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Editorial 
El duraznero es una de las especies 
tradicionalmente cultivadas en la zona 
central de Chile. Si bien es cierto, en los 
últimos años, no ha existido un gran interés 
por el cultivo de esta especie para 
consumo fresco (exportación), la industria 
del durazno para conserva ha mostrado 
cierto dinamismo, con la implantación de 
nuevos huertos, ya sea usando suelos 
nuevos o bajo condiciones de reposición 
de huertos antiguos. Las prácticas 
tradicionales para la replantación de 
huertos ha sido esperar uno o dos años, 
con la realización de algunos cultivos 
anuales y, últimamente, la replantación 
inmediata, haciendo uso de algunos 
patrones de alto vigor. Por otro lado, la 
industria del ciruelo para fresco ha 
presentado un estancamiento, a diferencia 
del ciruelo para secar, el que ha mostrado 
un fuerte crecimiento en los años 
inmediatamente pasados. En esta especie, 
además, existe la amenaza latente de que 
los precios internacionales sufran una baja, 
producto de mayores producciones 
estadounidenses, lo que obligará el 
replanteamiento de numerosos huertos de 
esta especie, que hoy se encuentran sólo 
vigentes ayudados por las coyunturas del 
precio internacional. En este quinto 

ejemplar de esta serie presentamos los 
resultados para duraznero y ciruelo,  luego 
de 3 temporadas de ensayos en éstas dos 
importantes especies frutales. De esta 
manera, esperamos que esta información 
sea de utilidad para aquellos agricultores 
que replanten sus huertos, logren los 
resultados esperados en desarrollo y 
rentabilidad de sus cultivos. 

Replantación de durazneros 
Gabino Reginato y Claudio Córdova 

Ensayo: Evaluación de diferentes tiempos 
de espera y tratamientos al suelo,  en la 
superación de problemas de replantación 
Después de la cosecha de la temporada 
2003-04, se arrancaron dos huertos de 
durazneros, ambos ubicados en la Región 
Metropolitana, uno en la zona de Champa 
(Viveros Parlier) y el otro en Santiago en el 
Campus Antumapu, de la Universidad de 
Chile. Para evaluar el grado de aflicción 
por problemas de replantación, en ambos 
huertos, parte del suelo fue fumigado con 
bromuro de metilo (97 g/m2), dejando otro 
sector del suelo a modo de testigo. En el 
caso de Antumapu, además, se probaron 
otros tratamientos que han sido 
recomendados en California para 
situaciones de replantación, uno 
consistente en la aplicación de nematicida 
(Mocap 6EC, 7 L/ha) aplicado a través de 
la línea de goteo y, el otro, en el que  
previo al arranque se cortaron los árboles y 
se secaron, tratando el tronco con un 
herbicida sistémico (Tratamiento de 
secado). 

Adicionalmente, en ambos huertos, para 
determinar el efecto del tiempo de espera 
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previo a la plantación, se realizaron 
plantaciones cada año después del 
arranque. Es decir, en el ensayo existen 
plantaciones con 0 año de espera 
(inmediatamente después del arranque), y 
con 1 y 2 años de espera. Los tratamientos 
de fumigación y nematicida se aplicaron 
siempre antes de cada plantación. 

Al inicio y al final de cada temporada se 
evaluó el crecimiento de las plantas, en 
ambos huertos, a través del área de 
sección transversal de tronco (ASTT). 

En el caso de Antumapu, las relación entre 
el crecimiento del tratamiento testigo y el 
tratamiento fumigado (sin problemas de 
replantación), al final de la primera 
temporada, no ha mostrado un 
comportamiento consistente, que indique 
problemas claros de replantación. A modo 
de ejemplo, la plantación inmediata 
presentó una relación de 2,04, en contraste 
con 0,95 con un año de espera y 1,57 con 
dos años de espera (Cuadro 1). A pesar de 
esto, y analizando todos los valores 
disponibles a la fecha (Cuadro 1), es 
posible apreciar que la mayoría de ellos 
muestra reducciones de crecimiento 
respecto del tratamiento fumigado. Aún 
más claras son las reducciones de 
crecimiento observadas en la última 
temporada de desarrollo, y para todos los 
tiempos de espera, que se aprecian en la 
Figura 1, las cuales son muy favorables a 
la condición fumigada, incluso con un año 
de espera, donde al observar el 
crecimiento acumulado a la fecha no 
dejaría en evidencia un problema de 
replantación. La información que se colecte 
la próxima temporada de desarrollo 
entregará mayores luces respecto de la 
persistencia del problema en la unidad de 
Antumapu. 

El efecto de los otros tratamientos se 
observa en la Figura 1. Tanto el secado de 
plantas como la aplicación de nematicidas 
no han tenido ningún efecto estimulador 
del crecimiento, lo que indica al menos 
bajo las condiciones de este ensayo (suelo 
sin problemas de nematodos), no son 

buenas alternativas para el manejo de 
problemas de replantación. 

Cuadro 1. Relación entre el tamaño de plantas de 
los tratamientos suelo fumigado y testigo, 
después de cada temporada de desarrollo y 
año de plantación, en Antumapu. 

 Relación fumigado/testigo 
Tiempo 
espera 1era temp 2a temp 3ª temp 

0 2,04 1,81 1,62 
1 0,95 1,16  
2 1,57   

 

En el caso de Champa, al plantar 
inmediatamente después de arrancar, y 
luego de una temporada de crecimiento, no 
se manifestaron diferencias. Sin embargo, 
en los años posteriores, en esta misma 
plantación, se han detectado diferencias de 
crecimiento del orden del 20% anual. Por 
su parte, las plantaciones posteriores, con 
uno y dos años de espera, han mostrado 
alrededor de un 40% de mayor crecimiento 
en los tratamientos fumigados, en la 
primera temporada (Cuadro 2). Después 
de un año de espera, incluso, el 
crecimiento de la segunda temporada fue 
mejorado en un 30% con la fumigación. 
Esto está indicando que, si bien no hay 
una gran incidencia del problema de 
replantación en esta unidad, éste sigue 
siendo persistente, al menos después de 2 
años de espera. En la plantación con 0 año 
de espera se observa que tras la tercera 
temporada las plantas del tratamiento 
fumigado siguen presentando plantas 20% 
más grandes que las del no fumigado, 
diferencias crecen con los años de espera. 

Cuadro 1. Relación entre el tamaño de plantas de 
los tratamientos suelo fumigado y testigo, 
después de temporada de desarrollo y año de 
plantación, en Champa. 

 Relación fumigado/testigo 
Tiempo 
espera 1era temp 2a temp 3ª temp 

0 0,86 1,22 1,20 
1 1,37 1,27  
2 1,42   
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Figura 1. Tamaño de durazneros plantados en condiciones de replantación, con 0; 1 y 2 años de espera, y 
distintos tratamientos de suelo,en Antumapu, Santiago. (letras distintas indican diferencias significativas 
para el crecimiento acumulado). 

 

Evaluación de portainjertos de 
durazneros en situaciones de 
replantación 

Gabino Reginato y Claudio Córdova 

Ensayo: Evaluación del crecimiento en 
condiciones de replantación, de diferentes 
patrones y con diferentes tratamientos de 
suelo. 
En enero del año 2004, se arrancó un 
huerto adulto de durazneros ‘Pomona’ 
injertado sobre Nemaguard en la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, ubicada en la 
Comuna de La Pintana, Santiago, RM. 
En marzo del mismo año se preparó el 
suelo, realizando un subsolado en 
ambos sentidos, aradura con arado de 
vertedera y un  rastraje. El área de 
estudio se dividió en cuatro sectores, 
cada uno equivalente a dos hileras del 
huerto anterior. En cada sector se aplicó 

uno de los siguientes tratamientos: 
Fumigado (Producto comercial Triclor, 
i.a. 1,3 dicloropropeno, 300 kg/ha, 
inyectado al suelo a una profundidad de 
40 cm, sin utilizar cubierta plástica, en 
abril de 2004); Secado de plantas, lo que 
corresponde a plantas que, en la 
primavera previa al arranque, fueron 
cortadas y su tocón (tronco cortado) 
tratado, aplicando en el área de corte el 
herbicida Garlon 4E, con brocha (no se 
observó rebrotación desde el 
portainjerto); Nematicida (En cada 
primavera después de la plantación se 
aplicó Mocap 6EC, en dosis de 7 L/ha, 
distribuido bajo cada gotero);y 
tratamiento Testigo. 

En julio de 2004 (6 meses después del 
arranque) se replantó con los siguientes 
portainjertos: Nemaguard, Nemared, 
Chuchepicudo, GxN 15, Adesoto, 
Avimag, Vicking y Atlas; a la plantación 
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se rebajaron y se desarrollaron durante 
toda la primera temporada. A fines de 
temporada, se injertaron con la variedad 
Elegant Lady (marzo 2005). 

En la Figura 2 se presenta el tamaño 
alcanzado por las plantas después de 
dos temporadas de crecimiento del 
injerto, expresado de cm2 de área de 
sección transversal de tronco (ASTT). 
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Figura 2. Crecimiento acumulado de 2 temporadas de crecimiento de durazneros ‘Elegant Lady’ injertado 
sobre diferentes portainjertos. Datos representan el promedio de diferentes tratamientos de suelo, de 
plantas establecidas bajo condiciones de replantación en Antumapu, Santiago, RM. Crecimiento 
expresado como área de sección transversal de tronco. 

Luego de dos temporadas de 
crecimiento, es posible apreciar que el 
efecto del portainjerto es independiente 
del efecto de los tratamientos de suelo. 
Esto significa que entre los portainjertos 
no existe un comportamiento diferencial 
en condiciones de replantación, por lo 
que ninguno de ellos presenta tolerancia 
específica al problema de replantación. 
Sin embargo, en el ensayo se observan 
diferencias significativas en el desarrollo 
entre ellos, manifiestas por el distinto 
grado de vigor que le inducen a la 
variedad (Figura 2). Así, comparando el 
tamaño respecto a Nemaguard (100% de 
vigor), de menor a mayor se encuentran: 
Nemared y Chuchepicudo, (50%); 
Adesoto (66%); Atlas (114%), y GxN 15 y 
Avimag, con un 160%. Estos últimos 

patrones se han recomendado como 
“resistentes” a las condiciones de 
replantación. Al respecto, esta 
característica que se le atribuye no sería 
tal, sino mas bien se trata de plantas de 
gran vigor, que alcanzan un aceptable 
desarrollo en condiciones de 
replantación, sin tratamientos especiales 
al suelo. De esta manera, estos mismos 
patrones al ser plantados en condiciones 
de suelo “virgen” manifestarán el vigor 
intrínseco que le imprimen a la variedad, 
debiendo considerarse este efecto. 

Para todos los portainjertos el efecto 
de la fumigación fue significativo, 
presentando un 24% más de crecimiento 
respecto al testigo. Los demás 
tratamientos no se diferenciaron de éste. 
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Esto indicaría que los agentes causales 
de los problemas de replantación en este 
caso, para durazneros, no serían 
eliminados con estos tratamientos y que, 
particularmente, los nematodos no serían 
los agentes causales determinantes de 
estos problemas, al menos en este 
huertos, con niveles poblacionales de 
129 nematodos fitoparásitos y 1419 
saporófagos por 250 g de suelo. 
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Figura 2. Tamaño de durazneros ‘Elegant Lady’ al 
final de la segunda temporada de crecimiento, 
promedio de  distintos portainjertos, creciendo 
sobre distintos tratamientos para la superación 
de problemas de replantación. Letras distintas 
indican diferencias significativas (5%). 

Al respecto, Brown et al. (2002) tampoco 
encontraron nematodos causando 
problemas de replantación, e 
identificaron algunos hongos como 
agentes que parcialmente explicarían los 
problemas de replantación; dentro de 
estos hongos se mencionan: Aspergillus, 
Cylindrocarpon y Fusarium. El no efecto 
mostrado por el tratamiento de secado,  
podría deberse a que en el sitio no se 
dan las condiciones adecuadas para que 
ocurra la muerte total de las raíces del 
árbol, ya que, particularmente, en 
California (EEUU) han logrado controlar, 
al menos en forma parcial, los problemas 
de replantación con este tratamiento 
(McKenry, 1999). Otra posibilidad es que 
el componente de rechazo, indicado por 
este investigador, no sea tan manifiesto 
bajo las condiciones chilenas, debiendo 

explicarse el problema de replantación 
por alguna de los otros componentes que 
lo determinarían. 

Replantación de ciruelos 
Gabino Reginato y Claudio Córdova 

Ensayo: Evaluación de diferentes tiempos 
de espera y tratamientos al suelo,  en la 
superación de problemas de replantación 
Se arrancó un huertos adulto de ciruelos 
en Champa (Viveros Parlier), RM, después 
de la cosecha de la temporada 2003-04. 
Para evaluar el grado de aflicción por 
problemas de replantación, parte del suelo 
fue fumigado con bromuro de metilo (97 
g/m2), dejando otro sector del suelo sin 
tratar, a modo de testigo. Adicionalmente, 
para determinar el efecto del tiempo de 
espera previo a la plantación, se realizaron 
plantaciones cada año después del 
arranque. Es decir, en el ensayo existen 
plantaciones con 0 año de espera 
(inmediatamente después del arranque), y 
con 1 y 2 años de espera. En todos los 
casos, se plantaron plantas de la variedad 
Blackamber injertadas sobre portainjerto 
Marianna 2624.  

.Al  inicio y al final de cada temporada de 
crecimiento se evaluó el crecimiento de las 
plantas, a través del área de sección 
transversal de tronco (ASTT), expresando 
ésta en centímetros cuadrados. 

Al analizar el crecimiento alcanzado 
durante el primer año de establecimiento, 
para diferentes tiempos de espera, es 
posible apreciar que la reducción de 
crecimiento ha sido creciente. Así, al 
plantar inmediatamente luego de arrancar 
se alcanzó una relación de 1,17, entre el 
crecimiento del tratamiento fumigado 
respecto del tratamiento testigo (Cuadro 2);  
valor que se incrementó a 1,36 y 1,80 para 
los años sucesivos, al plantar después de 
1 y 2 años de espera, respectivamente. 
Por otro lado, al observar aquellos 
tratamientos que ya están establecidos por 
más de una temporada, es posible apreciar 
que el beneficio de la fumigación alcanza 
alrededor de un 30 % después de tres 
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temporadas de crecimiento, al plantar 
inmediatamente, o del 55% luego de 2 
temporadas de crecimiento, al plantar con 
un año de espera, igualando el 
comportamiento de la primera plantación 
realizada, sin tiempo de espera.  

Cuadro 2. Relación entre tamaño de plantas de 
los tratamientos suelo fumigado y testigo, para 
diferentes tiempos de espera y temporadas de 
desarrollo en ciruelos plantados bajo 
condiciones de replantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación fumigado/testigo 
Tiempo 
espera 1era temp 2a temp 3ª temp 

0 1,17 1,50 1,28 
1 1,36 1,55  
2 1,80   


