evaporativo  (ventaja de 
Raynox). 

Advierte que hay bastante diferencia  entre los distintos sistemas de enfriamiento 
evaporativo según el tamaño de gota, uniformidad y frecuencia de aspersión. La fruta se 
seca en 10 min y aquí se suelen fijar ciclos de 20 min cada 60 min, que no serían buenos. 

Desde las 16:30 – 17:00 la temperatura de la fruta comienza a bajar y ya no existe más 
quemado de sol, por ello se apagan los aspersores a esa hora aunque continúe alta la 
temperatura ambiental. Probablemente la fruta no se quema después de esa hora por el 
cambio en el ángulo solar. 

La máxima temperatura de la fruta es entre las 14 y 16 horas, luego baja. 

Los síntomas de quemado de sol tardan un par de días en aparecer. 

USO DE RAINGARD PARA CONTROL DE PARTIDURA EN CEREZAS:  

La cutícula se adelgaza gradualmente desde 4 a 1 semana pre-cosecha y se hace más 
permeable al agua. 

Bing aumenta su superficie 124% y Rainier 184% (más susceptible). Cuando sale el sol post 
lluvia puede aumentar 10ºC la temperatura del fruto en 1 hora. 

Ensayos con Raingard: 5 productores en Oregon y 6 en Washington el 2004 más 3 y 10 
respectivamente el 2005. 

Se aplicó 2 veces al 10% el 2004 y también se probó 2 veces al 5% y 4 veces al 5% el 
2005, que fue mejor  en ambas temporadas. 

Destaca la dificultad para cubrir totalmente los frutos con aplicaciones en pre-cosecha. 

Relata experiencia de un productor que tenía éxito con tratamiento de Calcio durante la 
lluvia, pero ha preferido comenzar a usar Raingard. 

También han  tenido buen efecto aplicando con helicóptero. 

Sugiere hacer 1 aplicación  e ir ajustando las siguientes según lluvia, ya que conviene con 
MK que el producto se va diluyendo con el crecimiento y convendría tenerlo recién aplicado 
cuando llueva.    

 

9.- EMPRESA CRANE&CRANE, SR. ROB FARREL, 14 de AGOSTO:  

 

9.1.- GENERALIDADES: Empresa de 5ª generaron de fruticultores, que desde el 2000 tienen 
convenio con ENZA y desde entonces han plantado Jazz, que siguen plantando en los 
últimos 3 a 4 años.  

Como empresa tienen Gala, Braeburn, G. Smith, Jazz, Pacific Rose y Honeycrisp.  

Tienen 80 hás de Pacific Rose que los convierte en el productor más grande del mundo.  
Completarán 55 hás de Jazz. 

No tienen Fuji ni Pink Lady, en parte porque aquí hiela 1 de cada 5 años en otoño y 
perderían su cosecha de Pink Lady. 

Altitud: el río que corre a los pies de sus propiedades se encuentra aquí a 230 mts de 
altitud y su huerto más alto esta a 285 mts. 

Riego: el río es su fuente de agua y necesitan bombear desde este, sin costo del agua pero 
con bastante costo propio de energía, usan 3,5 pies-acre anuales (26.355 m3/há); por esto 



sus nuevas plantaciones son con goteo, esperando con ello bajar a poco más de 2 pies-
acre/año (15.000 m3/há). (Nota: 1 pie-acre = 753 mm = 7.530 m3/há). 

La empresa usa enfriamiento evaporativo con neblina y embala todas sus manzanas pero 
no las cerezas (24 hás). 

Destinos comerciales: 50% al mercado doméstico y el resto exportado mayormente a Asia 
pero también Rusia, medio Oriente. etc.  

La superficie total de   frutales son 380 hás. 

 

9.2.- NUEVAS PLANTACIONES DE JAZZ: una de Junio de este año (diciembre en H. Sur), 
plantación sin brotes laterales a 2,7 x 0.9 mts y otra con mejores plantas a 3 x 0,6 mts.  

La razón de la plantación más cercana es en parte porque el suelo es más débil, pero 
principalmente porque le sobraron árboles. 

 

Tratamiento para replantes: todas sus plantaciones las inician con fumigación de suelo por 
condición de replante. Nos mostró plantación de P. Rose con mucha “inconsistencia” 
(árboles desuniformes), que es lo observado al no fumigar; afirma que esto se supera 
gradualmente con el tiempo, pero con una curva de producción bastante deteriorada.  

 

La plantación tardía traía bastantes ramas anticipadas desde abajo, pero para promover 
desarrollo del eje eliminaron todos los anticipados con corte sentado, pero han podado tarde 
y por esto aún no rebrotan. 

 

Diseño de riego por goteo: goteros de 2 lts/hora cada 60 cms con 4 bloques para 16 hás y 
con sistema inalámbrico que llega al centro de control en la oficina. Actualmente riegan con 
4 ciclos de 30 min 4 veces al día, alternando pulsos entre  los 4 sectores. 

Estructura: tratan de mantener árboles bien apoyados hasta 3,3 mts de altura, entierran 
postes con barreno mecánico detrás del  tractor. 

Control de floración: próximamente aplicarán Ácido Giberélico para prevenir floración 
excesiva de Jazz y no producir en la 2ª temporada y lograr buen desarrollo de ejes que 
permita producir muy bien en la 3ª hoja (aplican en Agosto, próxima semana). Comúnmente 
hacen 2 aplicaciones de Ácido Giberélico y al año siguiente ralean a mano.  

Control de vigor: sólo en algunas plantaciones adultas ocupan Regalis con el mismo 
programa de Auvil, partiendo en botón rosado y repitiendo por calendario 7 – 10 días 
después pero reaplicando en verano cuando se vuelven a estirar los entrenudos, 2 
aplicaciones más. Comúnmente mezclan Ethrel en la 3ª aplicación. 

Ethrel para retorno floral: lo usan bastante, hasta 4 veces en las vars más añeras. En P. 
Rose parten en caída de pétalos con una para raleo, luego a los 45 y 60 ddpf y 1 cuarta 
según vigor.  

Han probado  tratamiento en Julio (enero en H. sur) a Honeycrisp (más tarde que  lo normal) 
y obtuvo muy buen retorno floral. La dosis normal es 1 pinta/100 galones (125 cc/100 lt), en 
P. Rose aplica 2 pintas/100 galones con 200 galones/acre (4 pintas/acre = 4,7-5 lt de Ethrel 
21%/há = 2-2,2 lt Ethrel 38%/há). 

 



Portainjerto: prefieren Nic29 que es un poco más vigoroso para estos suelos con frutales 
en los últimos 40 años. 

Fumigación: 2 veces en estas plantaciones, la 1ª al arrancar plantación anterior  hace 3 
años, repitiendo ahora pre-plantación. Tienen experiencia negativa de  replantar sin 
fumigación en sus suelos, ej. P. Rose s/M26 ha crecido peor que en Nic29. Fumigan con 
TeloneC17 o C34 (% de Cloropicrina) según análisis de suelos. 

Analizan suelo pre-plantación para verificar niveles de Arseniato de Plomo y análisis  
microbiológico para decidir la concentración de Cloropicrina junto al Telone. 

 

Plantación 1ª hoja poco más distante: en esta no sacaron anticipados en 1ª hoja pero 
también intentará no tener producción en 2ª  hoja, porque Jazz comúnmente no tiene buena 
calidad de dardos y genera muchos frutos con defecto “pico de loro” en esta corta edad. 

Orientación: Norte – Sur,  espera llagar a 3,3 – 3,5 mts de altura. 

Polinizantes: Manchurian cada 18º árbol en todas las hileras (6,5%). 

Conducción: anticipados con arcura mediante elásticos v/s “Cracking manual” (prueba 
delicada!). 

Costo árboles: U$6,5 incluyendo royalties. 

Inversión total: U$45.000/há. 

Ha instalado sistema de control, riego y fertigación que le permitirá manejar estos aspectos 
vía internet desde cualquier parte. 

Curva de producción: en 3ª hoja espera cosechar 38 tons/há, que podrían haber sido  60 
pero los árboles se han estresado por la plantación tardía. 

Cosechan en bins plásticos en que caben 2.400 – 2.500 frutos de Jazz. 

 

Precios y calidad: por Jazz hasta calibre 88 recibe U$50/caja de 18 kilos, P. Rose U$24 – 
38. La Jazz más pequeña baja a U$13 –25.  

El año pasado tuvieron muy buen calibre, pero este año la fruta  está más pequeña porque 
no han tenido suficientes Unidades de calor:; destaca la influencia de este factor en el 
calibre de cada temporada (principalmente en las 1as semanas después de flor). 

 

9.3.- PLANTACIÓN DE HONEYCRISP S/BUDAGOWSKI 118: muy buen calibre y producción con 
bastante fruta de a 2 y con vigor razonablemente bien controlado con alta producción en 3ª 
hoja a 4 x 1,5 mts en espaldera formal con 7 hebras.  

El gran desafío es conseguir buen retorno floral, de lo contrario no podrán controlar el 
sobrevigor y biter pit. Para esto se hacen 3 a 4 aplicaciones de Ethrel y algo de Regalis. En 
la parte baja (no arriba por restar formación), esperan 30 tons/há, pero probablemente 
tendrán sobre 40 con calibre promedio 64 (normal en Honeycrisp). Proyectan llegar a 60 
tons/há. 

 

Jazz s/M26: situación de replante con insuficiente llenado de espacio en la parte alta en 5ª 
hoja a 3 x 1,5 mts. 

 

Altitud máxima: 465 mts. 



Control de peste: Polilla con Confusión sexual complementada con algunas aplicaciones 
de insecticidas a comienzos de temporada, según aporte de programa del servicio 
meteorológico AgWeather del servicio de extensión de la Un de Washington.  

Han dejado de usar Gusathion, pero con el uso reiterado de los nuevos neonicotinoides 
están experimentando un aumento progresivo de Pulgón Lanígero, pulgones comunes y 
muchas Arañitas, que encarecen bastante el programa. 

 

9.4.- COLECCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES: Parcela a 2,7 x 0,9 mt que se riega por goteo 
manualmente 1,5 horas diarias volviendo a repetir en la tarde en días muy calurosos como 
hoy. Aplican Nitrato de Calcio 1 puñado para 3 árboles/semana. 

Tiene por ahora 6 a 7 variedades del programa de Bruce Barritt y continuarán trayendo  1 a 
3 más anualmente. 

La meta del programa de mejoramiento genético es generar unas 3 vars pre-seleccionadas 
para evaluar en ensayos de campo como este anualmente y lograr así una variedad cada 3 
años, en circunstancias que lo normal sería 1 variedad  cada 10. 

El productor destaca que el consumidor actualmente tiene que comer muchas manzanas 
que no son tan buenas y que al colaborar en este programa de mejoramiento lo hace con la 
fé de que existe un potencial para mejorar el negocio con manzanas de mejor calidad en el 
mundo. 

Por otra parte destaca que Gala tiene buen sabor en los 1os 2 a 3 meses pero después 
saben mal. Le gusta el programa de ENZA porque han buscado vars que se mantengan 
muy firmes con buena calidad en mostrador. Para aumentar el consumo mundial de 
manzanas debe mejorar su calidad comestible. Destaca que esto es una tendencia en toda 
la fruta y pone de ejemplo los progresos en dulzor y sabor de sandias y melones, que han 
generado un aumento considerable de consumo en USA. 

AMBROSSIA: le gusta el sabor pero no que tenga corta de vida de almacenaje (sólo 2 a 3 
meses). 

Este productor está convencido de la conveniencia de aplicar sistema de producciones 
complementarias entre el Hemisferio Norte y Sur, pero se necesitan vars con muy buena 
conservación para mantener su sabor y no sólo su cosmética por 6 meses más de vida de 
mostrador. 

Destaca que P. Rose es la mejor manzana para comer en Marzo – Abril, con buena 
conservación y sabor que  dura hasta 3 semanas después de sacarla de frigorífico para el 
consumidor. 

 

9.5.- VARIEDAD ENVY: consumimos fruta de frigorífico traída de Nueva Zelandia, color rojo 
estriado bien tapado con fondo amarillo y Russet suave que sobrepasa la cavidad 
peduncular, cubrimiento al menos 80% rojo y sabor de fruta muy firme (dura) con piel 
gruesa y dura y relativa falta de jugosidad, pero sabor propio dulce,  agradable (buen 
equilibrio azúcar/acidez). 

 

 

10.- VISITA A PRODUCTOR MARK BORSE CON SR TOM AUVIL, 14 de AGOSTO: 

 



10.1.- GENERALIDADES: Productor mediano con 20 hás pero probablemente el más eficiente 
de Chelan. 

Partió en 1975 cuando la industria estaba en cambios profundos, entonces venían muchos 
consultores europeos que hablaban de altas densidades con vars distintas de Red 
Delicious. Para entonces Tom Auvil estaba recién graduado de la Universidad.  

Entonces de 6 x 6 mts bajaron a 5,4 – 3,6 mts en dobles hileras, luego desde 1.985 entro en 
Tatura sólo viendo la foto de la portada del Good Fruit Grower. Por entonces tenían varios 
portainjertos como M7-A  y reconoce que hicieron muchos errores pero tuvieron un buen 
acierto que fue plantar Gala en altas densidades. 

Un error principal fue haber equivocado el portainjerto, por entonces no habían M9, sólo 
M26. Con éste plantaron a 3,5 y 3,9 x 1,5 mts. 

Al ver que en British Columbia los árboles habían crecido mal en situaciones de replante, 
buscó raíces un poco más fuertes,  pero era un desafío interesante producir M9 en suelos 
más débiles de replante, justificado por las producciones y calibre. 

 

10.2.- PLANTACIÓN  DE GALA S/SUPER SPINDLE: de 11 a 12 años, actualmente sabe que 
alemanes e italianos han regresado de Super Spindle a plantaciones menos densas, pero él 
ha podido manejarla bastante bien y ha sido exitosa. 

Tendencia en sistemas de conducción: después de pasar por distintos sistemas y 
bastante experiencia en V-Trellis, actualmente prefiere plantar en sistemas erguidos con 
7.500 árboles/há. 

Poda de parte alta: comúnmente después de cosecha pero también a veces después de 
floración; lo considera muy importante para mantener adecuada distribución de luz hacia 
abajo, él considera importante mantener los centros de crecimiento alejados de los de 
producción para ayudar al control de vigor y distribución de luz.  

Usa bastante Regalis, que aplica después de haber comenzado a limitar la altura.  

El productor advierte que la angosta canopia generada por la constante eliminación de 
brotes vigorosos a tan corta distancia de plantación podría haber permitido plantar más 
cerca entre hileras y mantener árboles más bajos (se le advierte riesgo de sobre-
vigorización en altura). 

 

10.3.- RALEO QUÍMICO: en Galas parte con 2 a 3 aplicaciones de Polisulfuro de Calcio en 
floración (según distribución espacial y duración de floración), seguido por mezcla de 
Carbaryl + Naa + Ethrel, piensa que este año no debiera haber incluido Ethrel porque cree 
que le ha botado mucha fruta en la parte baja, aunque está muy contento con el calibre 
(promedio cercano a mayor que 80 a cosecha). Aquí se piensa que Ethrel tiende a ralear 
sitios completos y Naa dentro de cada racimo. 

El repaso manual fue bastante suave porque los raleadores químicos funcionaron muy bien. 
Este año sólo se dirigió a la altura de la cabeza hacia arriba. 

 

Última tendencia en estudios de raleo químico: Tom Auvil destaca que han entrado en 
etapa de discusión sobre la importancia del tiempo que transcurra entre la aplicación de  
Polisulfuro de Calcio o ATS de floración y la 1ª de caída de pétalos; esto debido a que 
muchas experiencias muestran que los productos ralean más cuando el intervalo es más 
breve, por actuar en árboles más estresados con los tratamientos  de floración (más con 
Polisulfuro de Ca que con ATS). 



 

Producciones de Gala en Super Spindle: 45 a 50 tons/há estables  desde el año 5. 

Fecha de cosecha: esperan comenzar el 6 de Septiembre y  ya tiene calibre sobre 100. 

 

10.4.- ELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN: al productor le gusta el sistema en Eje  Vertical 
porque aunque  produce un poco menor tonelaje bruto que en los sistemas  en “V”, cuenta 
con árboles bidimensionales que son más fáciles para dirigir las aplicaciones, la cosecha y 
las instrucciones del personal. 

Al tener hileras Este – Oeste; su costado sur tiene mucho mayor carga y la fruta está más 
madura que su costado Norte. Por esto han aplicado  hace 5  a 7 días Retain por le costado 
Sur, para emparejar madurez y poder iniciar 1er floreo con mayor volumen y rendimiento de 
cosecha, sin pérdida o necesidad de entrar en 1ª pasada a sacar sólo 5 a 10% de la 
producción (muy caro). Aplica 2 envases de Retain x 100 galones y 1.300 lts/há aplicando 
sólo por un costado y en la parte baja. Para esto instala boquilla fina, aplica con presión alta 
y a mucha velocidad para cubrir bien y rápido sólo la parte baja sin mojar la opuesta que no 
se desea retrasar. Su objetivo principal con Retain es controlar partidura de las manzanas 
más expuestas y maduras, para no tener que entrar a cosechar el 10% que representan 
muy alto costo. 

Quemado de sol: relata que en British Columbia y aquí pensaron que en estos sistemas 
con canopias delgadas tendrían mucho quemado de sol, pero esto no ha sucedido. 

Distancia de plantación deseada: el productor desearía plantar a 50 cms sobre hileras x 
2,7 mts entre hileras y menor altura. Sus plantaciones más densas están a 30 cms, que es 
insuficiente, con 45 a 50 cms entre árboles, sus ramas no le producen problema y pueden 
podar todo con tijeras, sin necesidad de tijerones. Plantaciones más antiguas y densas  
tiene 4 alambres con un micro-aspersor cada 5 a 6 árboles, con mucho mayor color y 
producción por el costado sur que por el norte en hileras orientadas 70 – 75º al Oriente 
respeto al eje Norte Sur.  

Observaciones: plantación con bastante Oidio, presencia de Clorosis Férrica y  daño 
desconocido en hojas (retorcidas, más pequeña y con necrosis marginal), que parece por 
Polisulfuro de Calcio. 

 

10.5.- PLANTACIÓN DE V- TRELLIS: 4.500 plantas/há, con grave problema de emboscamiento 
con falta de color y calidad deficiente en Fuji de sector con terreno más fértil en bajo (muy 
diferenciado del resto). La meta de producción es 70 tons/há que consiguen con 50 
frutos/árbol, pero han quedado cerca de 100 y por esto están relativamente pequeñas y 
requieren urgente repaso de raleo.  

 

Efectos de direccion de hileras en producción: Tom Auvil advierte que todas sus 
plantaciones Este – Oeste tiene mayor producción por el costado Sur, pero el total es similar 
a cuando plantan Norte – Sur. 

 

Estructura de V-Trellis: alambre bajo a 40 cms por donde corre manguera y bajo este se 
instalan microaspersores desplazados de hileras a 1,5 – 2 mts. Las espalderas tienen 
además 5 a 6 alambres  que han sido insuficientes porque la estructura se está rompiendo y 
los árboles no se logran sostener simétricamente  en los extremos superiores. Plantación 
con intenso ataque de Arañita. 



Vars más rentables: Gala ha sido la mejor pero también ha sido buena la Fuji. En los 
últimos años Jazz y Pacific Rose han sido las más rentables. El productor relata que produjo 
Red Delicious hasta 1985 y que en 1986 arrancó casi todas sus plantaciones reteniendo 
sólo un pequeño cuartel muy productivo y eficiente que fue conservado hasta arrancarse 
hace 5 años, que ahora considera un error. 

Estructura de otro Super Spindle: 4 alambres con mayor concentración en la parte 
superior y el 1º para manguera de riego. Los árboles sobresalen sobre 1 mt del alambre 
superior  a 2,2 mts aprox y se tienden al costado del viento perdiendo verticalidad y 
distribución de luz que en este caso es fundamental. 

Sistema para Red Delicious: el productor afirma que sería muy eficiente en Super Spindle 
a 4.000 árboles/há, productiva, muy fácil de podar,  de ralear y de cosechar. Su mayor 
amenaza sería el precio. 

 

10.6.- MANO DE OBRA Y ANÁLISIS DEL NEGOCIO: en Enero del 2009 la mano de obra subirá 
U$0,80/hora, luego el control de costos debe avanzar hacia la producción de frutas de alto 
valor que son las vars nuevas en sistemas Club. En este concepto la Red Delicious está 
fuera de competencia. 

En vars Club con U$600 a 700/bin, los manejos para maximizar la producción de máxima 
calidad son rentables respecto a la búsqueda de ahorro de costos, no sólo en estas vars de 
alto valor para contar con plantaciones de alto potencial productivo, que subsisten cuando 
los precios decaen y/o los costos suben.  

Al respecto Tom señala que las producciones de Vantage son absolutamente sobresalientes 
respecto al resto de la industria y que se logran consistentemente con extraordinario 
manejo, pero con un enorme gasto de U$10.000/há en 1er año para conducción de los 
árboles y por esto “necesitan” mucha producción. 

Costo de producción: El de este productor es cercano de U$150/bin. Reconoce que debe 
ser algo mayor que otros porque se entusiasma mucho por hacer muchas pruebas y 
trabajos encaminados a mejorar resultados.  Reconoce que no saca muchas cuentas para 
decidir qué huertos arrancar y cuales dejar, generalmente arranca primero los que están 
produciendo poco. Advierte que para él no compensa tener seguro contra granizo, pero este 
tipo de accidente podría derrumbar su viabilidad económica, que es administrada por su 
esposa. 

Costo de la tierra: U$100.000/há. aprox. 

 

Lluvia: sólo caen 300 mms anuales y prácticamente no hay Venturia en Chelan, por lo que 
no necesitan tractores de doble tracción. 

 

10.7.- PLANTACIÓN NUEVA DE JAZZ: en 2ª hoja de plantas con muchos anticipados de Vivero 
que fueron conservados y han procedido en general a ortopediar con arcura todas las ramas 
nuevas a medida que van creciendo, requiriendo 2 pasadas, la 1ª para las ramas más 
avanzadas y una 2ª para las siguientes. 

 

10.8.- REINJERTOS DE JAZZ S/GALA S/M9 EN SUPER SPINDLE: ganaron mucho dinero con Gala 
y lograron generar columnas de  fruta con brotes de bajo vigor bien controlados a todo lo 
alto al aplicar técnica de arrancar brotes manualmente en poda de verano de forma 
reiterada hasta que los árboles se “calmaron”. Cosechaban inicialmente en 4 pasadas y con 



la poda verde lograron calmarlos y cosechar en menos, pero también bajaron un poco la 
producción hasta que los precios de Gala decayeron y entonces los re-injertaron a Jazz. La 
curva de producción fue de 15 bins al 5º año luego 60, 65 hasta 70 y 75 tons/há. El manejo 
principal consistía en eliminar todos los brotes vigorosos en verano.  

 

10.9.- ELECCIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y VARS PARA NUEVAS PLANTACIONES: al escoger el 
eje vertical respecto al V-trellis lo hizo aplicando la ley 40:60, donde tenía por desventaja 
una menor producción, pero con menor facilidad para ejecutar trabajos con la gente 
(problema de color desuniforme entre costados e interior v/s exterior en la parte alta de V) y 
mejor consistencia de calidad en eje vertical. 

 

Tom  y este productor han creído la afirmación del líder Dave Allan quien señaló que se 
necesitaba cambiar pronto a vars de mayor valor o quebraría la industria.  

 

Manejo en verde de plantaciones vigorosas: eliminan todo lo más vigoroso en forma 
manual para arrancarlo por completo, los brotes medianamente vigorosos se eliminan con 
corte sentado y los más débiles se amarran a los alambres. Los operarios mexicanos 
advierten cuidado de no eliminar brotes que expongan repentinamente la fruta para no 
quemarla. 

 

Salarios de trabajadores (conversación con mejicanos): entre U$10 y 12/hora según la 
antigüedad, comúnmente trabajan 8 horas diarias de Lunes a  Viernes, que les alcanza 
apenas para vivir por lo que necesitan que trabaje también la esposa para mantener y 
progresar en el núcleo familiar. Son pagados por las horas efectivamente trabajadas, sin 
sueldo mínimo por jornada ni horas extras. El tiempo de trabajo semanal normal en periodos 
de mayor  demanda es de 50 horas.   

 

10.10.- JAZZ S/G16 A 2,7 X 0,9 MTS: 

Algo más débil que en M26, 4ª hoja. Se observó un poco de añerismo por sobrecarga de 
algunos árboles el año anterior y Tom Auvil advierte la gran sensibilidad de G16 a virus, 
probablemente se descarte como selección. El año anterior hicieron ajuste de carga muy 
tardío como en este (se observó golpe de sol por exposición repentina de algunos frutos). 

Polinizantes: Manchurian cada 15 árboles en todas las hileras, trabados. 

 

En Jazz reinjertada de 3ª hoja en V-trellis tuvieron 60 tons/há, pusieron Extenday y se 
debiera haber desbrotado manualmente la parte alta, pero por falta de tiempo se aplicó 
Regalis con Ethrel, con resultado inferior. La plantación era Cameo que se injertó a 40 cms 
con Jazz y el invierno siguiente se dio un riego de 24 horas con micro-aspersión para 
ablandar el suelo, entonces inclinó los árboles alternadamente hacia ambos costados, para 
convertir el Super Spindle anterior en un V-trellis de 75º con mejor distribución de luz pero  
que ahora está demasiado vigoroso y sombrío.  

Desea altura máxima de 3,3 mts con árboles individuales sin formar “muralla”. Para esto se 
eliminan los brotes demasiado vigorosos y el año pasado se pellizcaron las puntas de brotes 
medianos que se podían conservar y se amarraron al plano de ambas espalderas de las V o 
se eliminaron los brotes interiores y exteriores. 



 

10.11.- EXPERIENCIA DE CONTROL DE VIGOR: injertos de Jazz s/Fuji muy vigorosa que estaban 
en V- Trellis donde cerca de 1 mes después de floración quebraron los ejes muy vigorosos a 
la altura deseada, luego cuando los rebrotes alcanzaron 1 cm aplicaron 1º Regalis, seguido 
7 a 10 días después por mezcla Regalis + Ethrel, consiguiendo un excelente control de los 
árboles. 

 

 

4. Logros destacables de la Misión Tecnológica. 

 

Empresa Logro destacable 

CORPORACIÓN 
POMANOVA Haber observado y aprendido los últimos avances, 

investigaciones y desarrollos que se están aplicando en las 
costa Este y Oeste de USA.  

Asisitir al Simposio en Geneva y conocer personalmente a los 
investigadores que están trabjando en la primera línea del 
desarrollo frutícola a nivel mundial    

SOCIEDAD 
AGRÍCOLA 

PEHUÉN DE 
CURICÓ 

LIMITADA 

Haber conocido los tipos de plantas de vivero que se están 
utilizando actualmente para las plantaciones intensivas en 
USA, incluyendo su calidad, precio y manejo. 

  

ASESORÍAS  
K Y R LIMITADA Concretar vínculos personales con investigadores frutícolas 

no conocidos hasta el momento y reforzar los lazos con los ya 
conocidos 

Verificar la potencialidad del sistema Tall Spindle para ser 
implementado en Chile     

VILLARROEL 
GOMEZ DALIA 

PATRICIA 
ROSARIO 

La necesidad de iniciar la renovación de huertos de manzanos 
antiguos, poco productivos , por huertos en alta  
densidad ( mínimo 2500 - 300 plantas por há ), que inicien su 
produccción al segundo año y logren las 60 toneladas por há 
al 5° año, y con variedades que tengan alto precio. 
 

Los nuevos huertos de manzanos a plantar se deben conducir 
pensando en el uso de plataformas para podar, cosechas con 
máquina etc. 

 
Chile necesita disponer de una gama más amplia de 
portainjertos que sean de bajo vigor , como los M9 , pero que 
a la vez sean resistentes a la enfermedad del replante , sean 
resistentes a Pulgón Lanígero. 

 
Que los viveros sean capaces de entregar plantas injertadas 
en portainjertos adecuados , con anticipados y en cantidades 



que sean compatibles con la demanda. 
 

Mejorar las condiciones sociales y de salud de los temporeros 
en los huertos de nuestro pais.  

ASESORÍAS 
OSCAR ALIAGA 

SCC 

Gran participación mundial en el Simposio con 260 
participantes, 79 presentaciones orales y 182 presentaciones 
como posters. 
 
 
Gran implementación Tecnológica mediante el uso de 
Marcadores Moleculares en los Programas de Mejoramiento 
Genético para la obtención de nuevas variedades y porta 
injertos. 
 
Muy interesante para Chile las características de los porta 
injertos de manzanos Serie Geneva de la Universidad de 
Cornell, resistentes a pulgón lanígero, replante, fitóptora y de 
vigor semejante a M9. 
 
Importante logro de contacto técnico con los investigadores de 
la U. de Cornell, Terence Robinson, Gennaro Fazio y Herb 
Aldwinckle. 

 
Muy interesante el sistema de conducción TALL SPINDLE 
para manzanos y cerezos desarrollado por Terence Robinson 
en la Costa Este, muy bueno de adoptar y ADAPTAR  para 
nuestras nuevas plantaciones en Chile. 
 
En la Costa Oeste, Bob Bailey (Orchards View, The Dalles), 
nos confirma que la calidad de fruta en cerezas se logra 
regulando la carga y que la poda es la herramienta más eficaz.  
Técnica que estamos aplicando en Chile. 
 
Universidad de Washington.-  Contacto con los técnicos 
investigadores: Gene Kufferman, Don Elving, Larry Shrader. 

Mi interés como técnico asesor es la actualización y 
transferencia tecnológica, objetivo cumplido a cabalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos). 

 

- La Misión Tecnológica se desarrollo completamente de acuerdo a lo programado 

- Los objetivos planteados en el proyecto fueron cumplidos a cabalidad durante el 
desarrollo de la Misión tecnológica. 

- Los asistentes a la Misión tecnológica regresan con un conocimiento amplio sobre los 
últimos avances en fruticultura en ambas costas de USA y en el mundo (gracias a la 
participación en el Simposio), conocimiento que a su vez podrá ser difundido al resto 
de los miembros de Pomanova y a los agricultores que reciben su asesoría y 
capacitación 

 

HITOS Y CONCLUSIONES DEL SIMPOSIO: 

• Excelente organización y buenos aportes de presentaciones orales y posters 

• Gran oportunidad de interactuar con los máximos especialistas mundiales en 
portainjertos, fisiología, sistemas de conducción y otros temas interesantes 

• Orientación divergente de sistemas productivos de Francia (conducción centrífuga 
natural, sin formas “antinaturales” ni herramientas químicas)  con países anglosajones 

• Lanzamientos técnicos: 

– Sistemas de conducción Tall Spinle y Bibaum 

– Portainjertos CG: gran variedad de tamaños y características de resistencias, 
muchos altamente productivos, necesario clarificar resistencia a pulgón 
lanígero y otros problemas como dificultad de propagación y sensibilidad a 
virus. 

– Regulación de carga mecánica con máquina y desarrollo incipiente de modelo 
predictivo del raleo químico 

• Fundamental nivel profesional científico y dominio del inglés para aprovechar estos 
simposios 

 
 HITOS Y CONCLUSIONES DE GIRA CON  DR TERENCE ROBINSON: 

• Relación lógica del sistema de conducción, variedad y densidad de plantación con el 
costo de las plantas 

• Tratamientos químicos con Naa o Ethrel para control de añerismo en vars como Fuji 

• Mejor comprensión del sistema Tall Spindle y sus fundamentos 

• Procedimiento para cálculo de volúmenes de pulverizaciones para determinación de 
dosis/há 

• Calidad de plantas de vivero deseadas según sistema de conducción (Tall Spindle) 



• Los aspectos más importantes para el éxito de los proyectos son la distancia de 
plantación, portainjerto y calidad inicial de árboles; el manejo en Solaxe, Tall 
Spindle, Pirámide Delgada, Vertical Axis u otros sistemas tienen importancia 
secundaria 
 

  
      Costa Este:  

• Tall Spindle con plantas terminadas compradas o propias y Superspindle con plantas 
propias de ojo dormido 

• Sistemas más simples y con mecanización “sencilla” 

• Menor exigencia de calidad (calibre y cosmética) 

• Tendencia a vars de alto valor (vars club y producción orgánica) 
  
 Costa Oeste: 

• Reconversión a vars de mayor valor, sabor y conservación en mostrador (HoneyCrisp, 
vars Enza) 

• Tendencia a desarrollar robotización 

• Sistemas de producción con canopias planas para facilidad operacional y robotización 
(futura) 

• Raleo químico primario con Polisúlfuro de Calcio; búsqueda de pronta determinación 
de carga final y raleo agresivo (Polis Ca + Naa/Carb + Cylex/Carb) 

• Se mantiene objetivo comercial de calibres grandes (80-88) y mucho color 

• Mucha dependencia de productos químicos para control de vigor en plantaciones 
intensivas 

• Canopias en V para máxima producción, eficiencia productiva y protección de sol, 
pero opiniones encontradas por facilidad de labores con mano de obra más escasa y 
menos especializada. Por esto algunos optan por árboles verticales. 

• Cerezos con investigaciones en misma tendencia, pero productores aún en busca de 
sistemas más peatonales que con canopias planas (esto sólo en casos mínimos) y 
que aseguren máxima calidad (calibre)  

• Post cosecha de cerezos: ojo vars tardías en zonas calurosas, ojo pitting (Sweetheart, 
Lapins). Skeena reemplaza a Lapins. Regina con tan buen desempeño como Bing en 
post cosecha. 

• Ojo con nuevos insecticidas neonicotinoides v/s arañitas y pulgón lanígero 
 
 
 HITOS Y CONCLUSIONES GENERALES: 

• Tendencia mundial hacia huertos más intensivos para maximizar eficiencia (sobre 
3.000 árboles/há). 

• Tendencia hacia robotización y simpleza  

• Desarrollo de portainjertos CG con resistencias a FB, Fitóftora y replante. Pendiente... 
pulgón lanígero y/o solucionar propagación. 

• Búsqueda mundial de mejorar eficiencia en regulación de carga de manzanos 
mediante método mecánico (Europa), modelo climático para predecir susceptibilidad 
del cultivo y raleos químicos tempranos más agresivos. 

• Tall Spindle es una buena alternativa para Chile 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

6. Indicadores de Resultados. 

Informar acerca de los resultados que cada empresa ha materializado o visualiza materializar 
como resultado de su participación en la Misión Tecnológica. Por ejemplo: informar contactos 
realizados, compras de insumos de maquinarias, acuerdos estratégicos, de cooperación técnica, 
tecnológica y/o comercial. 

 
Se realizaron diversos contactos con investigadores en fruticultura tanto en el 
Simposio como en las giras por la costa este y oeste. Sus nombres aparecen en el 
punto 3 del presente informe. Los más destacados de entre ellos son los siguientes: 
 
Dr. Terence Robinson, Professor of Horticultural Sciences, Cornell University  

Lynn E. Long, Extension Horticulturist Oregon State University 

Eugene M. Kupferman, Extensión Horticulturist and Post Harvest Specialist in Tree Fruits 
Washington State University 

Steve Castagnoli, Hood River Area Extensionist Agent Departament of Horticulture 

Oregon State University 

 

Todd Einhorn, Ph.D. Assistant Profesor, Pomology Colorado State University 

 

Bob Bailey, President Orchard View Farm  

 
Matthew D. Whiting Ph.D. 2001 Washington State University 
 

 

Particularmente con el Dr. Terence Robinson se pensó y discutió la posibilidad de 
implementar el sistema de conducción denominado Tall  Spindle en Chile en 
manzanos y cerezos, lo que podría realizarse mediante una consultoría internacional 
 

 

Se registró la información relacionada a los fabricantes y distribuidores de 
maquinarias para manejo de huerto y para packing con la posibilidad de establecer 
contactos posteriores y posibles negocios asociados     
  

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

CARTA OFICIO AUSENCIA DE MARCELO ANDRÉS CORREA DONOSO EN LA 

MISIÓN TECNOLÓGICA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

 

 

 

TALLER DE INICIO DE LA MISIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

 

 
FECHA: MARTES 29 DE JULIO DEL 2008 18:00 HORAS 

 

LUGAR: HOTEL VILLA EL DESCANSO, CURICÓ 

 

TEMAS: PRESENTACIÓN Y DETALLE DEL ITINERARIO DE VIAJE Y ULTIMOS ACUERDOS OPERATIVOS 

DEL GRUPO 

 

 

SE ADJUNTA LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

 

 

 

TALLER DE DIFUSIÓN ABIERTO A PÚBLICO 

 

 
FECHA: MARTES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 18:30 HORAS 

 

LUGAR: HOTEL TURISMO, CURICÓ 

 

TEMAS: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS, COMENTARIOS, IMPACTOS Y CONCUSIONES DE LA GIRA, 

DISCUSIÓN Y PREGUNTAS, COCKTAIL DE FINALIZACIÓN  

 

ASISTENCIA: 82 PERSONAS 

 

 

SE ADJUNTA LISTA DE ASISTENCIA, INVITACIÓN Y FOTOGRAFIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INVITACION         
 

       
 

Corporación Pomanova e Innova Chile tienen el agrado de invitarle a una charla de 
difusión para dar a conocer las experiencias y conocimientos aprendidos durante la Misión 
Tecnológica denominada “Simposio ISHS de sistemas de huertos y  actualización en los 
principales aspectos del manejo técnico y gestión de recursos humanos en huertos 
de manzanos, perales y cerezos de las costas este y oeste de Estados Unidos”  la cual 
fue cofinanciada por Corfo–Maule y realizada por un grupo de Ingenieros Agrónomos 
integrantes de la Corporación Pomanova entre el 2 y el 16 de agosto del 2008.  
 
La charla se realizará el día martes 09 de septiembre de 2008 a las 18:30 hrs.  en el Hotel 
Turismo (Salón Luís Cruz), ubicado en Calle Carmen 727, Curicó.  

 
Agradeceremos hacer extensiva esta invitación a todos quienes puedan estar interesados en 
el tema mencionado.  
 
Los asistentes dispondrán de estacionamiento gratuito en la entrada del Hotel y también en 
calle Prat 221 (solicitar ticket al finalizar la charla en recepción del Hotel) 
 
Por favor confirmar su asistencia a:  vicente_vargas@dole.cl o al teléfono 75-222782 
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