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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas 

Carlos Narváez y Otra; Agrícola La Esperanza Ltda.; 
Nombre(s) Asociado(s): Agrícola Suiza limitada y Agrofoods Central Valley Chile 

S.A 

Coordinador del Proyecto: Gabino Reginato Meza 

Regiones de ejecución: V y VI regiones 

Fecha de inicio iniciativa: 1 de junio de 2015 

Fecha término Iniciativa: 31 de julio de 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 108.801.112 

Aporte total FIA $ 74.161.112 

Pecuniario $ O 

Aporte Contraparte 
No 

$ 34.640.000 
Pecuniario 
Total $ 34.640.000 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 
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Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

100,0% 

68,2% 

0,0% 

31,8% 

31,8% 

Monto ($) 

$ 65.474.000 

$ 63.153.494 

$ 2.320.506 

$ 34.640.000 

$ 34.640.000 

$0 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Las actividades realizadas a partir de 30 de noviembre de 2017 fue concluir las 
evaluaciones de ensayos ya montados. El ensayo de raleo mecánico y los de rebaje 
estaban evaluados parcialmente, pues se estaba concluyendo con los raleas manuales 
de repase. En los ensayos de raleo químico se estaba a la espera que concluyeran las 
caídas de las flores marcadas en floración. Una vez colectados los datos, en enero -
febrero, se recopiló y analizó la información disponible. 
Al término del proyecto, se organizó una charla de cierre que se llevó a cabo en 
Rancagua, en la cual asistieron profesionales ligados a la producción de duraznos 
conserveros, y donde se presentaron y discutieron los resultados más relevantes para 
los productores. 
La temporada de duraznos conserveros terminó con problemas para la empresa 
Agrofoods, asociada al proyecto, pero indican que continuarán en el rubro. Dado que los 
precios no mejoran se estima que se arrancarán 500 ha de este cultivo en Chile. 
Se logró una buena interacción y con los asociados al proyecto en cuanto a acceso a los 
huertos y gestión de los ensayos. 
Los resultados indican que se puede obtener un ahorro de las jornadas hombre (JH*ha-
1) empleadas en las labores de poda, raleo y cosecha. En términos productivos, los 
tratamientos no afectan la productividad (kgl PARi cm2) ni la interceptación de radiación 
(PARi). 

3.2 Resumen del proyecto 

El proyecto tenía dos grandes líneas con miras a reducir el requerimiento de recurso 
humano en la operación del huerto, específicamente en lo referido a poda, raleo y 
cosecha. Una línea fue la transformación del huerto mediante reducción del tamaño de 
los árboles, para hacer las operaciones desde el suelo, más caminables; la otra fue 
desarrollar el raleo químico en floración, para reducir el impacto del raleo manual de 
repase; esta última línea se complementó con el perfeccionamiento del raleo mecánico 
con un vareador para la cosecha de olivas. 
Se concluyó que la modificación de los huertos rebajando la altura de los árboles 
reducen las JH*ha-1 usadas en poda raleo y cosecha, sin repercutir en la producción, 
alcanzándose la misma interceptación de radiación; con ello no se modifica el potencial 
de producción del huerto, por lo que la productividad y el tamaño del fruto a obtener 
depende solamente de la carga frutal que se le deje al huerto. El impacto en la mano de 
obra significó que uno de los agricultores adoptó la modificación en el año 2 en todo su 
huerto, eliminando nuestro tratamiento testigo. 
En relación al raleo mecánico de flores, con vareador para la cosecha de olivas, los 
resultados indican que es posible reducir las jornadas de repase manual, sin embargo, 
para ello es necesario poner atención a regular la intensidad del raleo en floración, 
siendo fundamental considerar la densidad floral y la cuaja de los árboles. En general, 
los valores de cuaja observados fueron cercanos al 50%, dependiendo de la variedad, 
con lo cual una recomendación aceptable es dejar dos veces el número de flores en 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 4 



relación al número de frutos necesarios para la carga frutal deseada, que garantice la 
producción y el tamaño del fruto buscado. 
En relación con el perfeccionamiento del raleo químico de flores, los resultados fueron 
auspiciosos en el primer año, sin embargo, las actividades realizadas en el año 2 y 3, 
orientadas a lograr un entendimiento del modo de acción de los productos raleadores 
aportaron información poco satisfactoria, de manera que si bien los productos químicos 
ralean, la variabilidad obtenida en los diferentes ensayos lleva a concluir que faltó mayor 
investigación como para concluir su modo de acción, y momento y condiciones de 
aplicación necesarias para logar los efectos esperados. Durante el proyecto se tuvieron 
a la vista 5 aplicaciones de raleo químico a escala comercial; en 3 de ellos los resultados 
fueron satisfactorios (1 de ellos evaluado comparativamente), en los dos restantes no se 
observó efecto de raleo. Un factor no controlado, que no formaba parte de los 
experimentos, y que parece ser muy importante, y posiblemente la fuente de la 
variabilidad, son las condiciones de aplicación en términos de majamiento u hora del día. 
En cuanto a la difusión, se realizaron charlas y días de campo en que participaron 
agricultores y los técnicos de la empresa Agrofood, asociada al proyecto; 
adicionalmente, se realizó un día de campo con técnicos y especialistas de Mendoza, 
Argentina. Parte de los resultados se difundieron en un Congreso Agronómico, con un 
auditorio ligado a la academia. 
En términos de operación del proyecto, las actividades propuestas fueron realizadas en 
forma relativamente normal. Un aspecto que complicó el desarrollo del proyecto, y 
posiblemente también una fuente de variabilidad en los resultados, fue la discontinuidad 
del apoyo técnico en terreno y del apoyo financiero y administrativo; fueron tres técnicos 
en el periodo y 2 personas en el apoyo administrativo. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollar y difundir un modelo de producción basado en menos jornadas hombre por 
kilo producido, que mantenga la competitividad de pequeños productores de durazno 
para industria. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (O E) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° % de avance 

OE Descripción del OE al término del 
proyecto1 

Evaluar alternativas de modificación de huertos establecidos de 
1 duraznos conserveros, adaptándolos a sistemas pedestres y 100% 

manteniendo la productividad del árbol. 
Adaptar la tecnología de raleo cáustico de flores de manzanas, 

2 basada en crecimiento del tubo polínico, a durazneros destinados 100% 
a la industria. 

3 
Identificar productos para realizar el raleo cáustico de flores de 

100% 
duraznero, poniendo énfasis en el resultado productivo del árbol. 

4 Evaluar la eficiencia en el uso de la mano de obra de diferentes 
100% 

opciones de manejo en duraznos conserveros. 

5 Difundir los resultados a productores de duraznos para industria 
100% 

de las regiones V, VI Y Metropolitana. 

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

Indicador de Resultados (IR) 
Resultad Fecha Fecha 

N° N° o Nombre Fórmul Línea Meta del alcance alcance %de 
OE RE Esperado del a de bases indicador6 meta meta cumplimiento 

2 (RE) indicador3 cálcul04 (situación programada real8 
final) 7 

Menor 
número Jornada 

de Mano de hombre Junio-
4 1 jornadas obra por 4 3 Junio-2018 2018 100% 

por tonelad 
unidad a 

producida 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Los ensayos que dan cumplimiento de este objetivo son los referidos a reducción del tamaño del 
árbol mediante la poda (rebaje), los de raleo químico y los de raleo mecánico, con vareador para 
la cosecha de olivas. Los ensayos de poda de rebaje a 2,5 m llevados a cabo en las diferentes 
unidades muestran que el uso de mano de obra en poda raleo y cosecha, en términos generales 
y para aquellos tratamientos más exitosos, se disminuyó en la proporción esperada; a alrededor 
de un 75% de lo usado en el Testigo (de 4 a 3). Adicionalmente, los ensayos de raleo químico o 
raleo mecánico, cuando fueron exitosos los primeros o bien aplicados los segundos, dan cuenta 
de una reducción adicional de las jornadas hombre necesarias para el manejo del cultivo, para 
producciones similares, lo que llevaría, de aplicarse las dos técnicas combinadas (rebaje y raleo 
químico o mecánico) a un valor de menos de 3, situación que no se probó en el proyecto, por 
tratarse de técnicas independientes. Siendo así el resultado esperado 1 se considera 
plenamente satisfecho. 

Documentación de respaldo 

Anexos 1, 2 Y 3; Raleo químico; raleo manual; poda de rebaje 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
5 Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
s Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha 
de cumpl imiento. 
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Resultad 
N° N° o Nombre 
OE RE Esperado del 

(RE) indicador 

Producción 
2 

Producción 
por árbol 

mantenida por árbol 
1 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmul 
a de 

cálculo 

Kilos! 
árbol 

Línea 
base 

40 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

40 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

Junio-2018 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

Junio 
2018 

%de 
cumplimiento 

100% 

Los ensayos que dan cumplimiento de este objetivo son principalmente los de reducción del 
tamaño del árbol mediante la poda de rebaje; secundariamente, también los de raleo químico y 
mecánico. La hipótesis detrás de la poda de rebaje a 2,5 m era que si bien ésta sería una 
intervención drástica, ésta no iba a reducir el potencial productivo de los árboles, porque el árbol 
recuperaría su tamaño antes de la cosecha, medido como interceptación de radiación 
fotosintéticamente activa (PARi). El otro supuesto en que estaba basada esta técnica era que si 
los árboles interceptaban la misma cantidad de radiación fotosintéticamente activa y se le dejaba 
la misma cantidad de fruta (unidades), la productividad de los árboles y el tamaño del fruto no se 
vería afectado. 
Los resultados de los diferentes ensayos dieron cuenta que los supuestos ya indicados se 
cumplieron totalmente; los árboles recuperaron su interceptación a la fecha de cosecha, y si se 
les impuso la misma carga frutal, la producción y el tamaño del fruto fueron mantenidos. 
En los casos que no se dio lo anterior fue porque las condiciones del ensayo no fueron bien 
controladas, lo que se puede apreciar al comparar los resultados de producción bruta respecto 
de los de productividad ajustada por la carga frutal (Análisis de covarianza). 
Siguiendo los mismos supuestos anteriores, cuando se deja igual carga frutal, los tratamientos 
de raleo químico o raleo mecánico no dan cuenta de cambiar la producción o el tamaño del fruto. 
Sin perjuicio de lo anterior, los raleas mecánicos en floración, cuando bien aplicados, muestran 
una tendencia a aumentar el tamaño del fruto y la productividad, aun cuando se ajuste por la 
carga frutal, apreciándose un efecto más allá que solo el provocado por la carga, y que se 
explica por la oportunidad de raleo (muy temprano en la temporada). 
Por lo anterior, el resultado esperado 2 se considera plenamente satisfecho. 

Documentación de respaldo 
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Resultad 
Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Meta del Fecha 
R o Nombre Línea 

OE Esperado Fórmula indicador alcance 
E del de cálculo base (situación meta (RE) indicador final) programada 

2 Raleo Sistema Modelo de 
y 3 cáustico de raleo 

3 validado Químico aplicación 
Abril-2018 o 1 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

No se 
alcanzó 

%de 
cumplimiento 

50% 

Los ensayos que dan cumplimiento de este objetivo son principalmente los de raleo químico, que 
incorporaron la aplicación de productos con acción de raleo. Adicionalmente, la hipótesis fue que la 
aplicación dependería fundamentalmente del momento de aplicación explicado por las 
temperaturas y las características de las flores, especialmente el largo del pistilo. Tanto en el raleo 
químico o mecánico es importante conocer los niveles de cuaje, de manera de conocer al momento 
de floración la necesidad de raleo de flores, en términos de magnitud. 
Los ensayos realizados en la primera temporada fueron muy auspiciosos, con resultados muy 
positivos. Se identificó que la alternativa de raleo debía ser con tiosulfato de amonio (ATS), pues el 
polisulfuro de calcio (PsCa), si bien ralea su costo lo hace inviable para ser incorporado al cultivo 
de duraznos conserveros, cuya rentabilidad es la que motiva este proyecto (OE n03). 
En la segunda temporada, se probó una estrategia de más de una aplicación a menor 
concentración y se estudió detalladamente el efecto de raleo; los resultados mostraron un 
comportamiento que no se condice con un efecto netamente cáustico, mostrando que nuestra 
hipótesis estaba en duda. En esta temporada se realizó una aplicación semicomercial (3 ha) en la 
Sociedad Agrícola Alihuen Ltda. (empresa proveedora de Agrofoods); la actividad no fue evaluada, 
pero los árboles tratados contrastaban con los no tratados. 
En la tercera temporada, se montó un ensayo muy detallado para conocer la edad de las flores que 
cuajan y las que son afectadas por la aplicación del producto; los resultados muestran que no 
existe una respuesta que muestre un efecto cáustico de ATS, pudiendo afectar flores recién 
abiertas o con bastante tiempo de abiertas, dependiendo de la variedad. En esta temporada se 
establecieron 4 ensayos semicomerciales (3 evaluados donde Joaquín Lyon; 1 no evaluado en 
Soco Agr. Alihuen Ltda., dos de ellos con efecto de raleo; empresas proveedoras de Agrofoods). 
Habiendo recopilado toda esta experiencia, se puede inferir que la hipótesis en cual se fundaron los 
experimentos no explica completamente los resultados de raleo; la hipótesis actual es que el efecto 
de raleo depende fuertemente de otros factores ligados a la aplicación de los productos, como 
volumen y calidad del mojamiento), por lo que es necesario continuar en esta línea de desarrollo si 
se desea implementarlo como labor en esta especie. Por lo anterior, el resultado esperado 3 se 
considera satisfecho parcialmente, a lo más en un 50%. 

Documentación de respaldo 
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N° 
OE 

5 

Resultad 
N° o Nombre 
RE Esperado del 

(RE) indicador 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmul Línea Meta del 

ade base indicador 

cálculo (situación 
final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

4 ~esultados Agricultor Asistentes O 100 Junio-
ransferidos informado a difusión 2018 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

Julio 
2018 

%de 
cumplimiento 

100% 

Las actividades de difusión fueron de diversos tipos y dirigida a diversos públicos. Se realizó 2 
jornadas en sala con los productores asociados a la iniciativa y técnicos de Agrofoods, en la que 
se dio cuenta de los resultados preliminares de la temporada 2016-2017, y al final del proyecto 
Uulio 2018), discutiendo los avances en raleo mecánico, químico, tratamientos de rebaje de 
altura y caracterización de variedades de duraznero. Estas charlas fueron dictadas por el 
coordinador de la propuesta, en dependencias facilitadas por Agrofoods y en un lugar contratado 
para el efecto en Rancagua al final del proyecto. 
Se realizaron 2 días de campo orientados principalmente al manejo de poda y reducción de los 
árboles en altura; el público objetivo fueron técnicos de Agrofoods, en el entendido que ellos son 
los interlocutores y los agentes de transferencia hacia el resto de los agricultores ligados a la 
empresa. El segundo grupo fue una visita solicitada por un grupo de 4 técnicos argentinos, 
liderado por el Ing. Agr. Miguel Ojer, especialista de la Universidad de Cuyo (Mendoza, 
Argentina). 
En un ámbito de terreno se asistió en la aplicación de los ensayos controlados (3 localidades) y 
semicomerciales (2), llegando directamente a los administradores de los predios. 
Por último, también se abordó la difusión hacia la academia, con la participación con 3 ponencias 
en el Congreso Agronómico de 2016, y cuyo público fue aquel ligado a institutos de investigación 
y universidades. 
Es por estas actividades, que se considera que, directa o indirectamente, el objetivo de 100 
agricultores informados se cumplió. 

Documentación de respaldo 
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6.2 Análisis de brecha. 

El proyecto no cerró la brecha en relación a desarrollar una estrategia para implementar 
el raleo químico en duraznos conserveros. 
La génesis del proyecto pretendía implementar el raleo con productos químicos que 
significaran ahorros que aumentaran la competitividad del cultivo. Por esta razón, los 
ensayos realizados en la primera temporada, con árboles completos tratados y con 
resultados positivos, se identificó que la alternativa de raleo debía ser con tiosulfato de 
amonio (ATS), pues el polisulfuro de calcio (PsCa), si bien ralea su costo lo hacía 
inviable para ser incorporado al cultivo de duraznos conserveros, cuya rentabilidad es la 
que motivaba este proyecto (DE n03). 
La hipótesis que justificaba la aplicación de ATS era que el producto actuaba mediante 
un efecto cáustico que "quemaba" los pistilos (acción atribuida por la literatura), evitando 
la fecundación, por lo que la aplicación dependería fundamentalmente del momento de 
aplicación, explicado por las temperaturas y por el largo del pistilo. 
En la segunda temporada, se probó una estrategia con más de una aplicación a menor 
concentración y se estudió detalladamente el efecto de raleo (siguiendo flores 
individuales); los resultados mostraron un comportamiento que no se condice con un 
efecto netamente cáustico, mostrando que nuestra hipótesis estaba en duda. Una 
aplicación semicomercial, no evaluada, mostró que los árboles tratados contrastaban 
con los no tratados, verificando el efecto de raleo. 
En la tercera temporada, se montó un ensayo más detallado para identificar las flores 
que cuajaban y las afectadas por el producto; los resultados mostraron que no existe 
una respuesta que afirme que el ATS posea sólo un efecto cáustico, pudiendo afectar 
flores recién abiertas o con bastante tiempo de abiertas, dependiendo de la variedad. En 
esta temporada, dos ensayos semicomerciales lograron efecto de raleo. 
Con la experiencia recopilada, se rechaza la hipótesis que justificaba el desarrollo del 
raleo químico; la hipótesis actual es que el efecto de raleo depende fuertemente de 
otros factores ligados a la aplicación de los productos, como volumen y calidad · del 
mojamiento. Para continuar esta línea de desarrollo, para implementarlo en la especie, 
se requiere de mayor desarrollo, poniendo énfasis en las condiciones de aplicación, 
pues las concentraciones que logran el efecto se encuentran determinadas. 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Describir cambios 
y/o problemas 

Raleo mecánico 

Rotación en el 
equipo técnico 

Cambio en apoyo 
administrativo 

Modelo de 
crecimiento del 
tubo polínico 
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Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Positiva 

Neutra - negativa 

Neutra 

Neutra 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Se incorporó desde el primer año 
experiencias de raleo mecánico que no 
estaban incorporadas en el proyecto 
Cambió dos veces el encargado de 
terreno durante el proyecto. Las 
actividades se efectuaron como 
programado, pero podría explicar la 
inconsistencia en el raleo químico, toda 
vez que la forma de aplicación podría 
explicar resultados. 
Si bien el cambio generó algunos 
problemas iniciales, el desempeño de la 
persona incorporada fue óptimo. 

Al detectarse que el raleo químico no 
era mediante una acción netamente 
cáustica, no hubo forma de desarrollar el 
modelo; tampoco tenía sentido 
desarrollarlo. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo, y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

Menor número de jornadas por unidad producida 
• Modificación de huertos; Realizado 
• Registro de producción y jornadas hombre por labor; Realizado 
• Evaluación productiva de las alternativas; Realizado 
• Evaluación económica de las alternativas; Realizado 

Producción por árbol mantenida 
• Modificación de huertos; Realizado 
• Evaluación del desarrollo vegetativo; Realizado 
• Evaluación productiva de árbol; Realizado 

Raleo cáustico validado 
• Caracterizar flores y cuaje de variedades conocidas; Realizado 
• Evaluar efecto de raleadores; Realizado 
• Seleccionar producto y concentración; Realizado 
• Evaluar el efecto de raleo; Realizado 

Resultados transferidos 
• Días de campo (10-20 personas, pequeños y medianos productores); Realizado 
• Charlas de difusión (50 personas, pequeños y medianos productores); Realizado 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

• Adaptación del modelo de crecimiento del tubo polinico; No realizado 
• Aplicación de raleadores según modelo; Realizadol No realizado 
• Validar la estrategia de aplicación; No realizado 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

Las actividades no realizadas responden a que no se lograron los resultados esperados, 
en cuanto a que los productos ensayados tuvieran un efecto netamente cáustico, que 
"quemaría" los pistilos. Este modo de acción es el que se le ha atribuido al tiosulfato de 
amonio en la literatura, lo que evitaría la fecundación. En manzanas, se usa un modelo 
de crecimiento del tubo polinico que explicaría el raleo cáustico, y las aplicaciones 
dependerían fundamentalmente del momento de aplicación, explicado por las 
temperaturas y por el largo del pistilo. 
En la segunda temporada, los resultados mostraron que no era claro el efecto cáustico 
descrito, poniendo nuestra hipótesis en duda. En la tercera temporada, se montó un 
ensayo para identificar las flores que cuajaban y las afectadas por el producto, 
confirmando que la respuesta no es solamente por efecto cáustico 
Al rechazar la hipótesis en que se basaba el raleo químico, y dado que el desarrollo del 
modelo de crecimiento del tubo polínico requería de resultados concretos, fue imposible 
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el desarrollo de este modelo. Por lo mismo, no se pudo aplicar según el modelo ni 
validar la estrategia de aplicación. 
En resumen, el producto ATS ralea flores, dependiendo de las condiciones de 
aplicación, pero no respondió a un efecto cáustico, "quemando" las flores e impidiendo 
la fecundación, por lo que no tenía sentido el desarrollo de un modelo de crecimiento del 
tubo polínico. 
Bajo las condiciones que se plantearon los experimentos no era posible el desarrollo del 
modelo y el desarrollo de éste era funcional al efecto de raleo de flores. El modelo 
habría que haberlo desarrollado mediante estudios anatómicos, pero, para efectos de la 
iniciativa, no habría tenido sentido desarrollarlo si no era funcional a la acción que se 
buscaba; "quemar" los pistilos e impedir la fecundación. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

La motivación del proyecto era mantener la competitividad del cultivo de durazno 
conservero, dada el nulo aumento de precio del producto y el aumento creciente del 
principal insumo del cultivo, el costo del recurso humano involucrado en la realización de 
las labores de poda, raleo y cosecha. 
El proyecto demostró que, modificando la forma de los árboles, cambiando su altura a 
2,5 m, para facilitar las labores, es posible lograr una reducción importante en el 
requerimiento de mano de obra, sin afectar el desarrollo del árbol y el comportamiento 
productivo de los mismos. El ahorro promedio de los diferentes ensayos de poda fue 6,2 
jornadas en poda, 10,2 jornadas en raleo y 9,5 jornadas en cosecha; 26,3 jornadas en 
total, que valoradas al valor actual de una jornada en periodo de cosecha (25.000 -
30.000) sería entre $ 660.000 Y $ 790.000 por ha. 
Adicionalmente, se evaluó dos alternativas para facilitar el raleo, el raleo mecánico con 
vareador de olivas o el raleo químico con ATS, habiéndose descartado realizarlo con 
polisulfuro de calcio; ambos serían complementarios al raleo manual, debiendo hacerse 
un repase manual después de la intervención. En el caso de un raleo mecánico efectivo, 
absolutamente replicable bajo cualquier condición, se logró una reducción adicional de 
12 JH/ha, $ 300.000 a $ 360.000; en el caso de aquellos raleas químicos que fueron 
efectivos se ahorraron 17 JH/ha para realizar la labor de raleo, faltando desarrollo para 
entender las condiciones que determinan el grado de raleo. 
Al final del proyecto, 2 productores ajenos a la iniciativa incorporaron pruebas 
semicomerciales con raleo químico; los 3 productores que participaron en la iniciativa 
redujeron el tamaño de los árboles; los técnicos de la empresa quedaron capacitados 
para transferir los resultados. 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

No existieron cambios en el entorno que afectaran la ejecución del proyecto, excepto la 
pérdida de ensayos por efecto de la helada en la primera temporada, los que se 
realizaron en las temporadas 2 y 3. 
El cambio de entorno más notable es el propio sector del durazno conservero, que 
continúa en retroceso, y que fue la motivación de este proyecto, mantener la 
competitividad del cultivo. Según estimaciones de los técnicos de Agrofoods, se 
arrancaron, entre la temporada pasada y la actual, alrededor de 1.000 ha de duraznos 
conserveros, que debe acercarse a valores entre el 10 Y 15 % de la superficie total; la 
propia empresa Agrofoods se reestructuró y casi se declara en quiebra; últimas 
informaciones indican que continuará en operación. 
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11. DIFUSiÓN 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada 
participantes 

1 1/12/2016 Santiago 
Congreso 

30 
Resumen y presentación 

Agronómico oral de trabajo 

2 1/12/2016 Santiago 
Congreso Resumen y presentación 

Agronómico oral de trabajo 

3 1/12/2016 Santiago 
Congreso Resumen y presentación 

Agronómico oral de trabajo 
17 personas 

Agrofoods, (agricultores Fotos de la actividad, 
4 26/4/2017 Malloa, VI Charla ex positiva y técnicos presentación PPT y lista 

Región. de de asistentes. 
Agrofoods) 

Agrícola Día de campo; 
Cartilla con resumen de 5 14/6/2017 Suiza y poda de rebaje 14 

resultados 
otros durazneros 

Día de campo con 

6 29/6/2017 
Agrícola U. de Cuyo; poda 

4 No hubo 
Esperanza de rebaje 

durazneros 

8 15/9/2017 
Joaquín Día de campo; 

4 No hubo 
Lyon raleo químico 

9 25/10/2017 
Joaquín Día de campo; 

4 No hubo 
Lyon raleo químico 

12 personas 
Presentación PPT y lista 

10 20/7/2018 Rancagua Charla expositiva (agricultores 
y técnicos) 

de asistentes. 

Total participantes 77 

Adicionalmente a lo anterior, no organizado por este proyecto, el coordinador de la propuesta, como 
especialista en fruticultura, y habiendo desarrollado un proyecto FIC anterior en temas de reducción 
de mano de obra en fruticultura, durante el periodo que duro el proyecto realizó varias actividades 
donde se difundió resultados del proyecto. A saber: 
Charla: Seminario. Prácticas para aumentar la eficiencia de la mano de obra en fruticultura. 28 abril 

2016, Rancagua. 
Conferencia: "Productividad de huertos frutales y uso de mano de obra". Agro Plantlrade; los Lirios 5 

de octubre 2016. 
Entrevista para Revista MundoAgro. Artículo "La suma de todas las eficiencias". MundoAgro nO 75. 

febrero 2016. 
Conferencia: "Haciendo frente a los problemas de mano de obra: productividad en fruticultura". 

Fruitlrade- PMA Latin America. 9 de noviembre 2016. . 
Charla técnica: "Fruticultura competitiva: prácticas que aumentan la productividad de las labores de 

poda raleo y cosecha. Ciclo de encuentros regionales de productores frutícolas. 
FEDEFRUTA. Rancagua, 3 de agosto 2016. 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes 
del proyecto. 

12.1 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 

Carlos Narváez 
y otra. 
Agrícola La 
Esperanza 
Agrícola Suiza 
Ltda. 
Agrofoods 
Central Valley 
Chile S.A. 
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Región 
V Región 

VI Región 

VI Región 

VI Región 

Ubicación Predio Superficie 
Comuna Dirección Postal Há. 
Curimon Curimon SIN, San Felipe 30 

Rosario Rosario SIN, Rosario 35 

El Naranjal El Naranjal SIN 20 

Malloa Ruta H-716 SIN 

Fecha ingreso 
al proyecto 

01 de junio de 
2015 

01 de junio de 
2015 

01 de junio de 
2015 

01 de junio de 
2015 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

Sin duda que los resultados son un aporte al mejoramiento de este cultivo y, por 
extensión, estos resultados también tienen aplicación a la producción de duraznos y 
nectarinas para fruta de exportación, especialmente en un contexto de costo creciente 
de mano de obra. 
En el caso de la fruta de exportación, se está viviendo una revitalización de la 
producción de duraznos y nectarinas, de la mano de nuevas variedades con mejor 
conservación en frío, debido a la menor incidencia de desórdenes fisiológicos. El 
proyecto permitió evaluar un ensayo iniciado en 2013, con lo que el principio de manejar 
árboles más pequeños, manteniendo la interceptación y la productividad, puede llevar al 
rediseño de los huertos en el futuro, pudiendo aseverar que si las condiciones generales 
descritas se mantienen (interceptación PAR y carga frutal), los huertos pequeños 
tendrán el mismo nivel de productividad. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

La relación con los asociados fue muy buena, nos permitió llevar a cabo los ensayos de 
terreno sin ningún impedimento generado por la contraparte. Asimismo, la empresa 
Agrofoods colaboró activamente en la organización, y estuvo muy presente en todas las 
actividades de difusión. 
El funcionamiento del equipo técnico presentó algunas dificultades; cambió en tres 
oportunidades el encargado de terreno y, en general, los sucesivos encargados fueron 
decayendo en su iniciativa y autonomía para llevar a cabo los ensayos, lo que requirió 
mayor dedicación del coordinador y del apoyo administrativo. 
Asimismo, los sucesivos cambios generaron complicaciones en la administración del 
proyecto, toda vez que cada nueva contratación, aun en régimen a honorarios, debe ser 
visado por la Contraloría General de la República. También la fluidez de información con 
FIA se vio alterada por este mismo hecho. 
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13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

La producción de fruta en árboles pequeños es una realidad en varias partes del mundo: 
En otras partes del mundo, el durazno se produce en condiciones de primaveras más 
variables y con mayor riesgo de heladas, donde no se aplica raleo de flores; sí se realiza 
raleo mecánico de flores en áreas de primaveras cálidas, como el sur de España o 
Francia, donde hay máquinas diseñadas para este efecto. En este contexto, las técnicas 
implementadas en el proyecto son conocidas. 
Sin embargo, el hecho de rebajar los huertos adultos, y llevarlos a huertos más 
pedestres es una innovación menos conocida, y aún más al momento de considerar la 
evaluación de los ensayos, ya sea los de rebaje de huertos o los de raleo químico o 
mecánico. 
En este proyecto, se controló siempre el tamaño del árbol, mediante la interceptación de 
PAR, y controlando la carga frutal; el controlar estos dos aspectos permite una 
extrapolación mucho mayor de los resultados, pues se puede aseverar que la 
modificación del árbol no afectó su potencial de producción (interceptación PAR) y al 
manejar este potencial adecuadamente (carga frutal) se genera un producto (producción 
y tamaño de fruto) que es igual al testigo (árbol grande). Sólo se detectó una diferencia 
favorable en productividad cuando se raleó al estado de flor, mecánicamente. 

13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

No hay otros aspectos relevantes que informar. 
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14. CONCLUSIONES 

Las dos grandes líneas del proyecto con miras a reducir el requerimiento de recurso 
humano en la producción de durazno conservero, la transformación del huerto mediante 
reducción del tamaño de los árboles, y el desarrollo de técnicas que redujeran el raleo 
manual mostraron avances. 
La modificación de los huertos rebajando la altura de los árboles reducen las JH*ha-1 

usadas en poda raleo y cosecha, no modifican el potencial de producción y no 
repercuten en la producción. 
El raleo mecánico de flores reduce las jornadas de repase manual. Debe considerarse 
que el cuaje es cercano al 50%, y que la densidad floral depende de la variedad. La 
recomendación es dejar dos veces el número de flores en relación al número de frutos 
buscados. 
El raleo químico de flores requiere mayor desarrollo, debiendo ponerse atención a las 
condiciones de aplicación, considerando que el efecto no es solamente cáustico. 

15. RECOMENDACIONES 

No hay sugerencias que hacer. 
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Anexo 1: poda de rebaje 

EFECTO DEL REBAJE DE DURAZNEROS ADULTOS SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA: 

EL NARANJAL, VI REGiÓN 

AUTORES: Gabino Reginato; Raúl Talep; Brian Baeza; Julio Herrera 

OBJETIVO: 
• Evaluar el efecto del rebaje de la altura de durazneros adultos sobre la productividad y la 

optimización de las labores. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: El Naranjal, VI Región. 
• Espécie: 
• Distancia de plantación: 

Duraznos conserveros 'Andros'/Nemaguard 
3 x4,5m 

• Formación: 
• Poda inicial: 
• Raleo: 
• Cosecha: 

METODOLOGíA 

Vaso tradicional con 3 ó 4 ejes 
15-16/07/15 
17/11/15 
01-08/02/2016 

Cd 10 "' di tt ' t ua ro escrlpclOn e os ra amlen os. 

Tratamientos Descripción 

Testigo Manejo del campo; altura de árboles 3,5 m 

Rebaje fuerte Rebaje a 2,5 m 

Rebaje gradual 
Se eliminaron ramas laterales superiores a 2,5 m de altura 2015; 
Rebaje a 2,5 m 2016 

. , 
La reducción de altura y la ellmmaclon de las laterales gruesas superiores se realizo con un 
serrucho de poda y con la ayuda de una escalera. En los árboles rebajados, la regulación del 
número de ramillas y la eliminación de chupones se realizó desde el suelo. 

EVALUACIONES 
En la poda se evaluó: 

Tiempo de poda (mi n/árbol) 

En el raleo se evaluó: 
Tiempo de raleo (mi n/árbol) 
Número de frutos raleados (frutos/árbol) 

A la cosecha se evaluó: 
Tiempo de cosecha (mi n/árbol) 
Tamaño medio de fruto (g) 
Producción por árbol (kg) 
Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí f) 
Productividad, ajustada por carga frutal como kg/cm2 ASTT y como kg/PARí m2 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Parámetros productivos 

• Diseño: 
• Tratamientos: 
• Repeticiones: 

DCA 
3 
10 
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• Unidad de observación: 10 plantas 
• Análisis: ANDEVA, Modelos lineales generales y mixtos. LSD 

«=0,05). InfoStat (2012) . 

RESULTADOS 2015- 2016 

Tiempo de poda, raleo y número de frutos raleados 
El rebaje de la altura de los árboles redujo a un 87,1 % el tiempo de poda respecto del testigo; no 
se diferenciaron estadísticamente (Cuadro 2) . 
En relación al tiempo de raleo, la reducción de la altura y la eliminación de laterales gruesas por 
sobre 2,5 m de altura disminuyó las jornadas empleadas en esta labor; usando un 80,3 % de lo 
usado en el Testigo, en árboles rebajados, y un 84,6 % en los árboles con laterales superiores 
eliminadas (Cuadro 2) . La carga frutal antes del raleo manual alcanzó valores similares entre 
tratamientos, alrededor de 9 frutos/cm2 ASTI. 

Cuadro 2. Tiempo de poda (JH/ha) , raleo (JH/ha) y carga frutal inicial (frutos/cm2 ASTI), en los 
distintos tratamientos de poda. Temporada 2015-2016. 

Tratamiento Tiempo de poda Tiempo de raleo Carga inicial 

(JH/ha) (JH/ha) (frutos/cm2 ASTI) 

Testigo 30,1 a 42,2 a 9,3 a 

R. fuerte 26,2 a 33,9 b 8,5 a 

E. laterales 29,8 a 35,7 b 8,9 a 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:::;; 0.05). 

Tiempo y eficiencia de cosecha 
La eliminación de ramas superiores y la reducción de la altura de los árboles a 2,5 m redujeron el 
tiempo de cosecha (JH/ha) respecto del testigo, a un 77,9 y 67,5 % de lo que se empleó en éste. 
En cuanto a la eficiencia durante la cosecha, aumentó la fruta cosechada por minuto respecto del 
testigo; un 46,1% en árboles de rebajados y un 25% en árboles cuyas laterales superiores a 2,5 m 
fueron eliminadas (Cuadro 3) . 

Carga frutal, producción y tamaño de árboles 
La carga frutal (frutos/cm2 de ASTT), la producción (kg/árbol) y el tamaño de los árboles (PAR/) no 
mostraron diferencias estadísticas entre tratamientos (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Tiempo de cosecha (JH/ha) , eficiencia de cosecha (kg/min), carga frutal (frutos/cm2 

ASTI), producción (kg/árbol) y tamaño del árbol, como PARí (%), para distintos tratamientos 
de poda . Temporada 2015-2016. 

Tratamiento 

Testigo 

R. fuerte 

E. laterales 

Tiempo de 
cosecha 

(JH/ha) 

27,1 a 

18,3 b 

21,1 b 

Eficiencia de Producción 
cosecha bruta 

(kg/min) (kg/árbol) 

5,2 e 89,5 a 

7,6 a 88,3 a 

6,5 b 87,7 a 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p :::;; 0.05) . 

Productividad y tamaño medio de frutos 
El tamaño medio de fruto y la productividad (Cuadro 4) no mostraron diferencias significativas entre 
los distintos tipos de rebaje. 
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Cuadro 4. Tamaño medio de fruto (g) y productividad (kg/cm2 de ASTT y kg/PARí m2
) , ajustados 

por la carga frutal final , expresada como frutos por cm2 ASTT y por PARí, para los distintos 
tratamientos de poda. Temporada 2015-2016. 

Tratamiento 

Testigo 

R. fuerte 

E. laterales 

Ajuste 

Tamaño medio 
de fruto 

(g) 

176,1 a 

178,2 a 

176,4 a 

Productividad 

(kg/cm2 ASTT) 

0,55 a 

0,54 a 

0,55 a 

Tamaño medio 
de fruto 

(g) 

175,1 a 

177,7 a 

177,9 a 

frutos/cm2 ASTT frutos/cm2 ASTT frutos/PARí m2 

Productividad 

(kg/PARí m2
) 

9,3 a 

9,3 a 

9,4 a 

frutos/PARí m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:::; 0,05) . 

Costos 
En cuanto a la valorización de costos por hectárea, la reducción de la altura y la eliminación de 
laterales gruesas por sobre 2,5 m de altura redujeron los costos en relación al testigo ; esto significó 
usar un 78,8 % de lo usado en el Testigo, en árboles rebajados, y un 87,1 % en los árboles con 
laterales superiores eliminadas, permitiendo un ahorro de $378.000 y de $230.400, 
respectivamente (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Costos ($) de poda, raleo, cosecha y totales por hectárea, para los distintos tratamientos 
de poda durante la temporada 2015-16. 

Costos $/ha 
Tratamiento 

Poda 

($) 

Testigo 541.800 

R. fuerte 471.600 

E. laterales 536.400 

(Supuestos: Valor JH = $ 18.000) 

RESULTADOS 2016- 2017 

Raleo 

Raleo 

($) 

759.600 

610.200 

642.600 

Cosecha 

($) 

487.800 

329.400 

379.800 

Total 

($) 

1.789.200 

1.411 .200 

1.558.800 

Luego de realizadas las podas de rebaje, se obtuvo el tiempo de raleo manual, medido en JH/ha, 
no presentó diferencias estadísticas significativas con respecto al tratamiento testigo, alcanzando 
un promedio de 19,2 JH/ha. El grado de raleo, en porcentaje, tampoco mostró diferencias entre los 
tratamientos, con una media de 40%. A nivel de árbol completo, no hubo diferencias de carga 
previo al raleo manual, no diferenciándose del tratamiento testigo, con una media de 4,37 
frutos/cm2 ASTT. El tiempo y grado de raleo se correlacionaron con la carga inicial del árbol ; el 
rebaje fuerte tuvo un 10,2% menos de carga que el tratamiento testigo, mientras que el rebaje 
gradual aumentó levemente la carga en un 7%. 

Cosecha 
Con el rebaje se alcanzó menor tiempo de cosecha, y una menor eficiencia en comparación con el 
testigo, sin diferencias estadísticamente significativas, obteniendo como media 35,06 JH/ha. En el 
caso del rebaje gradual , se produjo un efecto de aumento de carga, por lo cual aumentó el tiempo 
de cosecha y disminuyó la eficiencia de las labores. Tampoco se obtuvieron diferencias 
estadísticas y el promedio fue de 3,17 kg/min . 
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Cuadro 6. Tiempo de raleo (JH/ha), grado de raleo (%) y carga frutal inicial (frutos/cm2 ASTT), para 
distintos tipos de poda de rebaje en 'Andross'. Temporada 2016-2017. 

Tratamientos 
Tiempo de raleo 

(JH/ha) 

Grado 
Raleo 

% 

Carga Inicial 

(frutos/cm2 ASTT) 

Rebaje Fuerte 

Rebaje gradual 

Testigo 

16,02 

21,09 

20,48 

39,52 

40,56 

39,82 

3,96 

4,74 

4,41 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p :=; 0.05) . 

Cuadro 7. Tiempo de cosecha (JH/ha) y eficiencia de cosecha (Kg/min), para distintos tipos de 
poda de rebaje en 'Andross'. Temporada 2016-2017. 

Tiempo Eficiencia 
Tratamientos Cosecha Cosecha 

Rebaje Fuerte 

Rebaje laterales 

(JH/ha) 
31,95 

38,17 

(kg/min) 
3,29 

3,04 

Testigo 35,06 3,18 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:=; 0.05). 

Productividad 
Tras la cosecha de los árboles completos, se evidenció la tendencia de menor producción en 
ambos tipos de rebaje, con mayor impacto en el fuerte, sin embargo sin diferencias entre los 
tratamientos, donde la media obtenida fue 70,7 Kg. 

Cuadro 8. Peso de cosecha (JH/ha), peso medio de fruto (g) y productividad (kg/PARi m\ 
ajustados por la carga frutal expresada como frutos por PARí m2

, para distintos tipos de poda 
de rebaje en 'Andross'. Temporada 2016-2017. 

Peso cosecha Peso medio fruto Productividad 
Tratamientos 

Rebaje Fuerte 

Rebaje laterales 

Testigo 

(kg/árbol) (g) (kg/PARi m2
) 

66,13 164,43 6,84 

71,19 163,12 6,84 

74,83 165,33 6,93 

frutos/PARi m2 frutos/PARi m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:=; 0.05). 

El peso medio (g) y la productividad (kg/PARi m2
) ajustadas por la carga final de los árboles al 

momento de la cosecha, no mostraron diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Cuadro 9. Valores de costo estimado, basado en lo pagado en el huerto para tratamientos de poda 
de rebaje. El Naranjal temporada 2016-17. 

Tratamiento 
costos $/ha 

Poda Raleo Cosecha Total 

($) ($) ($) ($) 
Testigo 537.395 336.576 873.971 

R. fuerte 420.365 306.720 727.085 

E. laterales 553.402 366.432 919.834 
La poda se pagó por unidad. 
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RESULTADOS 2017-2018 

Los resultados en tiempo de poda fueron similares, alrededor de 23 JH/ha. En cuanto al tiempo de 
ra leo, la situación fue distinta; si bien no existieron diferencias estadísticamente significativas, hubo 
una tendencia a la disminución en comparación con el testigo, que registró los mayores tiempos en 
raleo , cercano a un valor de 27% mayor que los tratamientos de rebaje . Por su parte, los 
tratamientos no presentaron diferencias entre sí. El grado de raleo en todos los arboles no 
presentaron diferencias y se mantuvieron en un valor cercano al 72% de raleo . De la misma forma , 
la carga inicial de frutos por cm2 de área de sección transversal de tronco no se diferenció ni entre 
tratamientos ni con el testigo . 

Cuadro 10. Tiempo de poda y raleo (JH/ha), grado de raleo (%) y carga frutal inicial (frutos/cm2 

ASTT) , para distintos tipos de poda de rebaje en 'Andross'. Temporada 2017-2018. 

Tratamientos 

Rebaje Fuerte 

Rebaje laterales 

Test igo 

Tiempo de poda Tiempo de raleo Grado Raleo Carga Inicial 

(JH/ha) (JH/ha) % (frutos/cm2 ASTT) 

23,90 52,42 72,58 4,03 

24,07 59,51 71,91 4,25 

22,94 75,85 72,61 4,19 

El tiempo de cosecha mantuvo la tendencia del tiempo de raleo, en que el testigo registró mayor 
tiempo que los tratamientos la labor. En este caso, el requerimiento de JH fue cerca de un 80% 
de las labores tradicionales del huerto. De igual forma, la eficiencia de cosecha es notablemente 
mejor en los tratamientos que en el testigo, un 47% más. 

Cuadro 11. Tiempo de cosecha (JH/ha) y eficiencia de cosecha (kg/min), para distintos tipos de 
poda de rebaje en 'Andross' . Temporada 2017-2018. 

Tiempo Cosecha Eficiencia Cosecha 
Tratamientos 

(JH/ha) (kg/min) 

Rebaje Fuerte 37,05 2,23 

Rebaje laterales 33,12 2,49 

Testigo 47,41 1,51 

En el gráfico se evidencia un resumen de las labores y sus tiempos respectivos, como también el 
total. En este caso, la mayor labor corresponde al raleo, seguido por la cosecha y luego la poda. 
No se presentaron diferencias estadísticas en ninguna labor por separado, pero sí se aprecia la 
tendencia a disminuir los tiempos en raleo y cosecha en los árboles tratados. La poda, por su 
parte, se asemeja bastante en testigos y tratados, lo que indica que esta forma de mantención de 
las plantas, no requiere ningún aporte adicional ni esfuerzo distinto a lo que se ejecuta 
regularmente en el campo. Adicionalmente, con relación a la magnitud de cada labor, las 
diferencias más marcadas están también en el raleo, mostrando que los rebajes mejoran 
ampliamente esta labor. Donde sí se presentaron diferencias estadísticas significativas fue en la 
suma de los tiempos de las labores, donde los tratamientos no se diferenciaron entre sí, 
manteniendo cerca de 90 JH/ha, mientras que el testigo se acercó a las 110 JH/ha un 22% mayor. 
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Figura 1. Tiempo de poda raleo y cosecha (JH/ha), para distintos tipos de poda de rebaje en 
'Andross'. Temporada 2017-2018. 

La productividad de esta variedad no presento diferencias con los tratamientos, obteniendo en 
conjunto un promedio de 4,6 Kg/PARi m2. La tendencia se mantiene en el peso a cosecha en kg, 
donde tampoco existen diferencias, al igual que en el peso medio de fruto. Sin embargo, el 
tratamiento de rebaje fuerte en altura parce obtener mejores estadísticas a la hora de elegir entre 
una de las dos opciones, ya que presentó mejor peso de fruto y rendimiento total del árbol. 

Cuadro 12. Peso de cosecha (kg/árbol) peso medio de fruto (g) ~ productividad (kg/PARi m2), 
ajustados por la carga frutal expresada como frutos por PARí m , para distintos tipos de poda 
de rebaje en 'Andross'. Temporada 2017-2018. 

Tratamientos 
Peso cosecha Peso medio fruto Productividad 

(kg/árbol) (g) (kg/PARi m2) 

Rebaje Fuerte 48,63 196,89 4,89 

Rebaje laterales 46,81 189,46 4,59 

Testigo 46,76 182,30 4,41 

Ajuste frutos/PARi m2 frutos/PARi m2 

Costos 
El ahorro estimado por ha, producto del menor requerimiento de mano de obra ascendió a 
alrededor de $600.000. Debe considerarse que la jornada se tomó en cuenta sólo 18.000, lo cual 
está evidentemente subvalorada. 

Cuadro 10. Tiempo de poda y raleo (JH/ha) , grado de raleo (%) y carga frutal inicial (frutos/cm2 

ASTT), para distintos tipos de poda de rebaje en 'Andross'. Temporada 2017-2018. 

Tratamientos 
Costos estimados por labor y total ($/ha) 

Poda Raleo Cosecha Total 

Rebaje Fuerte 430.200 943.560 666.900 2.040.660 
Rebaje laterales 433.260 1.071 .180 596.160 2.100.600 
Testigo 412.920 1.365.300 853.380 2.631.600 
JH= $18.000 
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Conclusión 
En conclusión , el rebaje fuerte o gradual de la altura de los árboles disminuye las jornadas 
hombres por hectárea. 
Los parámetros productivos no se ven afectados ni en rendimiento ni en calibre de fruto, por lo que 
este tipo de práctica no incurre en una merma económica, aunque permite una mejor eficiencia del 
uso de los recursos humanos. 
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EFECTO DEL REBAJE DE DURAZNEROS ADULTOS SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA: SAN 

FELIPE, V REGiÓN. 

AUTORES: Gabino Reginato; Raúl Talep; Brian Baeza; Julio Herrera 

OBJETIVO 
• Evaluar el efecto del rebaje de la altura de durazneros adultos sobre la productividad y la 

optimización de las labores. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
Especie: 
Distancia de plantación: 
Formación: 
Poda inicial: 

METODOLOGíA 

Duraznos conserveros 'Ross peach'/Nemaguard 
4x4,5m 
Vaso tradicional con 3 o 4 ejes; 4 m de altura 
7-8-9/07/15 

Cuadro 1 Descripción de los tratamientos. 

Tratamientos Descripción 

Testigo Manejo del campo; altura de árboles 4 m 

R. fuerte Rebaje a 2,7 m 

E. laterales Se eliminaron ramas laterales superiores a 2,5 m de altura 
., ., 

La reducclon de altura y la ellmmaclon de las laterales gruesas superiores se realizo con una 
motosierra y con la ayuda de una escalera. 

EVALUACIONES 
En la poda se evaluó: 

• Tiempo de poda (min/árbol) 

En el raleo se evaluó: 
• Tiempo de raleo (min/árbol) 
• Número de frutos raleados (frutos/árbol) 

A la cosecha se evaluó: 
• Tiempo de cosecha (min/árbol) 
• Tamaño medio de fruto (g) 
• Producción por árbol (kg) 
• Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARi f) 
• Productividad, ajustada por carga frutal como kg/cm2 ASTT y como kg/PARi m2 

DISEÑO EXPERIMENTAL y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Diseño: DCA 
Tratamientos: 3 
Repeticiones: 10 
Unidad de observación: 10 plantas 
Anál isis: ANDEVA, Modelos lineales generales y mixtos. LSD «=0,05). 
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RESULTADOS 2015-16 

Tiempo de poda, raleo y número de frutos raleados 
El rebaje de altura y la eliminación de las laterales superiores a 2,5 m de altura redujeron 
significativamente el tiempo de poda respecto del testigo, a un 78,7 y 76,4 % de éste, 
respectivamente (Cuadro 2). 
En relación al tiempo de raleo, la reducción de la altura y la eliminación de laterales gruesas por 
sobre 2,5 m de altura disminuyó las jornadas empleadas en esta labor; esto significó usar un 64,2 
% de lo usado en el Testigo, en árboles rebajados, y un 53,5 % en los árboles con laterales 
superiores eliminadas (Cuadro 2). La carga frutal antes del raleo manual en los árboles testigo 
alcanzó valores de 4,9 frutos/cm 2 ASTT, lo que fue estadísticamente superior a los árboles 
tratados, los cuales sólo alcanzaron un 67,3 % del testigo. 

Cuadro 2. Tiempo de poda (JH/ha) y raleo (JH/ha) y carga frutal inicial (frutos/cm2 ASTT), en los 
distintos tratamientos de poda. Temporada 2015-2016. 

Tratamiento Tiempo de poda Tiempo de raleo 

Testigo 
R. fuerte 
E. laterales 

(JH/ha) (JH/ha) 
33,9 a 45,6 a 
26,7 b 29,3 b 
25,9 b 24,4 b 

Carga inicial 
(frutos/cm2 ASTT) 

4,9 a 
3,3 b 
3,0 b 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:::; 0.05). 

Tiempo y eficiencia de cosecha 
La eliminación de ramas superiores y la reducción de la altura de los árboles a 2,5 m redujeron el 
tiempo de cosecha (JH/ha) respecto del testigo, a un 57,9 % de lo que se empleó en éste. En 
cuanto a la eficiencia de la cosecha, la reducción de la altura y la eliminación de laterales gruesas 
superiores aumentó la fruta cosechada por minuto respecto del testigo; este aumento fue 49,1% en 
los árboles tratados (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Tiempo de cosecha (JH/ha), eficiencia de cosecha (kg/min) y producción (kg/árbol), para 
distintos tratamientos de poda. Temporada 2015-2016. 

Tratamiento Tiempo de cosecha Eficiencia de cosecha 

(JH/ha) (kg/min) 

Testigo 28,4 a 5,2 b 

R. fuerte 16,1b 7,9a 

E. laterales 16,8 b 7,6 a 

Producción bruta 

(kg/árbol) 

128,8 a 

113,2 a 

111 ,6 a 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:::; 0.05). 

Producción y cosecha 
La producción (kg/árbol) no mostró diferencias estadísticas entre tratamientos, pero sí hubo una 
diferencia estadística en el tiempo y eficiencia de cosecha (Cuadro 3). 

Productividad y tamaño medio de frutos 
El tamaño medio de fruto y la productividad (Cuadro 4) no mostraron diferencias significativas entre 
los distintos tipos de rebaje. 
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Cuadro 4. Tamaño medio de fruto (g) y productividad (kg/cm2 de ASTT y kg/PARi m2), ajustados 
por la carga frutal final, expresada como frutos por cm2 ASTT y por PARi, para distintos 
tratamientos de poda . Temporada 2015-2016. 

Tratamiento 

Testigo 
R. fuerte 
E. laterales 

Ajuste 

Tamaño medio de 
fruto 
(g) 

150,2 a 
147,2 a 
144,2 a 

frutos/cm2 ASTT 

Productividad 

(kg/cmL ASTT) 
0,31 a 
0,30 a 
0,30 a 

frutos/cm 2 ASTT 

Tamaño medio de 
fruto 
(g) 

148,4 a 
147,3 a 
145,1 a 

frutos/PARi m2 

Productividad 

(kg/PARi mL
) 

9,4 a 
9,3 a 
9,2 a 

frutos/PARi m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p ::;; 0,05) . 

Costos 
En cuanto a la valorización de costos totales por hectárea, la reducción de la altura y la eliminación 
de laterales gruesas por sobre 2,5 m de altura redujeron los costos en relación al testigo, 
permitiendo un ahorro de $ 644.400 Y de $ 734.400, respectivamente. Esto significó usar un 66,7 % 
de lo usado en el Testigo, en árboles rebajados, y un 62,2 % en los árboles con laterales 
superiores eliminadas (Cuadro 5) . 

Cuadro 5. Costos ($) de poda, raleo, cosecha y totales por hectárea, para los distintos tratamientos 
de poda. Temporada 2015-16. 

Tratamiento 
Poda 

($) 
Testigo 610.200 
R. fuerte 480.600 
E. laterales 466.200 
(Supuestos: Valor JH = $ 18.000) 

RESULTADOS 2016-2017 

Poda y raleo 

Costos $/ha 
Raleo 

($) 
820.800 
527.400 
439.200 

Cosecha 
($) 

511.200 
289.800 
302.400 

Total 
($) 

1.942.200 
1.297.800 
1.207.800 

Las podas de rebaje tuvieron efecto en el tiempo de poda y de raleo manual, evidenciando 
diferencias estadísticas con el tratamiento testigo. En poda, se diferenció de eliminación de 
laterales. En Raleo, ambos tipos de rebaje provocaron una disminución en el tiempo de raleo de 
27%, alcanzando un promedio de 9,9 JH/ha. 
Por otro lado, el grado de raleo no fue afectado por los rebajes y no se obtuvieron diferencias entre 
los tratamientos, con una media de 28,5%. A nivel de árbol completo, no hubo diferencias de carga 
previo al raleo manual , donde los tratamientos no lograron diferenciarse del testigo, con una media 
de 2,4 frutos/cm 2 ASTT. Las variables de tiempo de raleo y grado de raleo se correlacionaron a la 
carga inicial de frutos en el árbol. 

Cuadro 6. Tiempo de raleo (JH/ha), grado de raleo (%) y carga frutal inicial (frutos/cm2 ASTT), para 
distintos tipos de poda de rebaje en 'Ross Peach'. Temporada 2016-2017. 

Tratamientos Tiempo de poda Tiempo de raleo Grado raleo Carga Inicial 
(JH/ha) (JH/ha) % (frutos/cm2 ASTT) 

Elim. laterales 13,1 b 9,93 b 29,24 2,17 

Rebaje fuerte 17,3 a 9,90 b 29,44 2,12 
Testigo 18,6 a 13,6 a 26,92 2,76 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p::;; 0.05) . 
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Cosecha 
Al igual que en el raleo, se evidenció efecto de los rebajes sobre el tiempo de cosecha, ocurriendo 
en este caso una disminución frente al tratamiento testigo de 26,2% y 32,3% para eliminación de 
laterales y rebaje fuerte, respectivamente. Estadísticamente estos tratamientos no presentaron 
diferencias entre ellos y presentaron una media de 35,5 JH/ha. 
La eficiencia de cosecha en kilogramos por minuto, no presentó diferencias con el tratamiento 
testigo, pero sí una tendencia a aumentar. En promedio fue 2,9 kg/min para todos los tratamientos. 

Cuadro 7. Tiempo de cosecha (JH/ha) y eficiencia de cosecha (kg/min), para para distintos tipos de 
poda de rebaje en 'Ross Peach'. Temporada 2016-2017. 

Tratamientos Tiempo Cosecha Eficiencia Cosecha 
(JH/ha) (Kg/min) 

Elim. laterales 36,79 b 2,95 

Rebaje fuerte 34,27 b 3,03 

Testigo 49,88 a 2,68 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:::; 0.05). 

Productividad 
En cuanto a las variables productivas, hubo efecto sobre el peso de cosecha de árbol completo, ya 
que éste presentó diferencias entre los tratamientos, donde la media obtenida por el testigo fue de 
115,1 kg, siendo el mayor valor alcanzado entre los tratamientos. A su vez, los tratamientos de 
poda no se diferenciaron entre ellos y alcanzaron una media de 89,1 kg en peso de cosecha. 
El resto de las variables productivas, peso medio (g) y productividad (kg/PARi m2), ajustadas por la 
carga final (frutos/PARi m2) al momento de la cosecha, no hubo efecto de los rebajes y alcanzaron 
como promedio 151,8 9 peso medio de fruto y 5,3 kg/PARi m2 de productividad; este resultado deja 
de manifiesto que el el raleo se dejó menos fruta en los árboles tratados, lo que explica las 
diferencias en producción. 

Cuadro 8. Peso de cosecha (kg/árbol), peso medio de fruto (g) y productividad (kg/PARi m2), 
ajustados por la carga frutal expresada como frutos por PARí m2, para distintos tipos de poda 
de rebaje en 'Ross Peach'. Temporada 2016-2017. 

Peso cosecha Peso medio fruto Productividad 
Tratamientos 

(kg/PARi m2) (kg) (g) 

Elim. laterales 90,8 b 150,8 5,3 

Rebaje fuerte 87,4 b 155,7 5,2 

Testigo 115,1 a 148,8 5,5 

frutos/PARi m2 frutos/PARi m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:::; 0.05). 

Costos 
Al valorar las labores en la segunda temporada, se obtiene una diferencia favorable a favor de los 
rebajes, de entre $ 300.000 Y $ 400.000 peso/ha. 
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Cuadro 9. Costos ($) de poda, raleo, cosecha y totales por hectárea, para los distintos tratamientos 
de poda . Temporada 2016-17. 

Tratamiento 
Costos por labor y total ($/ha) 

Poda Raleo Cosecha Total 

($) ($) ($) ($) 
Testigo 336.000 245.160 897.840 1.479.000 
R. fuerte 312.289 178.200 616.860 1.107.349 
R. laterales 235.015 178.740 662.220 1.075.975 

CONCLUSIONES 

Los distintos tipos de poda de rebaje disminuyeron el peso de cosecha total, sin afectar el peso 
medio de fruto y la productividad, lo que indica que en árboles muy altos especial atención debe 
colocarse en regular bien la carga frutal en el raleo. 
El rebaje de laterales gruesas y el rebaje fuerte disminuye las jornadas hombre por hectárea 
empleadas tanto en el raleo manual de frutos, como en la cosecha. 
La poda de rebaje y la eliminación de las laterales gruesas por sobre 2,5 m de altura reduce los 
costos totales por hectáreas. 
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EFECTO DEL REBAJE DE DURAZNEROS ADULTOS SOBRE lA 
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO DE lA MANO DE OBRA: 

AGRíCOLA lA ESPERANZA, ROSARIO, VI REGiÓN 

AUTORES: Gabino Reginato; Raúl Talep, Brian Baeza, Julio Herrera 

OBJETIVO: 
• Evaluar el efecto del rebaje de la altura de durazneros adultos sobre la productividad y la 

optimización de las labores. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Especie: 
• Distancia de plantación: 

Duraznos conserveros 'Carson'/Nemaguard 
5 x2,5m 

• Formación: 
• Poda inicial: 

METODOLOGíA 
Cuadro 1 Descripción de los tratamientos 

ípsilon transversal; 
Julio de 2012 

Tratamientos Descripción 

Testigo Manejo del campo; altura de árboles 3,5 m 

R. fuerte (2014) Rebaje a 2,5 m de altura, temporada 2014 

R. secuencial (2012-2014) Rebaje a 2,8 m (2012); a 2,5 m de altura (2014) 
R. fuerte (2015) Rebaje a 2,5 m (temporada 2015) 

E. laterales (2015) Eliminación laterales sobre 2,5 m de altura (2015) 

La reducción de altura y la ellmmaclón de las laterales gruesas superiores fue con una motosierra 
(Invierno 2015); en los árboles rebajados fuerte, el corte se realizó con la ayuda de un "Iorito". En 
los árboles rebajados, la regulación del número de ramillas y la eliminación de chupones se realizó 
desde el suelo. 

EVALUACIONES 
En la poda se evaluó: 

Tiempo de poda (min/árbol) 

En el raleo se evaluó: 
Tiempo de raleo (mi n/árbol) 
Número de frutos raleados (frutos/árbol) 

A la cosecha se evaluó: 
Tiempo de cosecha (mi n/árbol) 
Tamaño medio de fruto (g) 
Producción por árbol (kg) 
Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí f) 
Productividad, ajustada por carga frutal como kg/cm2 ASTT y como kg/PARi m2 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 5 
• Repeticiones: 10 
• Unidad de observación: 10 plantas 
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• Análisis: ANDEVA, Modelos lineales generales y mixtos. LSD «=0,05) . 

RESULTADOS 2015-2016 

Tiempo de poda, raleo y número de frutos raleados 
El rebaje de la altura de los árboles redujo el tiempo de poda respecto del testigo , a un 78,1 % de 
éste, en los árboles rebajados la temporada 14-15, ya un 84,9 %, en los árboles rebajados fuerte 
la temporada 15-16 (Cuadro 2) . 
En relación al tiempo de raleo, la reducción de la altura y la eliminación de laterales gruesas por 
sobre 2,5 m de altura disminuyó las jornadas empleadas en esta labor; esta disminución significó 
usar un 57,6 % de lo usado en el Testigo, en árboles rebajados, y a un 80,2 % en los árboles con 
laterales superiores eliminadas (Cuadro 2) . La carga frutal antes del raleo manual alcanzó valores 
similares entre tratamientos, alrededor de 6 frutos/cm2 ASTT. 

Tiempo y eficiencia de cosecha 
La reducción de la altura de los árboles a 2,5 m (ambas temporadas) y la eliminación de ramas 
superiores redujeron el tiempo de cosecha (JH/ha) respecto del testigo, a un 61,4 Y 70,3 % de lo 
usado en éste. En cuanto a la eficiencia durante la cosecha, la reducción de la altura y la 
eliminación de laterales gruesas superiores aumentó la fruta cosechada por minuto respecto del 
testigo ; este aumento fue 78% en árboles de rebajados fuerte la temporada anterior (14-15); 62% 
en árboles rebajados secuencialmente y fuerte en la temporada 15-16, y 50% en árboles cuyas 
laterales superiores a 2,5 m fueron eliminadas (Cuadro 3). 

Cuadro 2. Tiempo de poda (JH/ha) , raleo (JH/ha) y carga frutal inicial (frutos/cm2 ASTT) , en los 
distintos tratamientos de poda. Temporada 2015-2016. 

Tratamiento Tiempo de poda Tiempo de raleo Carga inicial 
(JH/ha) (JH/ha) (frutos/cm¿ ASTT) 

Testigo 26,6 a 46,9 a 6,2 a 
R. fuerte (2014) 20,8 b 26,9 c 5,8 a 
R. secuencial (2012-2014) 20,3 b 23,9 c 6,1 a 
R. fuerte (2015) 22,6 b 30,6 c 6,0 a 
E. laterales (2015) 25,7 a 37,6 b 5,9 a 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p::; 0.05) . 

Carga frutal, producción y tamaño de árboles 
La producción (kg/árbol) no mostró diferencias estadísticas entre tratamientos (Cuadro 4) . 

Cuadro 3. Tiempo de cosecha (JH/ha) , eficiencia de cosecha (kg/min) y producción (kg/árbol) , para 
distintos tratamientos de poda. Temporada 2015-2016. 

Tratamiento Tiempo de cosecha Eficiencia de cosecha Producción 

(JH/ha) (kg/min) (kg/árbol) 
Testigo 28,5 a 3,2 d 54,5 a 
R. fuerte (2014) 17,2 c 5,7 a 57,6 a 
R. secuencial (2012-2014) 17,9 bc 5,1 bc 54,0 a 
R. fuerte (2015) 17,3 c 5,2 ab 54,4 a 
E. laterales (2015) 20,1 b 4,8 c 58,0 a 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p ::; 0.05). 

Productividad y tamaño medio de frutos 
El tamaño medio de fruto y la productividad (Cuadro 4) no mostraron diferencias significativas entre 
los distintos tipos de rebaje. 
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Cuadro 4. Tamaño medio de fruto (g) y productividad (kg/cm2 de ASTT y kg/PARí m2), ajustados 
por la carga frutal final , expresada como frutos por cm2 ASTT y por PARí, para los distintos 
tratamientos de poda. Temporada 2015-2016. 

Tratamiento Tamaño de fruto Productividad Tamaño de fruto Productividad 
(g) (kg/cm¿ ASTT) (g) (kg/PARí m2

) 

Testigo 144,9 a 0,33 a 143,9 a 6,1 a 
R. fuerte (2014) 145,9 a 0,32 a 146,6 a 6,1 a 
R. secuencial (2012-2014) 146,5 a 0,32 a 146,2 a 6,0 a 
R. fuerte (2015) 143,6 a 0,31 a 142,1 a 5,9 a 
E. laterales (2015) 147,6 a 0,32 a 149,8 a 6,2 a 
Ajuste frutos/cm2 ASTT frutos/PARí m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p ::; 0,05). 

Costos 
En cuanto a la valorización de costos por hectárea, la reducción de la altura y la eliminación de 
laterales gruesas por sobre 2,5 m de altura redujeron los costos en relación al testigo, permitiendo 
un ahorro de :::: $680.000 en árboles rebajados la temporada 14-15, $567.000 en árboles rebajados 
fuerte esta temporada y de $334.800 en árboles cuyas laterales superiores a 2,5 m fueron 
el iminadas, lo que representa un 62,9, 69,1 Y un 81,7 % de los costos totales usados en el testigo, 
respectivamente (Cuadro 5) . 

Cuadro 5. Costos ($) de poda, raleo, cosecha y totales por hectárea, para los distintos tratamientos 
de poda durante la temporada 2015-16. 

Tratamiento 

Testigo 

R. fuerte (2014) 

R. secuencial (2012-2014) 

R. fuerte (2015) 

E. laterales (2015) 

(Supuestos: Valor JH - $ 18.000) 

RESULTADOS 2016-2017 
Poda y raleo 

Poda 

($) 

478.800 

374.400 

365.400 

406.800 

462.600 

Costos $/ha 

Raleo Cosecha Total 

($) ($) ($) 

844.200 513.000 1.836.000 

484.200 309.600 1.168.200 

430.200 322.200 1.117.800 

550.800 311.400 1.269.000 

676.800 361.800 1.501 .200 

Se determinó el número de jornadas utilizadas en poda en los distintos tratamientos de poda; el 
testigo y el rebaje fuerte 2015 alcanzaron los mayores valores, entre 17 y 18 JH/ha; el resto de los 
tratamientos estuvo entre 10,5 y 13,6 JH/ha. En cuanto al, no se obtuvo diferencias estadísticas 
significativas entre las distintas podas de rebaje, ni con respecto al tratamiento testigo, alcanzando 
un promedio de 45,9 JH/ha. El grado de raleo, en porcentaje, tampoco se obtuvo diferencias entre 
los tratamientos, con una media de 59,4%. A nivel de árbol completo, no hubo diferencias de carga 
previa al raleo manual , sin diferenciarse del tratamiento testigo, con una media de 5,2 frutos/cm2 

ASTT. Tanto el tiempo de raleo como el grado de raleo fueron directamente proporcionales al 
grado de carga inicial que presentaron los árboles, la cual mostró tendencia a disminuir con el 
rebaje de laterales gruesas superiores. 



Anexo 1: poda de rebaje 

Cuadro 6. Tiempo de poda y raleo (JH/ha), grado de raleo (%) y carga frutal inicial (frutos/cm2 

ASTT) , para distintos tipos de poda de rebaje en 'Carson'. Temporada 2016-2017. 
Tratamientos Tiempo de raleo Grado Raleo Carga Inicial Tiempo de poda 

(JH/ha) % (frutos/cm¿ ASTT) 
Rebaje Fuerte 2015 48,67 59,73 5,87 17,3 
Rebaje Fuerte 2014 45,95 60,79 4,65 13,6 
Rebaje laterales 35,04 53,27 3,99 13.1 
Rebaje secuencial 48,59 63,48 5,63 10,5 
Testigo 51,44 59,82 5,89 18,7 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p::;; 0.05) . 

Cosecha 
Se estimó el tiempo cosecha en jornadas hombre por hectárea, la cual no presentó diferencias 
estadísticas significativas entre los tratamientos, obteniendo como media 31,4 JH/ha. De la misma 
forma , se obtuvo la variable de eficiencia de cosecha en kilogramos por minuto, la cual tampoco 
presentó diferencia alguna y promedió 2,8 kg/min. Con los distintos tipos de rebaje no se logró 
disminuir estadísticamente el tiempo de cosecha, sin embargo, el rebaje de laterales mostró 
tendencia a disminuir esta variable, con 23,2% menos que el tratamiento testigo. Por otro lado, 
todas las labores de rebaje tendieron a aumentar la eficiencia de cosecha. 

Cuadro 7. Tiempo de cosecha (JH/ha) y eficiencia de cosecha (Kg/min) , para para distintos tipos de 
poda de rebaje en 'Carson'. Temporada 2016-2017. 

Tratamientos Tiempo Cosecha Eficiencia Cosecha 
(JH/ha) (kg/min) 

Rebaje Fuerte 2015 31 ,57 2,99 
Rebaje Fuerte 2014 31 ,18 2,73 
Rebaje laterales 27,77 2,96 
Rebaje secuencial 30,26 2,87 
Testigo 36,18 2,52 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p::;; 0.05) . 

Producción 
Los durazneros no se vieron afectados en la cosecha por los distintos tipos de rebaje, ya que no se 
evidenciaron diferencias estadísticas de producción por árbol, donde la media obtenida fue 51 ,7 kg . 

Cuadro 8. Peso de cosecha (kg/árbol), peso medio de fruto (g) y productividad (kg/PARi m\ 
ajustados por la carga frutal final expresada como frutos por PARí m2

, para distintos tipos de 
poda de rebaje en 'Carson'. Temporada 2016-2017. 

Tratamientos 

Rebaje Fuerte 2015 
Rebaje Fuerte 2014 
Rebaje laterales 
Rebaje secuencial 
Testigo 

Peso cosecha Peso medio fruto 
(kg) 
55,0 
50,2 
48,9 
50,9 
53,4 

(g) 
140,1 
141,4 
139,4 
135,3 
151,8 

frutos/PARi mL 

Prod uctividad 
(kg/PARi mL

) 

4,7 
4,5 
4,5 
4,4 
5,0 

frutos/PARi mL 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p::;; 0.05). 

Las variables productivas de peso medio (g) y productividad (kg/PARi m2
) fueron ajustadas por la 

carga final de los árboles al momento de la cosecha. Tras lo cual, no se encontraron diferencias 
estadísticas entre los tratamientos. 
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Cuadro 9. Costos ($) de poda, raleo , cosecha y totales por hectárea, para los distintos tratamientos 
de poda durante la temporada 2015-16. 

Tratamiento 
Costos $/ha 

Poda Raleo Cosecha Total 
($) 

Testigo 
R. fuerte (2014) 
R. secuencial (2012-2014) 
R. fuerte (2015) 

($) 
336.000 
243.996 
188.341 
312.289 
235.015 

($) 
493.824 
467.232 
466.464 
441.120 
336.384 

($) 
271.603 
256.978 
256.555 
242.616 
185.011 

1.101.427 
968.205 
911.360 
996.025 
756.410 E. laterales (2015) 

RESULTADO 2017-2018 

Poda y raleo 
En cuanto a los tiempos de poda, los menores correspondieron a las plantas que en temporadas 
anteriores fueron sometidas al rebaje secuencial; éstas se caracterizaron por ser plantas más 
pequeñas que el resto, lo que explica la diferencia con los otros tratamientos. Los otros 
tratamientos se diferenciaron del testigo en el rebaje de laterales y el rebaje fuerte, con cerca de un 
30% menos de jornadas ocupadas. En el caso del Rebaje fuerte 2, no evidenció diferencias 
estadísticas y registró valores de cerca de 24 JH/ha. 
El raleo, que evidentemente fue la labor con mayor demanda, tuvo resultados similares en la 
mayoría de las platas tratadas, con cerca de 38 JH/ha, en promedio, sin diferenciar entre rebajes 
fuerte o laterales. En este caso, sólo el rebaje secuencial evidenció diferencias significativas con el 
resto, al ocupar solo 30 JH/ha para la labor. Si bien los tratamientos de Rebaje Fuerte y Laterales 
no pudieron diferenciarse del testigo, sí muestran una tendencia de disminuir al menos un 14%, en 
promedio de los tratamientos de poda, en árboles similares. Lo anterior se sustenta en la diferencia 
de tamaño de árbol entre testigos y tratamientos, que sin embargo no se ve reflejado en la carga 
inicial de cada tratamiento, ya que no presentan diferencias significativas con el testigo. La única 
excepción se da en el caso de los árboles que fueron tratados en temporadas anteriores con rebaje 
secuencial , que presentaron una evidente menor carga inicial que el resto, cerca de 42% menos. 

Cuadro 10. Tiempo de poda y raleo (JH/ha), grado de raleo (%) y carga frutal inicial (frutos/cm2 

ASTT) , para distintos tipos de poda de rebaje en 'Carson'. Temporada 2017-2018. 

Tratamientos 

Rebaje Fuerte 
Rebaje Fuerte 2 
Rebaje laterales 
Rebaje secuencial 
Testigo 

Tiempo Poda Tiempo Raleo Grado Raleo Carga Inicial 
(JH/ha) (JH/ha) % (frutos/cm2 ASTT) 
18,3 b 42,2 a 74,4 5,1 
23,4 a 42,5 a 77,7 5,6 
17,6 bc 39,3 ab 77 ,2 6,0 
14,1 c 30,3 b 69,9 3,2 
25,1 a 48,3 a 70,7 5,4 

En la labor de cosecha, los resultados fueron similares. Los tres tratamientos de poda con árboles 
de tamaño similar, no se diferenciaron en cuanto al tiempo de sus labores, presentando un valor 
promedio de 30% más que las plantas correspondientes al tratamiento de Rebaje secuencial y un 
30% menor al testigo. La eficiencia de la cosecha registró los valores más altos en los tratamientos 
correspondientes a los Rebajes de laterales y a las plantas más pequeñas del Raleo secuencial, 
con 3,8 kg/min, en promedio, le siguen los tratamientos de Rebaje fuerte con 3,2 kg/min y, en 
último lugar, el valor más bajo está relacionado al testigo, con una eficiencia de 2,5 kg/min. 
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Figura 1. Tiempo de poda y raleo (JH/ha), y eficiencia de cosecha para distintos tipos de poda de 
rebaje en 'Carson'. Temporada 2017-2018. 

Cuadro 11. Tiempo de poda, raleo y cosecha (JH/ha) , y total por ha, para distintos tipos de poda de 
rebaje en 'Carson'. Temporada 2017-2018. 

Tratamientos Tiempo Poda Tiempo Raleo Tiempo Cosecha 
(JH/ha) 

Tiempo Labores 
(JH/ha) 

Rebaje Fuerte 
Rebaje Fuerte 2 
Rebaje laterales 
Rebaje secuencial 
Testigo 

(JH/ha) (JH/ha) 
18,3 b 42,2 a 
23,4 a 42,5 a 
17,6 bc 39,3 ab 
14,1 c 30,3 b 
25,1 a 48,3 a 

18,2 b 
16,7 bc 
17,5 bc 
12,7 c 
24,8 a 

78,6 
82,5 
74,4 
57,1 
98,2 

Como se evidenció en los análisis previos, en el caso de peso medio de fruto y productividad, la 
tendencia de que el tratamiento con rebaje secuencial tenga un menor valor que el resto, se 
mantiene. El peso medio fue un 14% inferior que el promedio de los otros tratamientos, incluyendo 
al testigo , los cuales no presentaron diferencias entre sí. En lo relativo a la productividad, la 
situación es igual , los tratamientos no se diferencian del testigo , solo el de rebaje secuencial es 
13% menor su productividad que el promedio del resto. 

Cuadro 12. Peso de cosecha (kg/árbol), peso medio de fruto (g) y productividad (kg/PARi m2
), 

ajustados por la carga frutal final expresada como frutos por PARí m2
, para distintos tipos de 

poda de rebaje en 'Carson'. Temporada 2016-2017. 

Tratamientos 
Peso cosecha Peso medio fruto Productividad 

(kg) (g) (kg/PARi m2) 
Rebaje Fuerte 32,9 ab 164,0 a 4,0 a 
Rebaje Fuerte 2 32,5 ab 153,1 a 3,9 a 
Rebaje laterales 38,3 a 163,8 a 4,1 a 
Rebaje secuencial 27,2 b 135,2 b 3,4 b 
Testigo 36,5 a 155,8 a 3,8 a 

frutos/PARi m2 frutos/PARi m2 
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Costos 
En términos de costo, si bien no son exactamente comparables porque las producciones no fueron 
tan parecidas, se aprecia que todos los tratamientos de rebaje tuvieron menor costo total de 
labores, con un ahorro de $ 200.000 a $ 300.000 por ha. 

Cuadro 13. Costos ($) de poda, raleo, cosecha y totales por hectárea, para los distintos 
tratamientos de poda durante la temporada 2017-18. 

Tratamiento 

Testigo 
R. fuerte (2014) 
R. secuencial (2012-2014) 
R. fuerte (2015) 
E. laterales (2015) 

CONCLUSIONES 

Poda 
($) 

336.000 
243.996 
188.341 
312.289 
235.015 

costos $/ha 
Raleo 

($) 
336.000 
293.831 
211.022 
295.726 
273.907 

Cosecha 
($) 

446.400 
300.600 
228.600 
327.600 
315.000 

Total 
($) 

1.118.400 
838.426 
627.963 
935.616 
823.922 

• El rebaje no afecta la productividad ni el tamaño de frutos, ni la producción si se maneja 
apropiadamente la carga frutal. 

• La eliminación de laterales gruesas y los rebaje de la altura de los árboles tiende a 
disminuir las jornadas hombre por hectárea empleadas en el raleo manual y en la cosecha, 
y con ello el costo de producción. 

• Todos los rebajes tienden a aumentar la eficiencia de cosecha . 
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EVALUACiÓN DEL EFECTO RALEADOR DEL TIOSULFATO DE 
AMONIO (ATS) y POLlSULFURO DE CALCIO MÁS ACEITE DE 

SOYA (Pca+As) EN DURAZNOS CONSERVEROS 'ROSS PEACH' 

AUTORES: Gabino Reginato; Raúl Talep 

OBJETIVO: 
• Determinar el momento de aplicación y concentración de ATS (Thin-it y Sulfoquim) y Pca 

(Polisul 29) + Aceite de soya para lograr un efecto raleador de frutos en duraznos 
conservero 'Ross Peach'. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: Cantarrana, VI Región. 
• Especie: 

• Distancia de plantación: 
Duraznos conserveros 'Ross Peach'/Nemaguard 
4,5 x 2,5m 

• Mojamiento: 1500 Uha 

• Fecha raleo manual: 21/11/15 
11-12/02/16 • Cosecha: 

METODOLOGíA 
Cuadro 1 Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Descripción 

Testigo 

ATS Sulfo 
Aplicación de ATS (Sulfoquim) al 2% en base a 

ATS Sulfo +2 modelo de crecimiento del tubo polínico 

ATS Sulfo x1 ,5 Aplicación de ATS (Sulfoquim) al 2% en base a 
modelo de crecimiento del tubo polínico 

ATS Sulfo x1 ,5 +2 multiplicado por 1,5 

ATS Thin 
Aplicación de A TS (Thin-it) al 2% en base a 

ATS Thin +2 modelo de crecimiento del tubo polínico 

A TS Thin x1 ,5 Aplicación de A TS (Thin-it) al 2% en base a 
modelo de crecimiento del tubo polínico 

ATS Thin x1 ,5 +2 multiplicado por 1,5 

PCA+As Aplicación de Pca y aceite de soya a una dosis 

PCA+As +2 
de 2% en base a modelo de crecimiento del 
tubo polínico 

PCA+As x1 ,5 Aplicación de Pca y aceite de soya a una dosis 
de 2% en base a modelo de crecimiento del 

PCA+As x1 ,5 +2 tubo polínico multiplicado por 1,5 

EVALUACIONES 
Antes del raleo químico se evaluó: 

Densidad inicial de flores (Flores/cm) 
Posterior al raleo químico se evaluó, en cada árbol: 

N° Fecha 
aplicaciones 

1 11-09-2015 

2 
11/09/2015 -
17/09/2015 

1 09-09-2015 
09/09/2015 -

2 
13/09/2015 

1 11-09-2015 

2 
11/09/2015 -
17/09/2015 

1 09-09-2015 
09/09/2015 -

2 
13/09/2015 

1 11-09-2015 
11/09/2015 -

2 
17/09/2015 

1 09-09-2015 
09/09/2015 -

2 13/09/2015 
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Frutos remanentes (frutos/cm) 
Carga inicial (frutos/árbol) 
Tiempo de raleo (min/árbol) 

A la cosecha se evaluó: 
Tamaño medio de fruto (g) 
Producción por árbol (kg) 
Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí f) 
Productividad, ajustada por carga frutal, expresada como kg/cm2 ASTT y como 
kg/PARi m2 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 9 
• Repeticiones: 
• Unidad de observación: 
• Análisis: 

RESULTADOS 
Modelo del tubo polínico aplicado 

4 
1 planta 
ANDEVA, Modelos lineales generales y mixtos. LSD 
«=0,05). 

Una vez determinada la carga frutal objetivo (450-500 flores por árbol), la cual se logró el día 05 de 
septiembre a las 08:00 h, se procedió a contabilizar las temperaturas medias horarias entregadas 
por la estación meteorológica instalada en las cercanías del ensayo, las cuales fueron ingresadas 
en una función cuadrática, perteneciente a un modelo de crecimiento del tubo polínico de flores de 
manzanas Fuji como función de la temperatura. Al momento de estimarse fecundada la carga frutal 
objetivo, lo que ocurrió el 9 de septiembre a las 08:30 h para el modelo multiplicado por 1,5 y el 11 
de septiembre a las 17:00 h para el modelo normal, se aplicaron todos los tratamientos de raleo 
químico. Luego de esto, se continuó con el registro de las temperaturas para determinar el 
momento de la segunda aplicación de raleadores químicos, para evitar la fertilización de las flores 
que pudieran cuajar por sobre la carga frutal objetivo; la segunda aplicación ocurrió al 13 de 
septiembre a las 13:00 h para el modelo multiplicado por 1,5 Y el 17 de septiembre a las 14:00 h 
para el modelo normal, aplicándose sólo la mitad de los tratamientos. Durante la floración se 
registraron precipitaciones que comenzaron el día 7 septiembre, las cuales declinaron hacia el día 
8 del mismo mes (Figura y Cuadro 1). 

Frutos remanentes, cuaja, tiempo de raleo y carga frutal inicial 
Al adelantar la época de aplicación y el número de aplicaciones se produjo una disminución de 
frutos remanentes y de la cuaja de frutos en árboles aplicados, en comparación con el testigo, 
alcanzando un 56,6; 50,0 Y 50,2 % de frutos remanentes y a un 58,3; 49,2 Y 57,8 % de la cuaja de 
frutos del testigo, para ATS Sulfo x1,5 +2, ATS Thin x1,5 +2 Y PCA+As x1 ,5 +2 respectivamente 
(Cuadro 2) . En cuanto al tiempo de raleo manual y carga frutal inicial, las aplicaciones de ATS y 
Pca+As permitieron una disminución significativa de las jornadas hombre por hectárea empleadas 
y de los frutos/cm2 ASTT con respecto al testigo, alcanzando un 53,9; 58,5 y 56,7 % de las 
jornadas hombre empleadas por hectárea ya un 70,6; 61,9 y 66,3 % de los frutos/cm2 ASTT de los 
árboles no aplicados, para ATS Sulfo x1,5 +2, ATS Thin x1 ,5 +2 Y Pca+As x1,5 *2, 
respectivamente. Los productos con ATS como ingrediente activo no mostraron diferencias entre 
ellos en su efecto raleador (Cuadro 2). El número de frutos raleados por árbol también disminuyó al 
adelantar la fecha y la cantidad de aplicaciones en comparación al testigo, alcanzando un 52,7; 
52,2 Y 54,7 % de los frutos raleados por árbol con respecto a los árboles no tratados, para ATS 
Sulfo x1,5 +2, ATS Thin x1,5 +2 Y Pca+As x1,5 *2, respectivamente. La carga frutal final alcanzó 
valores similares entre tratamientos, alrededor de 2,4 frutos/cm2 ASTT. En cuanto al tamaño de los 
árboles (PARi) y la producción bruta (kg/árbol), éstos no mostraron diferencias estadísticas entre 
tratamientos (Cuadro 3). 
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Anexo N° 2: Raleo químico 

Crec. acumulado xl 

Precipitaciones 
(07-08/09/15) 

Crec. acumulado x 1,5 --- largo pistilo (mm) 

Promedio del largo del pistilo (13,4 mm) y punto 

de fertilización de la carga frutal objetivo 

10 raleo caustico 
eliminar flores por 

sobre la carga frutal 
objetivo 

t 
2" raleo caustico 

eliminar flores por sobre la 
carga frutal objetivo 

Momento de aplicación del raleo químico 

t 

Figura 1. Modelo de crecimiento del tubo polínico usado para el raleo de flores de duraznos 
conserveros 'Ross Peach'. 

Cuadro 2. Densidad inicial de flores (flores/cm) , frutos remanentes (frutos/cm), cuaja (%), tiempo de 
raleo manual (JH/ha) y carga frutal inicial (frutos/cm2 ASTT) , para distintas concentraciones y 
éeoca de aelicaeión de ATS Y.. Pca+As, en duraznos conserveros 'Ross Peach". 

Tratamiento 
Densidad Frutos 

Cuaja 
Tiempo de 

Carga frutal inicial 
inicial de flores remanentes raleo manual 

(flores /cm) (frutos /cm) (%) (JH/ha) (frutos/cm2 ASTT) 
Testigo 0,40 a 0,30 a 71 ,9 a 59,1 a 9,2 a 
ATS Sulfo 0,40 a 0,24 abc 59,6 abc 41,8 b 7,1 b 
ATS Sulfo +2 0,42 a 0,17 cd 42,4 ef 38,9 b 6,6 b 
ATS Sulfo x1 .5 0,44 a 0,20 bcd 45,4 def 35,1 b 6,7 b 
ATS Sulfo x1.5 +2 0,42 a 0,18 cd 41,9 ef 31,9 b 6,5 b 
ATS Thin 0,41 a 0,24 abe 56,1 bcd 38,6 b 6,8 b 
ATS Thin +2 0,41 a 0,21 bcd 53,7 bede 34,6 b 6,1 b 
ATS Thin x1.5 0,42 a 0,21 bcd 49,7 bcde 34,6 b 5,9 b 
ATS Thin x1.5 +2 0,44 a 0,15 d 35,4 f 34,6 b 5,7 b 
PCA+As 0,40 a 0,25 ab 62,2 ab 44,1 b 7,1 b 
PCA+As +2 0,44 a 0,21 bcd 46,S cdef 36,1 b 6,2 b 
PCA+Asx1.5 0,44 a 0,22 bc 48,6 bcdef 34,2 b 6,3 b 
PCA+As x1 .5 +2 0,41 a 0,19 bcd 46,7 cdef 33,S b 6,1 b 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p :::; 0.05) . 
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Cuadro 3. PARí (%) , carga final (frutos/cm2 ASTT) y producción bruta (kg/árbol), para distintas 
concentraciones y época de aplicación de ATS y Pca+As, en duraznos conserveros 'Ross 
Peach". 
Tratamiento W de frutos raleados PARí Carga final Producción bruta 

(Frutos/árbol) (%) (frutos/cm2 ASTT) (kg/árbol) 

Testigo 1349 a 68,9 a 2,5 a 61,2 a 
ATS Sulfo 969 bc 73,2 a 2,4 a 61,3 a 
ATS Sulfo +2 899 bc 70,2 a 2,3 a 60,8 a 

ATS Sulfo x1.5 730 c 74,2 a 2,5 a 58,9 a 
ATS Sulfo x1 .5 +2 711 c 74,3 a 2,6 a 60,3 a 
ATS Thin 898 bc 74,5 a 2,4 a 60,4 a 
ATS Thin +2 757 c 73,1 a 2,4 a 59,1 a 
ATS Thin x1 .5 755 c 69,2 a 2,2 a 59,0 a 
ATS Thin x1.5 +2 705 c 74,2 a 2,3 a 58,2 a 
PCA+As 1051 b 72,1 a 2,2 a 60,8 a 
PCA+As +2 871 bc 68,2 a 2,5 a 60,3 a 
PCA+Asx1 .5 758 c 68,1 a 2,6 a 60,7 a 
PCA+As x1 .5 +2 738 c 69,3 a 2,4 a 58,8 a 

Valores indican promedio; Medias con una letra común en sentido vertical no son 
significativamente diferentes (p :s 0.05). 

Productividad y tamaño medio de frutos 
El número y las distintas épocas de aplicación de ATS y Pca+As (Cuadro 4) no mostraron 
diferencias significativas entre los distintos tipos de raleo, al ser ajustadas por la carga frutal. 

Cuadro 4. Tamaño medio de fruto (g) y productividad (kg/cm2 de ASTT y kg/PARi m2), ajustados 
por la carga frutal final , expresada como frutos por cm2 ASTT y por PARi, para las distintas 
concentraciones y épocas de aplicación de ATS y Pca+As, en duraznos conserveros 'Ross 
Peach". 

Tratamiento Tamaño medio de 
Productividad 

Tamaño medio de 
Productividad fruto fruto 

(g) (kg/cm2 ASTT) (g) (kg/PARí m2
) 

Testigo 125,1 a 0,30 a 125,3 a 7,7 a 
ATS Sulfo 125,1 a 0,30 a 122,8 a 7,7 a 
ATS Sulfo +2 127,4 a 0,29 a 127,4 a 7,6 a 
ATS Sulfo x1.5 117,9a 0,28 a 117,1 a 7,2 a 
ATS Sulfo x1 .5 +2 124,5 a 0,29 a 122,2 a 7,4 a 
ATS Thin 123,7 a 0,30 a 121,9 a 7,5 a 
ATS Thin +2 118,7 a 0,28 a 118,8 a 7,3 a 
A TS Thin x1 .5 121 ,3 a 0,29 a 124,4 a 7,7 a 
ATS Thin x1.5 +2 121,6 a 0,29 a 120,8 a 7,5 a 
PCA+As 115,3 a 0,27 a 117,3 a 7,2 a 
PCA+As+2 117,2 a 0,28 a 118,4 a 7,4 a 
PCA+Asx1.5 122,8 a 0,30 a 123,1 a 7,7 a 
PCA+As x1 .5 +2 124,6 a 0,30 a 124,3 a 7,6 a 

Ajustado por 
Carga frutal frutos/cm2 ASTT frutos/cm2 ASTT frutos/PARí m2 frutos/PARí m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p :s 0,05). 
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Costos 
En cuanto a la valorización de costos de raleo por hectárea, la implementación de los raleadores 
químicos se observaron dos escenarios, en el caso del ATS, permitió una reducción de los costos 
totales de raleo , permitiendo un ahorro de $ 453.120 en árboles fueron aplicados dos veces en la 
temporada en base al modelo x 1,5 con ATS de Sulfoquim (ATS Sulfo x1.5 +2) y de $ 332.482 en 
árboles aplicados dos veces en la temporada en base al modelo x 1,5 con ATS de Thin-it (ATS 
Thin x1 .5 +2), lo que representa un 57,4 y un 68,7 % de los costos totales usados en el testigo , 
respectivamente. Caso contrario ocurrió con las aplicaciones de Pca+As, las cuales si bien ralean , 
el alto costo de estos productos genera un aumento de los costos totales de raleo, de $ 66.396 en 
árboles con dos aplicaciones en la temporada en base al modelo x 1,5, lo que representa un 
aumento del 6,2 % de los costos totales usados en el testigo, respectivamente (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Costos ($) de raleo químico, manual y totales por hectárea, para los distintos 
tratamientos de raleo durante la temporada 2015-16. 

Tratamiento 
Costos $/ha 

Raleo químico Raleo manual Total 

($) ($) ($) 

Testigo 1.063.800 1.063.800 

ATS Sulfo 18.240 752.400 770.640 

ATS Sulfo +2 36.480 700.200 736.680 

ATS Sulfo x 1.5 18.240 631 .800 650.040 

ATS Sulfo x 1.5 +2 36.480 574.200 610.680 

ATS Thin 54.259 694.800 749.059 

ATS Thin +2 108.518 622.800 731 .318 

ATS Thin x 1.5 54.259 622.800 677.059 

ATS Thin x 1.5 +2 108.518 622.800 731.318 

PCA+As 263.598 793.800 1.057.398 

PCA+As +2 527.196 649.800 1.176.996 

PCA+As x1 .5 263.598 615.600 879.198 

PCA+As x1 .5 +2 527.196 603.000 1.130.196 
(Supuestos: Valor JH/ha= $18.000; 0,16 JH/ha operario; Volumen de aplicación= 1500Uha; Valor 
ATS (Sulfoquim; 78% La.)= $400 L; Valor ATS (Thin-it; 78,2% La.)= $1338 L ($2 USD); Valor Pca 
(Polisufuro 29; 34.8% La.)= $1.490 L; Valor As (Nutrisa; 100% aciete de soya)= $4.310 L.) 

CONCLUSIONES 
• Las distintas épocas y número de aplicaciones de ATS y Pca+As provocan una 

disminución del número frutos remanentes y por árbol. 
• El ATS y Pca+As no provocan efectos sobre el peso medio de fruto y la productividad. 
• Las aplicaciones de ATS y Pca+As generan una importante disminución de las jornadas 

hombre por hectárea empleadas en el raleo manual de frutos. 
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EVALUACiÓN DEL EFECTO RALEADOR DEL TIOSULFATO DE 
AMONIO (ATS) y POLlSULFURO DE CALCIO MÁS ACEITE DE 

SOYA (Pca+As) EN DURAZNOS CONSERVEROS 'BOWEN' 

AUTORES: Gabino Reginato; Raúl Talep 

OBJETIVO: 
• Determinar el momento de aplicación y concentración de A TS y Pca (Plisul 29) + Aceite de 

soya para lograr un efecto raleador de frutos en duraznos conservero 'Bowen '. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: Rosario, VI Región. 
• Especie: 
• Distancia de plantación: 

Duraznos conserveros 'Bowen'/Nemaguard 
5x2,5m 

• Mojamiento: 1500 Uha 
• Fecha raleo manual : 20/11/15 

• Cosecha: 04-10/02/16 

METODOLOGíA 
Cuadro 1 Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Descripción 

Testigo 

ATS 
Aplicación de A TS (Sulfoquim) al 2% en base 

ATS *2 a modelo de crecimiento del tubo polínico 

ATS x1,5 Aplicación de A TS (Sulfoquim) al 2% en base 
a modelo de crecimiento del tubo polínico 

ATS x1,5 *2 multiplicado por 1,5 

Pca+As Aplicación de Pca y aceite de soya a una dosis 
de 2% en base a modelo de crecimiento del 

Pca+As *2 tubo polínico 

Pca+As x1 ,5 Aplicación de Pca y aceite de soya a una dosis 
de 2% en base a modelo de crecimiento del 

Pca+As x1 ,5 *2 tubo polínico multiplicado por 1,5 

EVALUACIONES 
Antes del raleo químico se evaluó: 

Densidad inicial de flores (Flores/cm) 
Posterior al raleo químico se evaluó, en cada árbol: 

Frutos remanentes (frutos/cm) 
Carga inicial (frutos/árbol) 
Tiempo de raleo (min/árbol) 

A la cosecha se evaluó: 
Tamaño medio de fruto (g) 
Producción por árbol (kg) 

N° 
aplicaciones 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Fecha 

23/09/2015 

23/09/2015 -
27/09/2015 

21/09/2015 

21/09/2015 -
25/09/2015 

23/09/2015 

23/09/2015 -
27/09/2015 

21/09/2015 

21/09/2015 -
25/09/2015 

Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí f) 
Productividad, ajustada por carga frutal, expresada como kg/cm2 ASTT y como 
kg/PARi m2 
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DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 9 
• Repeticiones: 4 
• Unidad de observación: 1 planta 
• Análisis: ANDEVA, LSD (L =0,05). InfoStat (2012). 

RESULTADOS 
Modelo del tubo polínico aplicado 
Una vez determinada la carga frutal objetivo (400-450 flores por árbol), la cual se logró el día 18 de 
septiembre a las 9:00 h, se procedió a contabilizar las temperaturas medias horarias entregadas 
por la estación meteorológica instalada a un costado del ensayo, las cuales fueron ingresadas en 
una función cuadrática , perteneciente a un modelo de crecimiento del tubo polínico de flores de 
manzanas 'Fuji' como función de la temperatura . Al momento de estimarse fecundada la carga 
frutal objetivo, lo que ocurrió el 21 de septiembre a las 15:00 h para el modelo multiplicado por 1,5 
Y el 23 de septiembre a las 9:00 h para el modelo normal, se aplicaron todos los tratamientos de 
raleo químico. Luego de esto se continuó con el registro de las temperaturas para determinar el 
momento de la segunda aplicación de raleadores químicos, para evitar la fecundación de las flores 
que pudieran cuajar por sobre la carga frutal objetivo; la segunda aplicación ocurrió al 25 de 
septiembre a las 9:00 h para el modelo multiplicado por 1,5, la cual debiese haber ocurrido antes 
pero las precipitaciones ocurridas el día 24 de septiembre que atrasaron la aplicación, y el 27 de 
septiembre a las 14:00 h para el modelo normal, aplicándose sólo la mitad de los tratamientos 
(Figura y Cuadro 1). 

Frutos remanentes, cuaja, tiempo de raleo y carga frutal inicial 
Al adelantar la época de aplicación y el número de aplicaciones se produjo una disminución de 
frutos remanentes y de la cuaja de frutos en árboles aplicados, en comparación con el testigo. 
Alcanzando un 68,7; 50,1; 50,2; 68,7 Y 56,3 % de frutos remanentes ya un 55,9; 47,3; 44,2; 62,7 Y 
57,8 % de la cuaja de frutos del testigo, para ATS x1 ,5, ATS *2, ATS x1,5 *2, Pca+As *2 y Pca+As 
x1 ,5 *2, respectivamente (Cuadro 2). En cuanto al tiempo de raleo manual y carga frutal inicial, las 
aplicaciones de ATS y Pca+As permitieron una disminución significativa de las jornadas hombre 
por hectárea empleadas y de los frutos/cm2 ASTT con respecto al testigo. Alcanzando un 70,6; 50 Y 
56,6 % de las jornadas hombre empleadas por hectárea y a un 72,7; 69,7 Y 72,7 % de los 
frutos/cm2 ASTT de los árboles no aplicados, para ATS *2, ATS x1,5 *2 Y Pca+As x1,5 *2, 
respectivamente. (Cuadro 21. La carga frutal final alcanzó valores similares entre tratamientos, 
alrededor de 1,56 frutos/cm ASTT. En cuanto al tamaño de los árboles (PARi) y la producción 
bruta (kg/árbol), éstos no mostraron diferencias estadísticas entre tratamientos (Cuadro 3). 

Productividad y tamaño medio de frutos 
El número y las distintas épocas de aplicación de ATS y Pca+As (Cuadro 4), no mostraron 
diferencias significativas entre los distintos tipos de raleo, al ser ajustadas por la carga frutal. 

Costos 
En cuanto a la valorización de costos de raleo por hectárea, la implementación de los raleadores 
químicos se observaron dos escenarios. En el caso del ATS, permitió una reducción de los costos 
totales de raleo, permitiendo un ahorro de ::: $81.480 en árboles que recibieron sólo una aplicación 
y de ::: $167.820 en árboles aplicados dos veces en la temporada, lo que representa un 84,2 y un 
67,1 % de los costos totales usados en el testigo, respectivamente. Caso contrario ocurrió con las 
aplicaciones de Pca+As, las cuales, si bien ralean, el alto costo de estos productos genera un 
aumento de los costos totales de raleo, de ::: $180.000 en árboles con una sola aplicación y de ::: 
$382.296 en árboles con dos aplicaciones en la temporada, lo que representa un aumento del 34,9 
y un 74,2 % de los costos totales usados en el testigo, respectivamente (Cuadro 5). 
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Anexo N° 2: Raleo químico 

- Cree acumulado xl (mm) ·····Larco pistilo (mm) Cree. acumulado x 1,5 (mm) 

Promedio del largo del pistilo (11,6 mm) y punto 
de fertilización de la carga frutal objetivo 

1" raleo caustico 
e6minar flores por 

sobre la C3fJ:a frutal 
objetivo 

<;; ... '> r::,"''> 
"".1: sf'X .... ....,.~<;~ ~ ... .;~ 

-----Precipitaciones 
(24/09/15) 

Momento de aplicación del ra leo químico 

r 2" raleo caustico 
eliminar flores por 

sobre la carga frutal 
objetivo 

Figura 1. Modelo de crecimiento del tubo polínico usado para el raleo de flores de duraznos 
conserveros 'Bowen'. 

Cuadro 2. Densidad inicial de flores (flores/cm) , frutos remanentes (frutos/cm), cuaja (%), tiempo de 
raleo manual (JH/ha) y carga frutal inicial (frutos/cm2 ASTT), para distintas concentraciones y 
época de aplicación de ATS y Pca+As, en duraznos conserveros 'Bowen'. 

Tratamiento 

Testigo 

ATS 

ATS x1,s 

Pca+As 

Pca+As x1,s 

ATS *2 

ATSx1 ,s*2 
Pca+As*2 

Pca+As x1 ,5 *2 

Densidad inicial Frutos Tiempo de 
de flores remanentes Cuaja raleo manual 

(flores /cm) (frutos/cm) (%) (JH/ha) 

0,36 a 0,16 a 48,8 a 28,6 a 

0,38 a 0,13abc 36,4 abc 23,1 abc 

0,38 a 0,11 bcd 27,3 bcd 22,7 abc 

0,37 a 0,14 ab 38,8 ab 25,4 ab 

0,37 a 0,12abcd 35,4 abc 22,2 abc 

0,38 a 0,08 d 23,1 cd 20,2 bcd 

0,37 a 0,08 d 21,6 d 14,3 d 

0,39 a 0,11 bcd 30,6 bc 24,9 ab 

0,36 a 0,09 cd 28,2 bcd 16,2 cd 

Carga frutal inicial 

(frutos/cm2 ASTT) 

3,3 a 

2,8 ab 

2,7 ab 

2,9 ab 

2,6 b 

2,4 b 

2,3 b 

2,7 ab 

2,4 b 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:::; 0.05). 
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Cuadro 3. PARí (%), carga final (frutos/cm2 ASTT) y producción bruta (kg/árbol), para distintas 
concentraciones y época de aplicación de ATS y Pca+As, en duraznos conserveros 'Bowen'. 

Tratamiento PARí Carga final Producción bruta 

(%) (frutos/cm2 ASTT) (kg/árbol) 
Testigo 75,8 a 1,7 a 49,1 a 

ATS 

ATS x 1,5 

Pca+As 
Pca+As x1,5 

ATS *2 

ATS x 1,5 *2 
Pca+As *2 

Pca+As x1 ,5 *2 

81,7 a 

78,6 a 

78,6 a 
79,7 a 
78,7 a 

76,6 a 
80,8 a 

79,8 a 

1,5 a 46,9 a 

1,6 a 51,7 a 

1,6 a 51,2 a 

1,4 a 47,5 a 
1,4 a 50,1 a 

1,7 a 47,4 a 

1,6 a 49,6 a 

1,6 a 47,4 a 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:::; 0.05). 

Cuadro 4. Tamaño medio de fruto (g) y productividad (kg/cm2 de ASTT y kg/PARi m2), ajustados 
por la carga frutal final, expresada como frutos por cm2 ASTT y por PARi, para las distintas 
concentraciones y épocas de aplicación de ATS y Pca+As, en duraznos conserveros 'Bowen'. 

Tratamiento Tamaño de fruto Productividad Tamaño de fruto Productividad 

(g) (kg/cm2 ASTT) (g) (kg/PARi m2
) 

Testigo 142,8 a 0,25 a 143,1 a 4,9 a 

ATS 141,9 a 0,23 a 141,5 a 4,8 a 

ATSx1,5 150,1 a 0,24 a 150,2 a 5,1 a 

Pca+As 145,6 a 0,24 a 146,5 a 5,1 a 

Pca+As x1,5 141,9a 0,22 a 143,8 a 4,9 a 

ATS *2 152,8 a 0,22 a 151,4 a 5,2 a 

ATSx1,5*2 145,8 a 0,25 a 144,3 a 4,9 a 

Pca+As *2 141,2 a 0,24 a 142,1 a 4,9 a 

Pca+As x1,5 *2 151,7 a 0,24 a 149,6 a 4,8 a 

Ajuste frutos/cm2 ASTT frutos/cm2 ASTT frutos/PARí m2 frutos/PARí m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p :::; 0,05) . 
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Cuadro 5. Costos ($) de raleo qUlmlco, manual y totales por hectárea, para los distintos 
tratamientos de raleo durante la temporada 2015-16. 

Tratamiento 

Testigo 

ATS 

ATSx1 .5 
Pca+As 

Pca+Asx1 .5 

ATS *2 

Raleo químico 

($) 

18.240 
18.240 

263.598 

263.598 

36.480 

Costos $/ha 

Raleo manual 

($) 

514.800 

415.800 
408.600 

457.200 
399.600 

363.600 

Total 

($) 

514.800 

436.920 

429.720 

723.678 
666.078 

400.080 
ATS x 1.5 *2 36.480 257.400 293.880 

Pca+As *2 527.196 448.200 975.396 
Pca+Asx1 .5 *2 527.196 291.600 818.796 

(Supuestos: Valor JH/ha= $18.000; 0,32 JH/ha operario; Volumen de aplicación- 1500Llha; Valor 
ATS (Sulfoquim; 78% i.a.)= $400 L; Valor Pca (Polisufuro 29; 34.8% La.)= $1.490 L; Valor As 
(Nutrisa ; 100% aciete de soya)= $4.310 L.) 

CONCLUSIONES 
• Las distintas épocas y número de aplicaciones de ATS y Pca+As provocan una 

disminución del número frutos remanentes y por árbol. 
• El A TS y Pca+As no provocan efectos sobre el peso medio de fruto y la productividad. 
• Las aplicaciones de ATS y Pca+As generan una importante disminución de las jornadas 

hombre por hectárea empleadas en el raleo manual de frutos. 
• Las aplicaciones de ATS generan una disminución de los costos de raleo, no así las de 

Pca+As. 
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MOMENTO DE SENSIBILIDAD DE FLORES DE DURAZNOS 
CONSERVEROS AL RALEO QUíMICO CON ATS 

AUTORES: Gabino Reginato, Raúl Talep 

OBJETIVO: 
• Determinar el momento de aplicación de ATSpara lograr un efecto raleador de frutos en 

duraznos. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: 
• Especie: 
• Temporada 

METODOLOGíA 

Descripción del ensayo 

Rinconada de Maipú, RM. 
Clones de duraznos conserveros 
Floración del año 2015 

Cada clon se caracterizará por el largo del tubo polínico. En cada árbol se seleccionarán ramillas 
homogéneas a las cuales, a inicios de floración, se le eliminarán manualmente todas las flores 
abiertas a las 8:00 de la mañana. Desde ese momento, se tomará el tiempo, se registrarán las 
temperaturas y se evaluará el número de flores abiertas cada 24 horas en cada ramilla. 
Transcurridas las primeras 24 horas, se elegirán 2 ramillas; a la primera se le aplicará 2%ATS con 
un aspersor manual , a la segunda sólo se le marcarán todas las flores abiertas. Todas las flores de 
las ramillas tratadas y no tratadas que abran posterior a la aplicación de los tratamientos se les 
cortará el pistilo el día de apertura floral, para evitar el cuaje de esas flores. 
El procedimiento se repetirá cada 12 ó 24 horas, dependiendo de la disponibilidad de material 
vegetal, en nuevas ramillas seleccionadas, hasta el final de la floración. 
En las mismas ramillas usadas en el ensayo se evaluará el número de frutos cuajados a inicios de 
noviembre. Durante todo el periodo de floración se registrarán las temperaturas horarias. 

RESULTADOS 
El ensayo se perdió por una helada durante la floración que daño la mayor parte de las flores. 
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EVALUACiÓN DEL EFECTO RALEADOR DEL TIOSULFATO DE 
AMONIO (ATS) EN DURAZNOS CONSERVEROS 'CARSON' 

(PISTILO LARGO) 

AUTORES: Gabino Reginato; Brian Baeza; Julio Herrera 

OBJETIVO: 
• Determinar el momento de aplicación y concentración de ATS para lograr un efecto 

raleador de frutos en duraznos conservero 'Carson'. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: Rosario, VI Región. 
• Especie: 
• Distancia de plantación: 

Duraznos conserveros 'Carson'/Nemaguard 
5x2,5m 

• Mojamiento: 1500 Uha 
• Fecha raleo manual: 4-11-2016 
• Cosecha: 9-01-2017 

METODOLOGíA 
Cuadro 1 Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Descripción 

Testigo Sin aplicaciones 

1%; 24+24h A TS al 1 % a las 24 horas ddpf + 2da app 24h 

1%; 24+48h A TS al 1 % a las 24 horas ddpf + 2da app 48h 

1%; 24+72h A TS al 1 % a las 24 horas ddpf + 2da app 72h 

1%; 48+24h ATS al 1 % a las 48 horas ddpf + 2da app 24h 

1%; 48+48h A TS al 1 % a las 48 horas ddpf + 2da app 48h 

1%; 48+72h A TS al 1 % a las 48 horas ddpf + 2da app 72h 

1%; 72+24h ATS al 1 % a las 72 horas ddpf + 2da app 24h 

1%; 72+48h A TS al 1 % a las 72 horas ddpf + 2da app 48h 

1%; 72+72h A TS al 1 % a las 72 horas ddpf + 2da app 72h 

1,5%; 24+24h 
ATS al 1,5% a las 24 horas ddpf + 2da app 

24h 

1,5%; 48+48h 
ATS al 1,5% a las 48 horas ddpf + 2da app 

48h 

1,5%; 72+ 72h 
ATS al 1,5% a las 72 horas ddpf + 2da app 

72h 
., 

*ddpf= despues de plena flor (definir), app= aphcaclon 

EVALUACIONES 
Antes del raleo químico se evaluó: 

Densidad inicial de flores (Flores/cm) 
Posterior al raleo químico se evaluó, en cada árbol: 

Frutos remanentes (frutos/cm) 

N° aplicaciones 

O 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Fecha 

08/09 - 09/09 

08/09 - 1 0/09 

08/09 - 11/09 

09/09 - 10/09 

09/09 - 11/09 

09/09 - 13/09 

10/09 - 11/09 

10/09 - 13/09 

10/09 - 14/09 

08/09 - 09/09 

09/09 - 11/09 

1 0/09 - 13/09 
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Carga inicial (frutos/árbol) 
Tiempo de raleo (mi n/árbol) 

A la cosecha se evaluó: 
Tamaño medio de fruto (g) 
Producción por árbol (kg) 
Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí f) 
Productividad, ajustada por carga frutal, expresada como kg/cm2 ASTT y como 
kg/PARi m2 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 12 
• Repeticiones: 4 
• Unidad de observación : 1 planta 
• Análisis: Modelos lineales generales y mixtos, LSD «=0,05). 

RESULTADOS 

Raleo Químico 
Luego de las aplicaciones, y según el protocolo, se estimó el efecto raleador según el número de 
flores por cm ramilla. En este caso, no se encontraron diferencias estadísticas significativas en 
flores/cm entre los tratamientos, sin diferenciarse del testigo, teniendo como promedio 0,41 
flores/cm. 
Posteriormente, se evaluó la densidad de frutos remanentes en las ramillas evaluadas, la cual no 
presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos, con una media de 0,17 frutos remanentes 
por cm de ramilla. A partir de ello, se estimó el porcentaje de cuaja que alcanzaron las ramillas 
evaluadas, donde tampoco se notaron diferencias estadísticas y como media se obtuvo un 40,9% 
de cuaja. 

Cuadro 1. Densidad flores (flores/cm), densidad frutos (frutos/cm) y cuaja (%), para distintas 
concentraciones y tiempos de aplicación de tiosulfato de amonio (ATS) , en 'Carson'. 

Densidad flores Densidad frutos Cuaja 
Tratamientos 

(flores/cm) (frutos/cm) % 

1%; 24+24h 0,45 0,16 36,4 

1%; 24+48h 0,45 0,15 34,1 

1%; 24+72h 0,43 0,24 54,7 

1%; 48+24h 0,35 0,12 33,3 

1%; 48+48h 0,39 0,18 44,3 

1%; 48+72h 0,43 0,15 38,4 

1%; 72+24h 0,34 0,18 50,7 

1%; 72+48h 0,53 0,20 36,8 

1%; 72+72h 0,43 0,17 38,5 

1,5%; 24+24h 0,39 0,19 45,9 

1,5%; 48+48h 0,36 0,13 36,2 

1,5%; 72+ 72h 0,44 0,17 39,3 

testigo 0,34 0,15 43,8 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p::; 0.05). 
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A nivel de árbol completo, no hubo diferencias de carga frutal previo al raleo manual, donde no 
lograron diferenciarse del tratamiento testigo, con una media de 8,7 frutos/cm2 ASTT. 
En cuanto al tiempo de raleo manual empleado para regular la carga, no se encontraron 
diferencias estadísticas entre los tratamientos, obteniendo una media de 60,7 JH/ha. 
El grado de raleo alcanzado posterior al raleo manual tampoco presentó diferencias estadísticas 
entre los tratamientos. Así, los tratamientos promediaron 66,7 %. 

Cuadro 2. Tiempo de raleo (JH/ha), grado de raleo (%) y carga inicial de frutos (frutos/cm2 ASTT), 
para distintas concentraciones y tiempos de aplicación de tiosulfato de amonio (ATS), en 
'Carson'. 

Tiempo de raleo Grado Raleo Carga Inicial 
Tratamientos 

(frutos/cm2 ASTT) (JH/ha) % 

1%; 24+24h 54,2 61,7 7,5 

1%; 24+48h 63, 66,8 7,5 

1%; 24+72h 60,7 66,0 9,4 

1%; 48+24h 71,5 69,1 7,5 

1%; 48+48h 51,8 62,8 8,8 

1%; 48+72h 45,5 60,5 7,7 

1%; 72+24h 63,5 69,5 7,9 

1%; 72+48h 79,6 69,8 8,8 

1%; 72+72h 57,6 69,6 10,2 

1,5%; 24+24h 57,2 63,6 10,9 

1,5%; 48+48h 53,6 62,7 8,4 

1,5%; 72+ 72h 58,3 72,2 7,8 

testigo 72,6 73,8 10,1 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:5 0.05). 

Cosecha 
Al cosechar los árboles completos, no se evidenciaron diferencias entre los tratamientos, donde la 
media obtenida fue 59,5 kg . 
Las variables productivas de peso medio (g) y productividad (kg/PARi m2

) fueron ajustadas por la 
carga final de los árboles al momento de la cosecha. Tras lo cual, para la variable peso medio, se 
encontraron diferencias estadísticas entre los tratamientos, siendo el tratamiento 1 %; 48+ 72h el de 
mayor valor, con una media de 119,4 g. Los valores intermedios correspondieron a los tratamientos 
1,5%; 24+24h, 1%; 24+72h, 1%; 24+24h, 1%; 72+24h, 1%; 48+24h, 1%; 24+48h, 1%; 72+48h Y 
1%; 48+48h, los que no lograron diferenciarse estadísticamente del resto de los tratamientos, con 
una media de 112 g de peso medio de frutos. Por su parte, los tratamientos de 1%; 72+72h, 1,5%; 
48+48h, 1 %; 72+ 72h Y el testigo presentaron el menor promedio de peso medio de frutos, con un 
valor de 97,2 g Y se diferenciaron del resto de los tratamientos. 
Finalmente, la variable productividad no fue afectada por el raleo químico y no presentó diferencias 
entre los tratamientos, obteniendo como media 7,55 kg/PARi m2 
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Cuadro 3. Peso de cosecha (kg/árbol), peso medio de fruto (g) y productividad (kg/PARi m2), 
ajustados por la carga frutal final expresada como frutos por PARí m2, para distintas 
concentraciones y tiempos de aplicación de tiosulfato de amonio (ATS), en 'Carson'. 

Tratamientos 

1%; 24+24h 

1%; 24+48h 

1%; 24+72h 

1%; 48+24h 

1%; 48+48h 

1%; 48+72h 

1%; 72+24h 

1%; 72+48h 

1%; 72+72h 

1,5%; 24+24h 

1,5%; 48+48h 

1,5%; 72+ 72h 

Testigo 

Peso cosecha 

(kg/árbol) 

63,4 

66,2 

63,9 

58,9 

62,2 

60,0 

59,5 

65,3 

46,1 

67,7 

55,4 

45,8 

59,5 

Peso de fruto 

(g) 

110,7 ab 

114,1 ab 

108,8 ab 

112,8 ab 

118,3 ab 

119,4 a 

112,4 ab 

114,2 ab 

98,8 b 

105,0 ab 

94,4 b 

94,1 b 

101 ,3 b 

frutos/PARi m2 

Productividad 

(kg/PARi m2
) 

7,7 

8,1 

7,5 

7,8 

7,5 

8,3 

7,9 

7,9 

7,1 

7,2 

6,5 

7,9 

7,0 

frutos/PARi m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p ::;; 0.05) . 

CONCLUSIONES 
• El raleo químico en concentraciones de 1 % Y 1,5% no afecta la densidad de flores, 

densidad de frutos ni el porcentaje de cuaja de frutos en durazneros 'Carson'. 
• El raleo químico con ATS en estas concentraciones no mejora el tiempo de raleo en 

durazneros 'Carson'. 
• Concentraciones de 1 % Y 1,5% de ATS aplicadas 24 horas posteriores a la floración son 

capaces de alterar el peso medio de fruto en durazneros 'Carson'. 
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EVALUACiÓN DEL EFECTO RALEADOR DEL TIOSULFATO DE 
AMONIO (ATS) EN DURAZNOS CONSERVEROS 'BOWEN' 

(PISTILO CORTO) 

AUTORES: Gabino Reginato; Brian Baeza; Julio Herrera 

OBJETIVO: 
• Determinar el momento de aplicación y concentración de ATS para lograr un efecto 

raleador de frutos en duraznos conservero 'Bowen' . 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: Rosario, VI Región. 
• Especie: 
• Distancia de plantación: 

Duraznos conserveros 'Bowen'/Nemaguard 
5x2,5m 

• Mojamiento: 1500 Uha 
• Fecha raleo manual : 8-11-2016 
• Cosecha: 18-01-2017 

METODOLOGíA 
Cuadro 1 Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Descripción 

Testigo 

1%; 24+24h ATS al 1 % a las 24 horas ddpf + 2da app 24h 

1%; 24+48h A TS al 1 % a las 24 horas ddpf + 2da app 48h 

1%; 24+72h A TS al 1 % a las 24 horas ddpf + 2da app 72h 

1%; 48+24h A TS al 1 % a las 48 horas ddpf + 2da app 24h 

1%; 48+48h A TS al 1 % a las 48 horas ddpf + 2da app 48h 

1%; 48+72h A TS al 1 % a las 48 horas ddpf + 2da app 72h 

1%; 72+24h A TS al 1 % a las 72 horas ddpf + 2da app 24h 

1%; 72+48h A TS al 1 % a las 72 horas ddpf + 2da app 48h 

1%; 72+72h A TS al 1 % a las 72 horas ddpf + 2da app 72h 

1,5%; 24+24h A TS al 1,5% a las 24 horas ddpf + 2da app 24h 

1,5%; 48+48h A TS al 1,5% a las 48 horas ddpf + 2da app 48h 

1,5%; 72+ 72h A TS al 1,5% a las 72 horas ddpf + 2da app 72h 
, . , 

*ddpf= despues de plena flor (definir) , app= aphcaclon 

EVALUACIONES 
Antes del raleo químico se evaluó: 

Densidad inicial de flores (flores/cm) 
Posterior al raleo químico se evaluó, en cada árbol: 

Frutos remanentes (frutos/cm) 
Carga inicial (frutos/árbol) 
Tiempo de raleo (minutos/árbol) 

N° 
aplicaciones 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Fecha 

1 0/09 - 11/09 

1 0/09 - 13/09 

1 0/09 - 14/09 

11/09 - 13/09 

11/09 - 14/09 

11/09 - 15/09 

13/09 -14/09 

1 3/09 -15/09 

13/09 -16/09 

10/09 - 11/09 

11/09 - 13/09 

13/09 - 16/09 
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A la cosecha se evaluó: 
Tamaño medio de fruto (g) 
Producción por árbol (Kg) 
Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí f) 
Productividad, ajustada por carga frutal, expresada como Kg/cm2 ASTT y como 
Kg/PARi m2 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 12 
• Repeticiones: 4 
• Unidad de observación: 1 planta 
• Análisis: Modelos lineales generales y mixtos, LSD «=0,05). 

RESULTADOS 
Raleo químico 
Luego de las aplicaciones, y según el protocolo, se estimó el efecto raleador según el número de 
flores por cm de ramilla. En este caso, las concentraciones de 1 % de ATS tuvieron leve efecto de 
raleo sobre la densidad de flores en las ramillas seleccionadas. Los momentos de aplicación más 
sensibles fueron todos posteriores a 24 horas, con los tratamientos 1 %; 72+48h Y 1 %; 72+24h los 
más afectados, ambos con 0,29 flores/cm. Sin embargo, estas diferencias no fueron significativas 
con respecto al tratamiento testigo. Estadísticamente, hubo diferencias en los tratamientos 1,5%; 
24+24h, 1%; 48+24h, 1%; 48+72h, 1%; 72+48h, 1%; 72+24h, pero el tratamiento testigo se 
mantuvo en valores medios y no presentó diferencias. El tratamiento 1,5%; 24+24h fue el que 
obtuvo mayor densidad de flores con una media de 0,57, mientras que los menores fueron 1%; 
48+24h, 1%; 48+72h, 1%; 72+48h, 1%; 72+24h, con una media de 0,31 . 
Independiente de las concentraciones y momentos, las aplicaciones de ATS, no tuvieron efecto 
sobre la densidad de frutos, con una media de 0,12 frutos remanentes por cm de ramilla . Tampoco 
afectaron al porcentaje de cuaja, sin diferencias estadísticas, con una media d 27,9% de cuaja . 

Cuadro 1. Densidad flores (flores/cm), densidad frutos (frutos/cm) y cuaja (%), para distintas 
concentraciones Y.. tiemQos de aQlicación de tiosulfato de amonio {ATS} , en 'Bowen'. 

Tratamientos 
Densidad flores Densidad frutos Cuaja 

(flores/cm) (frutos/cm) % 

1%; 24+24h 0,52 ab 0,17 32,4 

1%; 24+48h 0,38 ab 0,09 24,1 

1%; 24+72h 0,50 ab 0,15 31,6 

1%; 48+24h 0,33 b 0,11 35,8 

1%; 48+48h 0,51 ab 0,12 23,0 

1%; 48+72h 0,31 b 0,1 26,6 

1%; 72+24h 0,29 b 0,11 38,5 

1%; 72+48h 0,29 b 0,05 17,1 

1%; 72+72h 0,46 ab 0,11 23,0 

1,5%; 24+24h 0,57 a 0,15 22,9 

1,5%; 48+48h 0,52 ab 0,14 27,9 

1,5%; 72+ 72h 0,34 ab 0,11 29,6 

Testigo 0,36 ab 0,11 29,7 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p S 0.05). 
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A nivel de árbol completo, se evidenciaron diferencias de carga previo al raleo manual, donde el 
tratamiento 1%; 72+72h presentó un promedio de 7,03 frutos/cm2 ASTT y, por el contrario, el 
tratamiento 1%; 72+24h fue el de menor carga inicial, con 3,99 frutos/cm2 ASTT en promedio. Los 
tratamientos 1%; 24+24h, 1%; 24+48h, 1%; 24+72h , 1%; 48+48h, 1%; 48+72h, 1%; 72+48h, 1,5%; 
48+48h no lograron diferenciarse del tratamiento testigo, ni del resto de los tratamientos, con una 
media de 5,7 frutos/cm2 ASTT. A su vez, los tratamientos 1%; 48+24h, 1,5%; 24+24h Y 1,5%; 
72+ 72h sólo se diferenciaron del tratamiento mayor, con una media de 4,58 frutos/cm2 ASTT. 
En cuanto al tiempo de raleo manual empleado para regular la carga, no se encontraron 
diferencias estadísticas entre los tratamientos, obteniendo una media de 43 JH/ha. 
El grado de raleo alcanzado posterior al raleo manual presentó diferencias estadísticas entre los 
tratamientos. Así, el tratamiento 1%; 24+48h fue el de mayor porcentaje, con 86,44, debido a la alta 
carga inicial que presentaba, mientras que el resto , con excepción de 1 %; 48+48h y 1,5%; 24+24h 
que no se diferenciaron, alcanzaron un menor grado de raleo, con una media de 61 ,6% de frutos 
raleados. Los tratamientos 1 %; 48+48h Y 1,5%; 24+24h obtuvieron valores medios de 71,1 %. 

Cuadro 2. Tiempo de raleo(JH/ha), grado de raleo (%) y carga inicial de frutos (frutos/cm2 ASTT) , 
para distintas concentraciones y tiempos de aplicación de tiosulfato de amonio (ATS), en 
'Bowen '. 

Tiempo de raleo Grado Raleo Carga Inicial 
Tratamientos 

(frutos/cm2 ASTT) (JH/ha) % 

1%; 24+24h 45,5 65,4 b 5,4 abc 

1%; 24+48h 49,5 86,4 a 6,9 abc 

1%; 24+72h 44,8 63,4 b 5,5 abc 

1%; 48+24h 40,0 56,6 b 4,4 bc 

1%; 48+48h 50,9 72,5 ab 5,7 abc 

1%; 48+72h 34,2 58,4 b 5,0 abc 

1%; 72+24h 28,1 64,2 b 4,0 c 

1%; 72+48h 39,3 62,8 b 5,2 abc 

1%; 72+72h 50,2 66,4 b 7,0 a 

1,5%; 24+24h 45,0 69,6 ab 4,4 bc 

1,5%; 48+48h 48,0 65,8 b 5,0 abc 

1,5%; 72+ 72h 36,2 54,0 b 5,0 bc 

Testigo 45,9 58,9 b 6,6 abc 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p s 0.05). 

Cosecha 
Tras la cosecha de los árboles completos, se evidenciaron diferencias entre los tratamientos, 
donde el tratamiento 1%; 24+72h logró diferenciarse del resto con 58,8 kg, que correspondió a la 
mayor producción. Por su parte, el resto de los tratamientos, con la excepción de 1,5%; 24+24h, se 
ubicaron en los valores medios, sin mostrar diferencias estadísticas significativas, ni con el testigo, 
con una media de 49,04 kg por árbol. El tratamiento 1,5%; 24+24h, alcanzó una media de 36,73 
kg , siendo el menor de todos y presentando diferencias estadísticas. 
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Cuadro 3. Peso de cosecha (kg) y peso medio de fruto (g) y productividad (Kg/PARi m2), ajustados 
por la carga frutal final expresada como frutos por PARí m2, para distintas concentraciones y 
tiempos de aplicación de tiosulfato de amonio (ATS), en '80wen'. 

Peso cosecha Peso medio fruto Productividad 
Tratamientos 

(kg/PARi m2) (kg) (g) 

1%; 24+24h 50,3 ab 167,5 6,44 

1%; 24+48h 47,5 ab 191,6 7,30 

1%; 24+72h 58,8 a 176,9 7,39 

1%; 48+24h 52,7 ab 167,3 6,79 

1%; 48+48h 45,1 ab 160,2 6,26 

1%; 48+72h 52,6 ab 167,2 6,12 

1%; 72+24h 38,1 ab 147,4 6,03 

1%; 72+48h 45,9 ab 147,4 6,02 

1%; 72+72h 56,0 ab 155,0 6,32 

1,5%; 24+24h 36,7 b 134,3 5,62 

1,5%; 48+48h 51 ,7 ab 177,0 6,75 

1,5%; 72+ 72h 50,2 ab 141,3 5,94 

Testigo 49,3 ab 158,8 5,30 

frutos/ PARi m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:S; 0.05). 

Las variables productivas de peso medio (g) y productividad (kg/PARi m2
) fueron ajustadas por la 

carga final de los árboles al momento de la cosecha. Tras lo cual, para la variable peso medio, no 
se encontraron diferencias estadísticas entre los tratamientos, obteniendo una media de 160,9 g. 
De igual manera, la variable productividad no fue afectada por el raleo químico y no presentó 
diferencias entre los tratamientos, obteniendo como media 6,33 kg/PARi m2 

CONCLUSIONES 

• El raleo químico en concentraciones de 1 % Y 1,5% no afecta la densidad de flores, 
densidad de frutos ni el porcentaje de cuaja de frutos en durazneros 'Bowen'. 

• Concentraciones de 1 % de ATS tienen efecto raleador en flores cuando se aplican 
posteriores a 24 horas de floración. 

• El raleo químico con ATS en estas concentraciones no mejora el tiempo de raleo en 
durazneros 'Bowen'. 

• Concentraciones de 1 % Y 1,5% de ATS aplicadas 24 horas posteriores a la floración son 
capaces de alterar el peso de cosecha, sin modificar el peso medio de fruto en durazneros 
ni la productividad en 'Bowen'. 
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MOMENTO DE SENSIBILIDAD DE FLORES DE DURAZNOS 
CONSERVEROS AL RALEO QUíMICO CON ATS 

AUTORES: Gabino Reginato; Brian Baeza y Pía Castañeda 

OBJETIVO: 
• Determinar el momento de sensibilidad de flores de duraznos conserveros 'Bowen' y 

'Carson' a la aplicación de ATS. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: 
• Especie: 

• Distancia de plantación: 
• Mojamiento: 

Rosario, VI Región. Primavera de 2016. 
Duraznos conserveros 'Bowen' y 'Carson'/Nemaguard (con 
diferente largo de pistilo) 
5x2,5m 
Con aspersor manual a cada ramilla. 

METODOLOGíA 
Cuadro1 . Tratamientos de ATS, como función de horas después de la apertura floral, para dos 
variedades de duraznos conserveros 
Tratamiento Horas posapertura floral 
T1 12 horas DDPF 
T2 24 horas DDPF 
T3 36 horas DDPF 
T4 48 horas DDPF 
T5 60 horas DDPF 
T6 72 horas DDPF 

Al momento de apertura floral, se identificó en cada ramilla un número determinado de flores 
abiertas ese día. Luego de transcurrido el tiempo de espera que determinó cada tratamiento, 
medido como horas después de abiertas, se le aplicó ATS al 2 % a cada ramilla . 

EVALUACIONES 
Antes del raleo químico se evaluó: 

Número inicial de flores (flores) 
Posterior al raleo químico se evaluó, en cada árbol : 

Frutos remanentes (frutos) a inicios de noviembre, después de las caídas 
naturales. 
Se calculó cuaje como proporción del Testigo 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 6 
• Repeticiones: 
• Análisis: 

Procedimiento 

2 árboles; 5 submuestras de una ramilla . 
Descripción gráfica o análisis de regresión. 

A cada ramilla seleccionada (5 por árbol), a inicios de floración, se le eliminarán manualmente 
todas las flores abiertas, en la tarde. Al día siguiente, se identificarán las flores abiertas, las cuales 
serán marcadas (con corrector en la base de cada flor). A partir de ese momento, se tomará el 
tiempo para realizar la aplicación de cada tratamiento. Idealmente, cada unidad muestral debía 
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tener al menos 5 flores, por lo que la elección de las ramillas se realizó con flores próximas a 
florecer. 

Resultados 
En general, se apreció, con bastante claridad que las flores tienen mayor sensibilidad antes de las 
48 de abiertas. Sin embargo, en 'Bowen' la cuaja parece seguir siendo afectada hasta incluso 
después de 72 horas. En 'Carson' a diferencia de la anterior, las flores no fueron eliminadas con 
las aplicaciones 48 y 60 horas después de abiertas las mismas, pero a las 72 h se logró un 40% de 
la cuaja del testigo, indicando mayor sensibilidad o efecto de error experimental no identificado. 
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Figura 1. Cuaje respecto del testigo de flores tratadas con 2% de ATS a diferentes periodos 
posapertura floral 
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EVALUACiÓN DEL EFECTO RALEADOR DEL TIOSULFATO DE AMONIO 
(ATS) EN DURAZNEROS CONSERVEROS 'HESSE', 'SUNSET YELLOW' y 

'ROSS PEACH': APLICACiÓN SEMICOMERCIAL 

AUTORES: Gabino Reginato; Julio Herrera, Pía Castañeda 

OBJETIVO: 
• Evaluar efecto raleo de A TS en durazneros conserveros, bajo condiciones 

semicomerciales, aplicado con nebulizador convencional. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: San Eugenio, Pichidegua, VI Región 
• Especie: 
• Distancia de plantación: 

Durazneros 'Hesse','Sunset Yellow' y 'Ross Peach' 
5x3,5m 

• Concentración: 2% La. 

METODOLOGíA 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos. 

Tratamientos Descripción 

Testigo 

Tratado 2% Aplicación de A TS al 2% durante la floración 

EVALUACIONES 
Antes del raleo químico se evaluó: 

Densidad inicial de flores (flores/cm) 
Posterior al raleo químico se evaluó: 

Frutos remanentes (frutos/cm) 
Carga inicial (frutos/árbol) 

N° 
aplicaciones 

O 

1 

DISEÑO EXPERIMENTAL y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 2 
• Repeticiones: 8 
• Unidad de observación: 1 planta 
• Análisis: ANDEVA, LSD «=0,05). InfoStat (2012). 

RESULTADOS 
Las repeticiones se seleccionaron de hileras contiguas, en el límite de las hileras aplicadas con las 
sin aplicación de A TS. Las aplicaciones se hicieron con un nebulizador a una concentración de 2% 
La. 

Variedad Carga inicial tratado Carga inicial no tratado 

frutos/árbol frutos/árbol 
Hesse 479,4 476 
Ross 516,8 547,4 
Sunset Yellow 1218,9 804,1 
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Producto de la homogeneidad de mojamiento, se observó un notable mayor daño en la base de los 
árboles, incluso con efecto en el follaje en algunos casos. A pesar de esta observación, en general 
no tuvo el efecto deseado en la floración. 
'Hesse' presentó la menor carga inicial (frutos/árbol) , con un estimado de 480 frutos aproximados y 

sin presentar diferencias entre hileras tratadas y no tratadas, eligiendo las plantas de mejor estado 
y más homogéneas. Algo similar sucedió con la variedad Ross, que tampoco presentó diferencias 
entre las distintas hileras. 

1 

0.9 

5 0.8 
";;; 
~ 0.7 
:¡ 

~ 0.6 
VI o 
; 0.5 ... -{l DA 
"tl 

~ 0.3 
.¡¡¡ 

¡ 0.2 
o 

0.1 

O .l...-__ 

• Ross • Hesse • Sunset yellow 

No tratado Tratado 

Aplicación de ATS 

Figura 1. Densidad de frutos cuajados en tres variedades de durazneros tratados o no con ATS 
durante la floración . 

Contrariamente a las variedades ya descritas, en la variedad Sunset Yellow se apreció un fuerte 
efecto raleador, llegando a disminuir un 40% de sus frutos. 
Cabe destacar que las condiciones del huerto pudieron afectar la aplicación del producto, ya sea 
por las depresiones y microrelieve del predio que dificultan la aplicación y su dosificación, o el 
estado de las plantas con decaimiento por cáncer bacterial o asfixia radical. 

Conclusiones 
El ATS ralea flores de durazneros de acuerdo a las condiciones de la variedad o de aplicación. 
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EVALUACiÓN DE LA ÉPOCA DE APLICACiÓN DELTIOSULFATO 
DE AMONIO (ATS) SOBRE EL RALEO EN VARIEDADES DE 

DURAZNEROS 

AUTORES: Gabino Reginato; Pía Castañeda; Julio Herrera 

OBJETIVO: 
• Evaluar efecto raleo de ATS en durazneros conserveros, en distintos momentos 

posapertura floral 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: 
• Especie: 
• Distancia de plantación: 
• Concentración: 

METODOLOGíA 

El Encuentro, Rosario, VI Región. 
Durazneros "Carson', 'Andross' y 'Toscana' 
2x5; 2x5 y 2,5x4,5 respectivamente 
2% ATS i.a.; 1 L de solución por planta 

Cuadro 1 Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Descripción N° 
aplicaciones 

Testigo 

T12 A TS al 2% a las 12 horas ddco 1 

T24 A TS al 2% a las 24 horas ddco 1 

T36 A TS al 2% a las 36 horas ddco 1 

T48 A TS al 2% a las 48 horas ddco 1 

T60 A TS al 2% a las 60 horas ddco 1 

T72 A TS al 2% a las 72 horas ddco 1 

T84 A TS al 2% a las 84 horas ddco 1 

T96 A TS al 2% a las 96 horas ddco 1 
, , 

*ddco= despues de IdentIficar el doble del numero de frutos obJetIvo en la ramIlla. 

Se seleccionaron 2 árboles por tratamiento; en cada árbol se seleccionaron 12 ramillas. En cada 
ramilla se identificó el momento cuando estaban abiertas el doble del número de frutos objetivo en 
la ramilla; flores que se adelantaron a este evento fueron eliminadas para garantizar que las flores 
recién abiertas tenían la misma edad de abierta. 
Posterior a este momento transcurrió el tiempo y continuaron abriendo flores; cada flor se identificó 
de acuerdo al momento en que abrió, de manera de poder identificar cuáles serían las afectadas 
por la aplicación de ATS, observando si éstas cuajaron o no, una vez terminadas las caídas 
naturales a inicios de noviembre. 

EVALUACIONES 
Antes del raleo químico se evaluó: 

• Largo de ramillas (cm) 
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• Densidad floral (nOflores/ramilla) 
• Flores abiertas (identificadas de acuerdo a su fecha de apertura) 

Posterior al raleo químico se evaluó, en cada ramilla : 
• Cuaja (%) 
• Frutos remanentes (frutos/cm) correspondiente a cada fecha de apertura floral. 
• Carga inicial (frutos/árbol) 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 
• Repeticiones: 
• Unidad de observación: 
• Análisis: 

RESULTADOS 

8 aplicaciones ddco 
2 árboles 
12 ramillas/árbol 
ANDEVA, LSD «=0,05). InfoStat (2016). 

Los resultados fueron muy variables entre variedades. En 'Andross', en las aplicaciones más 
tardías, a las 72 y 84 horas, fue donde se observó el menor cuaje (Figura 1). En el otro extremo 
estuvo el comportamiento de 'Toscana', el cual mostró el menor cuaje al aplicar 12 horas después 
de determinar que había abierto flores en un número que fue el doble del número de frutos objetivo 
(Figura 3). 
Una situación intermedia se puede describir para 'Carson', donde se observó menor cuaje en todos 
los momentos de aplicación, pero más marcadamente con las aplicaciones de 36 y 60 horas 
después de determinar que había abierto flores en un número que fue el doble del número de 
frutos objetivo (Figura 2) . 
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Figura 1. Cuaje de frutos en duraznero 'Andross', medido como proporción de frutos remanentes, 
en árboles tratados en diferente momento con ATS, evaluado como horas después de tener la 
carga objetivo. 



Anexo N° 2: Raleo químico 

Carson 
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Figura 2. Cuaje de frutos en duraznero 'Carson', medido como proporción de frutos remanentes, en 
árboles tratados en diferente momento con ATS, evaluado como horas después de tener la 
carga objetivo. 
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Figura 3. Cuaje de frutos en duraznero 'Toscana', medido como proporción de frutos remanentes, 
en árboles tratados en diferente momento con ATS, evaluado como horas después de tener la 
carga objetivo. 

CONCLUSiÓN 
Las condiciones de cada variedad o de aplicación afectan diferencialmente el efecto raleador de 
ATS, no dejando en evidencia que el efecto dependa solamente de la edad de la flor. 
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EVALUACiÓN DE LA ÉPOCA DE APLICACiÓN DEL TIOSULFATO 
DE AMONIO (ATS), EN APLICACiÓN DOBLE, SOBRE EL RALEO 

EN VARIEDADES DE DURAZNEROS 

AUTORES: Gabino Reginato; Pía Castañeda; Julio Herrera 

OBJETIVO: 
• Evaluar efecto raleo de ATS en durazneros conserveros, en distintos momentos 

posapertura floral 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: 
• Especie: 
• Distancia de plantación: 

El Encuentro, Rosario, VI Región. 
Durazneros "Carson', 'Andross' y 'Toscana' 
2x5; 2x5 y 2,5x4,5 respectivamente 

• Concentración: 2% ATS i.a.; 1 L de solución por planta 

METODOLOGíA 
Cuadro 1 Descripción de los tratamientos 

N° Tratamientos Descripción 
aplicaciones 

Testigo O 

T1 A TS al 2% a las 24 y 48 horas ddco 2 

T2 A TS al 2% a las 48 y 96 horas ddco 2 

T3 A TS al 2% a las 60 y 120 horas ddco 2 

*ddco= después de Identificar el doble del numero de frutos obJetivo en la ramilla. 

Se seleccionaron 2 árboles por tratamiento; en cada árbol se seleccionaron 12 ramillas. En cada 
ramilla se identificó el momento cuando estaban abiertas el doble del número de frutos objetivo en 
la ramilla; flores que se adelantaron a este evento fueron eliminadas para garantizar que las flores 
recién abiertas tenían la misma edad de abierta. 
Posterior a este momento transcurrió el tiempo y continuaron abriendo flores; cada flor se identificó 
de acuerdo al momento en que abrió, de manera de poder identificar cuáles serían las afectadas 
por la aplicación de ATS, observando si éstas cuajaron o no, una vez terminadas las caídas 
naturales a inicios de noviembre. 

EVALUACIONES 
Antes del raleo químiCO se evaluó: 

• Largo de ramillas (cm) 
• Densidad floral (nOflores/ramilla) 
• Flores abiertas (identificadas de acuerdo a su fecha de apertura) 

Posterior al raleo químico se evaluó, en cada ramilla: 
• Cuaja (%) 
• Frutos remanentes (frutos/cm) correspondiente a cada fecha de apertura floral. 
• Carga inicial (frutos/árbol) 
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DISEÑO EXPERIMENTAL y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 8 aplicaciones ddco 
• Repeticiones: 2 árboles 
• Unidad de observación: 12 ramillas/árbol 
• Análisis: ANDEVA, LSD «=0,05). InfoStat (2016). 

RESULTADOS 
Los resultados fueron muy variables entre variedades. En 'Andross', a diferencia de cuando se 
realizó una sola aplicación, donde en las aplicaciones más tardías se observó el menor cuaje, el 
tratamiento que recibió aplicaciones tardías no mostró verse afectado el cuaje (Figura 1). 
En 'Toscana' el resultado se condice con el resultado obtenido con una aplicación, pues ninguno 
de los tratamientos recibió la aplicación a las 12 horas, que fue la aplicación única que afectó el 
cuaje (Figura 3). 
En 'Carson', no se observó mayor efecto en cuaje en ninguno de los tratamientos probados, a 
pesar que los periodos fueron similares a aquellos que se vieron afectados por la aplicación única 
(Figura 2). 
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Figura 1. Cuaje de frutos en duraznero 'Andross', medido como proporción de frutos remanentes, 
en árboles tratados dos veces, en diferentes momentos con ATS, evaluado el tiempo como 
horas después de tener la carga objetivo. 
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Carson 
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Figura 1. Cuaje de frutos en duraznero 'Carson', medido como proporción de frutos remanentes, en 
árboles tratados dos veces, en diferentes momentos con ATS, evaluado el tiempo como horas 
después de tener la carga objetivo. 
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Figura 1. Cuaje de frutos en duraznero 'Toscana', medido como proporción de frutos remanentes, 
en árboles tratados dos veces, en diferentes momentos con ATS, evaluado el tiempo como 
horas después de tener la carga objetivo. 

CONCLUSiÓN 
Las condiciones de cada variedad o de aplicación afectan diferencialmente el efecto raleador de 
ATS, no dejando en evidencia que el efecto dependa solamente de la edad de la flor. 
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EVALUACiÓN DEL RALEO MECÁNICO EN DURAZNEROS 
'CARSON', CON EQUIPO MANUAL PARA COSECHA DE OLIVAS 

(VAREADOR) 

AUTORES: Gabino Reginato; Raúl Talep 

OBJETIVOS: 
Determinar el efecto de un raleo mecánico de flores y frutos sobre la eficiencia de la 
mano de obra y la productividad de durazneros. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
Ubicación del ensayo: Rengo, VI Región 
Especie: 
Distancia de plantación: 

Duraznero 'Carson', 4 años de edad 
5x2m 

Formación : 
Raleo flores máquina: 
Raleo frutos máquina: 
Raleo manual: 
Cosecha: 

METODOLOGíA 

ípsilon transversal 
26-09-2015 
15-11-2015 
16-11-2015 
26-01/05-02-2016 

Cuadro 1. Descripción de tratamientos. 

Tratamientos 
Descripción 

R. tradicional Raleo manual, tradicional 

R. mecánico flor Raleo de flores con vareador Zanon, modelo Murciélago 
Telescopic; velocidad 930 rpm; 100% PF (Figura 1) 

R. mecánico Raleo de frutos con vareador, modelo Murciélago 
frutos Telescof.>ic; velocidad 930 rpm; frutos 20-30mm (Figura 2) 

EVALUACIONES 
Las labores de raleo, de flores o frutos, se evaluaron como: 

Tiempo de raleo (min/pl y JH/ha) 

Antes y después del raleo mecánico se evaluó: 
Densidad de flores (flores/cm) 

A la cosecha se evaluó 
Producción (kilogramos/planta) 
Peso medio de fruto (gramos) 
Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí f) 
Productividad (kg/cm2 ASTT y kg/m2 PAR/) 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Diseño: DCA 
Tratamientos: 3 
Repeticiones: 10 
Unidad experimental : árbol 
Unidad muestral: árbol 

Fecha de 
raleo 

16-11-2015 

26-09-2015 

15-11-2015 

Análisis: ANDEVA, Modelos lineales generales y mixtos. LSD (a =0,05). 
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Figura 1. Izq. Configuración del vareador mecánico murciélago para el raleo de flores; Der. Flores y 
botones florales raleados mecánicamente. 

Figura 2. Izq. Configuración vareador mecánico murciélago para el raleo de frutos; Der. Frutos 
raleados mecánicamente. 
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Tiempo de raleo 
El tiempo total de raleo (JH/ha) con el raleo mecánico fue un 56 y 38% del raleo manual (testigo), 
para aquellos realizados en floración y fruto desarrollado, respectivamente. Las diferencias fueron 
estadísticamente significativas, tanto en mi n/árbol como en JH/ha (Cuadro 2). Debe considerarse 
que para el raleo mecánico en flor fue necesario un repase manual, ya que el cuaje de estos 
árboles fue estadísticamente superior a los otros dos tratamientos, alcanzando un 74% de cuaje 
(Cuadro 4) , lo que generó un aumento del 48% en el tiempo total de raleo en comparación con el 
raleo mecánico de frutos (Cuadro 2) . 

Cuadro 2. Tiempo de raleo (min/árbol y JH/ha) para los distintos tratamientos. 
Tratamiento Tiempo raleo de flores Tiempo raleo frutos Tiempo total raleo 

R. tradicional 
R. mecánico flor 
R. mecánico frutos 

(mi n/árbol) (min/árbol) (JH/ha) 
13,1 a 27,1 a 

4,5 2,8 c 15,3 b 
4,9 b 10,3 c 

Medias con letra común en sentido vertical son significativamente iguales. LSD Fisher (p<= 0,05). 

Densidad de flores y Carga 
El raleo mecánico de flores redujo la densidad floral a un 36,2 % del testigo, siendo 
estadísticamente diferente de éste. (Cuadro 3). La carga inicial (frutos/cm2 ASTT) presentó 
diferencias significativas; la de los árboles con raleo mecánico de flores fue = 52% del testigo, 
diferente estadísticamente, pero aún superior a la carga frutal objetivo, que fue alrededor de 5 
frutos /cm2 de ASTT. Posteriormente, después del raleo manual , no se detectaron diferencias 
estadísticas significativas en la carga final (frutos/cm2 ASTT) entre tratamientos (Cuadro 4). 

Cuadro 3. Densidad de flores pre y posraleo (flores/cm) de los distintos tratamientos de raleo. 

Tratamiento Densidad preraleo en flor Densidad posraleo en flor 

(Flores/cm) (Flores/cm) 
R. tradicional 0,44 a 0,44 a 
R. mecánico flor 0,42 a 0,16 b 
R. mecánico frutos 0,41 a 0,41 a 
Medias con letra común en sentido vertical son significativamente iguales. LSD Fisher (p<= 0,05). 

Cuadro 4. Densidad de frutos preraleo (frutos/cm), cuaje (%) y carga frutal inicial y final (frutos/cm2 

ASTT) de los distintos tratamientos de raleo. 

Tratamiento 
Densidad de frutos 

preraleo Cuaje Carga inicial Carga final frutos 

(Frutos/cm) (%) (Frutos/cm2 ASTT) (Frutos/cm2 ASTT) 
R. tradicional 0,26 a 62,7 b 14,9 a 5,0 a 
R.mecánicoflor 0,12 b 74,4 a 7,8 b 4,9a 
R. mecánico frutos 0,24 a 61 ,5 b 15,1 a 5,3 a 
Medias con letra común en sentido vertical son significativamente iguales. LSD Fisher (p<= 0,05). 

Productividad y peso medio de fruto 
El tamaño medio de fruto y la productividad (Cuadro 5) no mostraron diferencias significativas entre 
los distintos tipos de raleo. 
El PARí (f) Y la producción por árbol (kg/árbol) no se afectaron por el tipo de raleo (Cuadro 6); en 
cuanto a los daños provocados por el raleo, el realizado mecánicamente en frutos fue el único que 
provocó daños (Figura 3), los cuales fueron notorios en la cosecha (Figura 6), alcanzando un 
10,4% del total de frutos de la planta. 
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Cuadro 5. Tamaño medio de fruto (g) y productividad (kg/cm2 de ASTT y kg/m2 PAR/), ajustados 
por la carga frutal final, expresada como frutos por cm2 ASTT y por PARí, para los distintos 
tratamientos de raleo. 

Tratamiento Tamaño de fruto Productividad Tamaño de fruto 
(g) (kg/cm2 ASTT) (g) 

R.tradicional 161,3a 0,76 a 162,1 a 
R. mecánico flor 177,5 a 0,85 a 178,1 a 
R. mecánico frutos 168,5 a 0,79 a 169,1 a 

Prod uctividad 
(kg/PARí m2

) 

5,05 a 
5,57 a 
5,34 a 

Ajuste Frutos/cm2 ASTT Frutos/PARí m2 

Medias con letra común en sentido vertical son significativamente iguales. LSD Fisher (p<= 0,05) . 

Cuadro 6. Producción (kg/árbol), PARí (f) Y proporción de frutos dañados (%) en los distintos 
tratamientos de raleo. 

Tratamiento Producción PARí Frutos dañados 
(kg/árbol) % % 

R. t radicional 33,5 a 67,2 a O b 
R. mecánico flor 36,2 a 65,1 a O b 
R. mecánico frutos 34,8 a 65,0 a 10,4 a 
Medias con letra común en sentido vertical son significativamente iguales. LSD Fisher (p<= 0,05) . 

Costos 
En cuanto a la valorización de costos de raleo por hectárea, la implementación del vareador 
murciélago para el raleo en flor y frutos significó una reducción considerable del costo en relación 
al testigo, permitiendo un ahorro de $184.242 y de $271 .871 , respectivamente (Cuadro 7) . 

Cuadro 7. Costos ($) de raleo de flores, frutos y totales por hectárea, para los distintos tratamientos 
de raleo durante la temporada 2015-16. 

Tratamiento 
Costo 

Raleo flores Raleo Frutos Total 
--------- $/ha -----------

R. tradicional O 487.800 487.800 
R. mecánico flor 199.158 104.400 303.558 
R. mecánico frutos O 215.929 215.929 
(Supuestos: Valor JH = $ 18.000; Costo hora maquinaria= $ 20.964 (Valor inicial= $ 
1.200.000+IVA; Vida útil= 10 años; Utilización anual maquinaria= 900h; Mantención anual= $ 
30.000; consumo (kW/h)= $ 112,6; Depreciación lineal= $ 120/h» 

CONCLUSIONES 
El raleo mecánico de flores y de frutos con el vareador reduce notablemente el uso de mano de 
obra y los costos totales de raleo en huertos de duraznero. 
El raleo mecánico de flores fue insuficiente para alcanzar el grado de raleo objetivo. 
El peso medio de fruto (g) y la productividad (kg/ASTT cm2

) no se ven afectados por los distintos 
tipos de raleo. 
El raleo mecánico de frutos con la vareador provoca lesiones y daños a los frutos, que alcanzan a 
alrededor de un 10% de ellos. 
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Figura 3. Frutos dañados producto del raleo mecánico de frutos. Der. Fruto a madurez; Izq. Fruto al 
momento de raleo mecánico. 
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EVALUACiÓN DEL RALEO MECÁNICO EN MELOCOTÓN 
'MANON', CON VAREADOR CON DIFERENTES VELOCIDADES 

AUTORES: Gabino Reginato; Brian Baeza; Julio Herrera 

OBJETIVOS: 
Determinar el efecto de un raleo mecánico de flores y frutos sobre la eficiencia de la 
mano de obra y la productividad de durazneros. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
Ubicación del ensayo: 
Especie: 

San Vicente de TT, VI R. El Naranjal 
Duraznero cv. Manon™ 

Distancia de plantación: 
Formación: 
Raleo flores máquina: 
Raleo frutos máquina: 
Raleo manual: 
Cosecha: 

-Floreo 1: 
-Floreo 2: 
-Floreo 3: 
-Floreo 4: 

METODOLOGíA 

3x4,5m 
Vaso (4 brazos) 

31-08-2016 
07-10-2016 
07-10-2016 

23-11-2016 
24-11-2016 
30-11-2016 
05-12-2016 

Cuadro 1 Descripción de tratamientos 

Tratamientos Descripción 

R. tradicional Raleo manual, tradicional 

R. mecánico 
Raleo de flores con vareador Zanon, modelo Murciélago 

flor alto 
Telescopic; velocidad 930 rpm; 100% PF; Entre 1,5- 1,8 flores 

por fruto deseado (Figura 1) 

R. mecánico 
Raleo de flores con vareador Zanon, modelo Murciélago 

flor bajo 
Telescopic; velocidad 930 rpm; 100% PF; Entre 2-2,2 flores por 

fruto deseado (Figura 1) 
R. mecánico Raleo de frutos con vareador, modelo Murciélago Telescopic; 
frutos velocidad 930 rpm; frutos 20-30mm (Figura 2) 

EVALUACIONES 
Las labores de raleo, de flores o frutos, se evaluaron como: 

Tiempo de raleo (mi n/pi y JH/ha) 
Antes y después del raleo mecánico se evaluó: 

Densidad de flores (flores/cm) 
A la cosecha se evaluó 

Producción (kilogramos/planta) 
Peso medio de fruto (gramos) 
Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí f) 
Productividad (kg/cm2 ASTT y kg/m2 PARí) 

Fecha de raleo 

07-10-16 

31-08-16 

31-08-16 

07-10-16 



Anexo 3: raleo mecánico 

Figura 1. Izq. Configuración del vareador mecánico murciélago para el raleo de flores. Der. Flores y 
botones florales raleados mecánicamente. 

Figura 2. Izq. Configuración vareador mecánico murciélago para el raleo de frutos; Der. Frutos 
raleados mecánicamente. 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Diseño: DCA 
Tratamientos: 3 
Repeticiones: 10 
Unidad experimental: árbol 
Unidad muestral: árbol 
Análisis: ANDEVA, Modelos lineales generales y mixtos. LSD (a=0,05). 
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RESULTADOS 
Previo al raleo mecánico, se evaluó su efecto en los distintos tratamientos a nivel de ramilla . En el 
caso de la densidad de flores no se encontraron diferencias estadísticas significativas en los 
tratamientos, teniendo como promedio 0,52. 

Cuadro 1. Densidad flores (flores/cm), densidad frutos (frutos/cm) y cuaja (%) , para raleo mecánico 
en distintos momentos de la temporada y distinta intensidad en 'Manon '. 

Tratamientos 
Densidad flores Densidad frutos Cuaja 

(flores/cm) (frutos/cm) % 
R. Mecánico flor alto 0,53 0,15 b 30,6 b 
R. Mecánico flor bajo 0,51 0,22 b 44,6 b 
R. Mecánico frutos 0,57 0,48 a 85,9 a 
R. Tradicional 0,56 0,44 a 79,0 a 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p::; 0.05). 

Posteriormente, se evaluó la densidad de frutos remanentes en las ramillas evaluadas, 
presentando diferencias estadísticas, donde los tratamientos raleo mecánico de frutos y raleo 
trad icional obtuvieron valores semejantes entre ellos, con la mayor densidad , con una media de 
0,46 frutos remanentes por cm de ramilla. Por su parte, los tratamientos raleo mecánico flor alto y 
raleo mecánico flor bajo, obtuvieron los menores valores, en promedio 0,19 frutos remanentes por 
cm de ramilla . 
El porcentaje de cuaja en las ramillas evaluadas mostró que el raleo de frutos y raleo tradicional 
alcanzaron los valores más altos, de media 82,5%, y raleo mecánico flor alto y raleo mecánico flor 
bajo los menores valores, de media 37,6% de cuaja . 
A nivel de árbol completo, hubo diferencias de carga frutal previo al raleo manual, donde el 
tratamiento de raleo tradicional se diferenció del resto, con una media de 18,7 frutos/cm2 ASTT, en 
comparación con los otros tratamientos, que no presentaron diferencias estadísticas entre ellos, 
promediandO 7,7 frutos/cm2

• 

En cuanto al tiempo de raleo manual empleado para regular la carga, se encontró diferencias 
estadísticas en el tratamiento raleo tradicional, el cual obtuvo una media de 58,6 JH/ha, siendo el 
mayor de todos. El resto de los tratamientos, según su tiempo de raleo, no presentaron diferencias 
entre ellos y, en promedio, su valor fue de 42,5 JH/ha. 
El grado de raleo alcanzado posterior al raleo manual también presentó diferencias estadísticas 
entre los tratamientos. Todos los tratamientos se diferenciaron entre ellos, con el raleo tradicional 
como el de mayor raleo , con 83,7%, y el raleo mecánico flor alto el de menor, con 67,4 %. 

Cuadro 2. Tiempo de raleo (JH/ha), grado de raleo (%) y carga frutal inicial (frutos/cm2 ASTT), para 
tratamientos de raleo mecánico, previo al repase manual, en duraznero 'Manon'. 

Tratamientos 
Tiempo de raleo Grado Raleo Carga Inicial 

(JH/ha) % (frutos/cm2 ASTT) 
R. Mecánico flor alto 41 ,2 b 67,4 d 7,4 b 
R. Mecánico flor bajo 43,5 b 75,7 b 8,4 b 
R. Mecánico frutos 42,8 b 73,3 c 7,5 b 
R. Tradicional 58,6 a 83,7 a 18,7 a 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p S 0.05). 

Cosecha 
Tras la cosecha de los árboles completos, no hubo efecto sobre el peso total a cosecha y no se 
evidenciaron diferencias entre los tratamientos, donde la media obtenida fue 52,2 kg. Sin embargo, 
se evidenció la tendencia a disminuir en comparación con el raleo tradicional , donde se alcanzó el 
menor valor en el raleo mecánico de frutos, que presentó 26,8% menos frutos. 
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Cuadro 3. Peso de cosecha (kg) y peso medio de fruto (g) y productividad (kg/PARi m2), ajustados 
por la carga frutal final expresada como frutos por PARí m2, para distintos raleas mecánicos en 
duraznero 'Manan'. 

Tratamientos 

R. Mecánico flor alto 
R. Mecánico flor bajo 
R. Mecánico frutos 
R. Tradicional 

Ajuste 

Peso cosecha 
(kg) 
53,1 
50,2 
44,5 
60,8 

Peso medio fruto 
(g) 

110,6 
109,2 
108,3 
104,6 

frutos/PARi m2 

Productividad 
(kg/PARi m2

) 

7,6 
7,5 
7,4 
7,1 

frutos/PARi m2 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:::; 0.05). 

Las variables productivas de peso medio de fruto (g) y productividad (kg/PARi m2) fueron ajustadas 
por la carga final de los árboles al momento de la cosecha. En este caso, los tratamientos de raleo 
no afectaron estas variables; no se encontraron diferencias estadísticas entre los tratamientos y 
alcanzaron una media de 108,2 g. 
Finalmente, la variable productividad no fue afectada por el raleo mecánico y no presentó 
diferencias entre los tratamientos, obteniendo como media 7,41 kg/PARi m2 

CONCLUSIONES 
• El raleo mecánico con vareador disminuye hasta en 28% las jornadas hombre por hectárea 

empleadas en el raleo manual de frutos. 
• El repase manual debe considerar la diferente disposición de los frutos producto del raleo 

mecánico, debiendo evitarse el sobreraleo. 
• Los raleas tempranos afectaron positivamente el peso medio de fruto y la productividad. 
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EVALUACiÓN DEL RALEO MECÁNICO EN MELOCOTÓN 
'MANONTM', CON VAREADOR EN DIFERENTE VELOCIDAD Y 

DISPOSICiÓN DE LAS VARILLAS 

AUTORES: Gabino Reginato; Julio Herrera, Pía Castañeda 

OBJETIVO 
• Determinar el efecto de raleo mecánico de flores sobre la eficiencia de la mano de obra y 

la productividad de durazneros. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
Ubicación del ensayo: San Vicente de TT, VI R. El Naranjal 
Especie: Duraznero cv. Manon™ 
Distancia de plantación: 4,5 x 3 
Formación: Vaso (4 brazos) 
Raleo flores máquina: 6-09-2017 
Raleo manual: 23-10-2017 
Cosecha: 

-Floreo 1: 
-Floreo 2: 
-Floreo 3: 

METODOLOGíA 

29-11-2017 
1-12-2017 
5-12-2017 

En todos los tratamientos se utilizó el equipo vareador Zanon, modelo Murciélago Telescopic. 

Cuadro 1 Descripción de tratamientos 
Tratamiento Descripción Velocidad de operación 

Testigo Raleo manual, tradicional 
Mec. 1B Vareador con las varillas intercaladas 
Mec.2B Vareador solo con las varillas centrales 
Mec.3B Vareador con todas las varillas 
Mec. 1A Vareador con las varillas intercaladas 
Mec. 2A Vareador solo con las varillas centrales 
Mec.3A Vareador con todas las varillas 

EVALUACIONES 
Las labores de raleo, de flores o frutos, se evaluaron como: 

Tiempo de raleo (mi n/pi y JH/ha) 
Antes y después del raleo mecánico se evaluó: 

Densidad de flores (flores/cm) 
A la cosecha se evaluó 

Producción (kilogramos/planta) 
Peso medio de fruto (gramos) 
Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí f) 
Productividad (kg/cm2 ASTT y kg/m2 PAR/) 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Diseño: DCA 
Tratamientos: 6 
Repeticiones: 2 
Unidad experimental: 1 árbol 
Unidad muestral: 1 árbol 

Baja 
Baja 
Baja 
Alta 
Alta 
Alta 

Análisis: ANDEVA, Modelos lineales generales y mixtos. LSD (o =0,05). 
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RESULTADOS 
Posterior a la realización del raleo mecánico, se hicieron mediciones en de las flores remanentes 
para estimar su efecto en los distintos tratamientos a nivel de ramilla. En el caso de la densidad de 
flores, se encontraron diferencias estadísticas significativas, con variaciones de hasta un 65%. 
Como se puede evidenciar en el Cuadro 1, sólo hubo diferencias con el tratamiento testigo, 
mientras que las distintas combinaciones de varillas y velocidades se acercaron a disminuir en un 
40% las flores post raleo . Entre las distintas combinaciones, las que mostraron tendencia a un 
mayor efecto fueron aquellas con mayor número de varillas y mayor velocidad, como era de 
esperar. 

Cuadro 1. Densidad flores (flores/cm), para raleo mecánico en distintas configuraciones y distintas 
velocidades del equipo vareador en 'Manon'. 

Tratamientos 
Densidad flores Densidad flores 

pre raleo post raleo 
(flores/cm) (flores/cm) 

R. Tradicional (T) 0,48 0,47 A 
Intercaladas/alta (1A) 0,57 0,29 8 
Intercaladas/baja (18) 0,44 0,26 8 
Centrales/alta (2A) 0,47 0,23 8 
Centrales/baja (28) 0,47 0,26 8 
Todas/alta (3A) 0,48 0,17 8 
Todas/baja (38) 0,47 0,21 8 

Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p ~ 0.05). 

Posteriormente, se evaluó el efecto raleador en la cosecha, donde no se presentaron diferencias 
significativas en peso total, número de frutos y peso medio de frutos. La producción por árbol se 
mantuvo cercano a 24 kg en todos los tratamientos, evidenciando que no existió un efecto 
perjudicial en aquellos árboles que fueron raleados en floración. Por su parte, los valores de 
productividad presentaron diferencias, las cuales se dieron en los tratamientos 38 y 3A, con todas 
las varillas, como los de mayor valor, mientras que T, 1 A, 2A, 28 con valores intermedios y 18 con 
la menor productividad, correspondiente a 3,1 kg/m2 PARí. Estas diferencias de productividad no 
se reflejó en el tamaño de fruto. 

Cuadro 2. Producción por árbol, productividad y peso medio de fruto, para diferentes tratamientos 
de raleo mecánico en duraznero 'Manon'. 

Tratamiento 

R. Tradicional (T) 
Todas/baja (38) 
Todas/alta (3A) 
Centrales/baja (28) 
Centrales/alta (2A) 
Intercaladas/baja (18) 
Intercaladas/alta (1A) 

Producción 
Kg/árbol 

23,5 
26,6 
24,4 
24,4 
26,7 
22,6 
22,7 

Productividad 
kg/m2 PARi 

3,25 
3,43 
3,44 
3,16 
3,38 
3,10 
3,34 

ab 
a 
a 
ab 
ab 
b 

ab 

Peso medio 
g 

143,5 
136,9 
148,3 
151,6 
154,2 
140,1 
149,3 

Tampoco se evidenció diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de raleo, cosecha 
y total de labores, aunque existió una tendencia a disminuir el tiempo de raleo y cosecha cuando 
se utilizó la configuración de todas las varillas a velocidad alta, con respecto al tratamiento testigo y 
al resto de las combinaciones (Cuadro 2) . 
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Cuadro 2. Tiempo de raleo (JH/ha), tiempo de cosecha (JH/ha) y total de labores (JH/ha) para 
tratamientos de raleo mecánico a distintas velocidades y configuraciones de varas en 'Manan'. 

Tratamiento Tiempo Raleo JH/ha Tiempo cosecha JH/ha Total labores JH/ha 
R. Tradicional 60,8 21,1 81,8 
Todas/baja 66,6 25,8 92,4 
Todas/alta 51,5 19,7 71,1 
Intercaladas/baja 76,8 25,0 101,8 
Intercaladas/alta 58,2 17,9 76,1 
Centrales/baja 62,7 20,0 82,7 
Centrales/alta 58,7 22,7 81,4 

CONCLUSIONES 
• Existe tendencia a disminuir el tiempo de labores cuando se ocupa la combinación 

de alta velocidad y todas las varillas. 
• No se ve afectado el tamaño de fruto ni la cantidad de kilos cosechados. 
• El daño en ramillas es mínimo, menos del 1 % fueron dañadas durante el ensayo. 
• La utilización del equipo vareador requiere de práctica, para no sobreralear o 

subralear. 
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CARACTERIZACiÓN DE FLORES DE DURAZNO CONSERVERO: 
EL ENCUENTRO Y CANTARRANA, VI REGiÓN. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: El Encuentro y Cantarrana, VI Región. 
• Especie: Durazneros 'Andross', 'Bowen', 'Carson', 'Dr. Davis', 'Hesse', 

'Loadel', 'Ross Peach' y 'Toscana'. 
• Estado de floración: 80% floración 
• Fecha muestreo: 12-09-2016 
• Evaluación de cuaje: 1-11-2016 

CARACTERIZACiÓN DE FLORES 
Se trabajó en dos localidades de la Sexta Región; en cada localidad se seleccionó 3 árboles 
homogéneos por variedad, de los cuales se recolectaron 20 flores abiertas de cada árbol, 10 de la 
parte superior y 10 de la parte inferior del árbol, cuando éstos estuvieron en un 80% de plena flor. 
Las variedades a recolectar fueron: 'Andross','Bowen', 'Carson', 'Dr. Davis', 'Hesse', 'Loadel', 'Ross 
Peach' y 'Toscana'. 
Las flores recolectadas se pusieron en frascos de plástico en solución FAA, para su conservación y 
posterior medición del largo del pistilo. 
Además, se determinó, en cada caso, densidad floral, en 12 ramillas por árbol: 4 ramillas menores 
a 15 cm; 4 en ramillas de 15 a 30 cm, y 4 en ramillas sobre 30 cm. En las mismas ramillas se 
evaluó el número de frutos cuajados a inicios de noviembre. 

EVALUACIONES 
En la floración : 

Densidad de Flores (flores/cm) 
Después de 50 días de floración: 

Densidad de Frutos (frutos/cm) 
Cuaje (%) 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 5 
• Repeticiones: 3 
• Unidad de observación: 3 plantas; submuestreo en ramillas 
• Análisis: Modelos lineales generales y mixtos, LSD (0=0,05). 

RESULTADOS 
Densidad de flores 
La densidad de flores de las distintas variedades presentó diferencias significativas. La variedad 
que presentó el más alto valor fue 'Toscana', con 0,65 flores/cm; a la vez tuvo un 50% más que la 
variedad de menor densidad, que correspondió a 'Dr. Davis', con 0,33 flores/cm . 
Las variedades 'Loadel', 'Ross Peach', 'Hesse', 'Andross' y 'Carson' no tuvieron diferencias 
estadísticamente significativas en densidad y, en promedio, obtuvieron 0,44 flores/cm, siendo 
25,6% mayor que 'Dr. Davis'. En cuanto a la variedad 'Bowen', no se diferenció entre las 
variedades de densidades más altas, obteniendo valores medios, en promedio 0,55 flores/cm, un 
40% mayor que 'Dr. Davis'. 
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Cuadro 1. Densidad de flores y frutos (flores/cm de ramilla) , y cuaje para distintas variedades de 
durazneros evaluados en El Encuentro y Cantarrana. 

Variedad 
Densidad flores Densidad frutos Cuaje 

(flores/cm) (frutos/cm) % 
Toscana 0,65 a O, 44 a 67,8 a 
Bowen 0,55 ab 0,33 ab 58, 6 b 
Loadel 0,46 b 0,32 b 62,1 ab 
Ross Peach 0,46 b 0,29 b 68,9 a 
Hesse 0,45 b 0,26 b 58,0 b 
Andross 0,44 b 0,26 b 54, 3 b 
Carson 0,41 b 0,24 b 64,2 ab 
Dr. Davis 0,33 c 0,22 b 62,7 ab 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p ~ 0.05). 

Densidad de frutos y porcentaje de cuaje 
Las muestras obtenidas después de 50 días de floración demostraron diferencias entre las 
variedades. En éstas, las variedades 'Toscana' y 'Ross Peach' fueron las que obtuvieron el 
porcentaje de cuaje más alto, con 68,9 y 67,9, en promedio 20% mayor que las variedades 
'Bowen', 'Hesse' y 'Andross'; las de menor cuaje con 57%. En tanto, las variedades 'Carson', 'Dr. 
Davis' y 'Loadel' no lograron diferenciarse del resto, obteniendo valores, en promedio 63,0%. 
Por otro lado, la densidad de frutos también tuvo diferencias estadísticamente significativas entre 
las variedades; 'Toscana' obtuvo la mayor densidad, 0,44 frutos/cm. Esta variedad fue 60% más 
que 'Andross' , 'Carson', 'Dr. Davis', 'Hesse', 'Loadel' y 'Ross Peach', las cuales obtuvieron un 
promedio de 0,27 frutos/cm. En cuanto a la variedad 'Bowen', obtuvo valores medios, 0,33 
frutos/cm. 

CONCLUSIONES 
• En El Encuentro y Cantarrana, la variedad 'Toscana' tiene floración muy alta y con la 

mayor densidad floral y de frutos. Las variedades 'Bowen', 'Loade!', 'Ross Peach', 'Hesse', 
'Andross' y 'Carson' presentaron intensidad alta de floración. La variedad 'Dr. Davis', por su 
parte, es la de menor densidad de floración, considerada media. 

• Todas las variedades mantienen alto porcentaje de cuaje, sobre el 50%. 
• Las variedades Hesse, 'Bowen', 'Carson', 'Toscana', 'Loadel ' y 'Andross' alcanzan sobre 

los 30 frutos por metro de ramilla, lo cual es considerado como densidades de frutos muy 
altas. Por su parte, Dr. Davis alcanza los 25 frutos/m lo que se considera alta densidad, 
mientras que Ross Peach, con bajo los 20 frutos/m, tiene una densidad media de frutos. 
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CARACTERIZACiÓN DE FLORES DE DURAZNO CONSERVERO 
EN CHÉPICA, VI REGiÓN: MASSAI 

AUTORES: Gabino Reginato; Brian Baeza; Julio Herrera. 

OBJETIVO: 
• Evaluar la calidad de floración en 8 variedades de durazno conservero en Chépica. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: Massai, Chépica, VI Región. 
• Especie: Duraznero 'Andross', 'Bowen', 'Carson', 'Dr. Davis', 'Hesse', 

'Loadel', 'Ross Peach' y 'Toscana'. 
• Estado de floración: 80% floración 
• Muestreo de flores: 8-09-2016 
• Evaluación de cuaje: 28-10-2016 

CARACTERIZACiÓN DE FLORES 
Se trabajó en una zona de la Sexta Región; se seleccionó 3 árboles homogéneos por variedad, de 
los cuales se recolectaron 20 flores abiertas de cada árbol, 10 de la parte superior y 10 de la parte 
inferior del árbol, cuando éstos estuvieron en un 80% de plena flor. Las variedades recolectadas 
fueron: 'Andross','Bowen', 'Carson', 'Dr. Davis', 'Hesse', 'Loadel', 'Ross Peach' y 'Toscana'. 
Las flores recolectadas se pusieron en frascos de plástico en solución FAA, para su conservación y 
posterior medición del largo del pistilo. 
Además, se determinó densidad floral, en 12 ramillas por árbol: 4 ramillas menores a 15 cm; 4 en 
ramillas de 15 a 30, y 4 en ramillas sobre 30 cm. En las mismas ramillas se evaluó el número de 
frutos cuajados a inicios de noviembre. 

EVALUACIONES 
En la floración: 

Densidad de Flores (flores/cm) 
Después de 50 días de floración: 

Densidad de Frutos (frutos/cm) 
Cuaje (%) 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 5 
• Repeticiones: 3 
• Unidad de observación: 3 plantas 
• Análisis: Modelos lineales generales y mixtos, LSD (0=0,05). 

RESULTADOS 
Densidad de flores 
La densidad de flores entre las distintas variedades presentó diferencias significativas durante la 
evaluación. La variedad que presentó mayor densidad fue 'Hesse,' con 0,68 flores/cm, que a la vez 
tuvo un 44% más que las variedades de menor densidad, que correspondieron a 'Dr. Davis' y 
'Ross Peach', en promedio 0,38 flores/cm. 
'Andross', 'Carson', 'Loadel' y 'Toscana' no tuvieron diferencias estadísticamente significativas y, 
en promedio, obtuvieron 0,53 flores/cm, siendo 28,3% mayores que 'Dr. Davis' y 'Ross Peach' y 
22% menores que 'Hesse'. En cuanto a la variedad 'Bowen' no se diferenció entre las variedades 
de densidades más altas, pero sí de 'Dr. Davis' y 'Ross Peach', con un 32,1% mayor. Esta variedad 
obtuvo valores promedio de 0,56 flores/cm. 
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Cuadro 1. Densidad de flores (flores/cm) y frutos (flores/cm de ramilla), y cuaje para distintas 
variedades de durazneros evaluados en Massai, Chépica. 

Variedad 
Densidad flores Densidad frutos Cuaje 

(flores/cm) (frutos/cm) (%) 
Andross 0,49 b 0,31 b 63,7 
Bowen 0,56 ab 0,36 ab 62,1 
Carson 0,54 b 0,35 b 65,8 
Dr. Davis 0,38 c 0,25 c 66,7 
Hesse 0,68 a 0,45 a 65,3 
Loadel 0,56 b 0,32 b 57,4 
Ross Peach 0,38 c 0,17 d 48,0 

ab 
ab 
a 
a 
ab 

bc 
c 

Toscana 0,53 b 0,35 b 65,7 a 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p:=; 0.05). 

Densidad de frutos y porcentaje de cuaje 
Las muestras obtenidas después de 50 días de floración, demostraron diferencias entre las 
variedades. 'Toscana' 'Carson' y 'Dr. Davis' fueron las que obtuvieron el cuaje más alto, en 
promedio 66,1%, siendo éste 27,4% mayor que 'Ross Peach'; la de menor cuaje, con 48%. En 
tanto, las variedades 'Andross', 'Bowen' y 'Hesse' no se diferenciaron de las anteriores, ni de 
'Loadel' , obteniendo en promedio 63,7% de cuaje. No obstante, sí presentaron diferencias 'Ross 
Peach', siendo un 25% mayor. 
Por su parte, 'Loadel ' sólo se diferenció de aquellas de mayor cuaje, como 'Toscana', 'Carson' y 
'Dr. Davis', mientras que no obtuvo diferencias de cuaje con el resto. Su valor de cuaje fue 57,4%, 
siendo este 13% menor que las variedades antes mencionadas. 
Por otro lado, la densidad de frutos también tuvo diferencias estadísticamente significativas entre 
las variedades; 'Hesse' obtuvo la mayor, 0,45 frutos/cm. Esta variedad fue 62% mayor que 'Ross 
Peach', la que obtuvo un promedio de 0,17 frutos/cm. Las variedades 'Andross', 'Carson', 'Loadel' 
y 'Toscana' se diferenciaron del resto, con excepción de 'Bowen', con una media de 0,33 fruto/cm. 
Éstas registraron valores 26,1% menor que 'Hesse', 25% mayor que 'Dr. Davis' y 49% mayor que 
'Ross Peach '. 
En cuanto a la variedad 'Bowen', no presentó diferencias con las variedades 'Andross', 'Carson', 
'Loadel' y 'Toscana ', ni tampoco con 'Hesse', obteniendo valores medios, de 0,36 frutos/cm; no 
obstante, se diferenció de 'Dr. Davis' y 'Ross Peach', con valores 31% y 53% mayores 
respectivamente. 

CONCLUSIONES 
• En Massai, Chépica, la variedad 'Hesse' tiene la floración más densa, y junto con 'Bowen', 

'Loadel', 'Toscana' y 'Carson' son consideradas de muy alta intensidad de floración. 
'Andross' se consideró de alta floración. 'Dr. Davis' y 'Ross Peach', por su parte, son las de 
menor densidad de floración, no obstante, alcanzan la categoría de floración media. 

• 'Toscana ', 'Dr. Davis' , 'Hesse', 'Carson', 'Bowen' y 'Andross' tienen altos potenciales de 
cuaje, sobre 60%. 'Loadel' y 'Ross Peach' mantienen potenciales de cuaje medios, 
cercanos al 50%. 

• 'Hesse' generó muy alta densidad de frutos, 0,45 frutos/cm. Le siguen 'Bowen', 'Carson', 
'Andross', 'Loadel' y 'Toscana'. 'Dr. Davis', por su parte, tiene una densidad más baja y 
entra en la categoría de alta densidad. Sólo 'Ross Peach' es de densidad media, la menor 
de todas. 
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CARACTERIZACiÓN DE FLORES DE DURAZNO CONSERVERO: 
SAN ESTEBAN, SAN FELIPE, V REGiÓN 

AUTORES: Gabino Reginato; Brian Baeza; Julio Herrera. 

OBJETIVO: 
• Evaluar la calidad y el tipo de flores de 8 variedades de durazno conservero en distintas 

zonas geográficas. 

LUGAR DEL ESTUDIO 

• Ubicación del ensayo: 
• Especie: 
• Estado de floración: 

• Muestreo de flores: 
• Evaluación de cuaje: 

San Esteban, San Felipe, V Región. 
Duraznero 'Andross', 'Carson', 'Dr. Davis', 'Loadel', 'Ross Peach '. 
80% floración 

2-09-2016 
28-10-2016 

CARACTERIZACiÓN DE FLORACiÓN 
Se trabajó en la Quinta; se seleccionó 3 árboles homogéneos por variedad, de los cuales se 
recolectaron 20 flores abiertas de cada árbol, 10 de la parte superior y 10 de la parte inferior del 
árbol , cuando éstos estuvieron en un 80% de plena flor. Las variedades fueron: 'Andross', 'Carson', 
'Dr. Davis', 'Loadel' y 'Ross Peach'. 
Las flores recolectadas se pusieron en frascos de plástico en solución FAA, para su conservación y 
posterior medición del largo del pistilo. 
Además, se determinó en cada caso, densidad floral, en 12 ramillas por árbol: 4 ramillas menores a 
15 cm; 4 en ramillas de 15 a 30, y 4 en ramillas sobre 30 cm. En las mismas ramillas se evaluó el 
número de frutos cuajados a inicios de noviembre. 

EVALUACIONES 
En la floración : 

Densidad de flores (flores/cm) 
Después de 50 días de floración : 

Densidad de frutos (frutos/cm) 
Cuaje (%) 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Tratamientos: 5 
• Repeticiones: 3 
• Unidad de observación: 3 plantas; submuestreo en ramillas 
• Análisis: Modelos lineales generales y mixtos, LSD (a=0,05). 

RESULTADOS 
Densidad de flores 
La densidad de flores entre las distintas variedades presentó diferencias significativas durante la 
floración. En ésta, las variedades que presentaron los más altos valores fueron 'Andross', 'Carson' 
y 'Loadel', con 0,51 flores/cm, un 33% más denso que las variedades de menor densidad, que 
correspondieron a 'Dr. Davis' y 'Ross Peach' de valor promedio 0,34 flores/cm. 

Densidad de frutos y cuaje 
Los datos de cuaje 50 días después de floración no presentaron diferencias estadísticamente 
significativas, promediando 51,4% de cuaje. Sin embargo, el mayor valor lo presentó 'Andross', con 
56,8%, mientras que el menor lo obtuvo 'Ross Peach' con 48% de cuaje. 
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Cuadro 1. Densidad flores y frutos (flores o frutos/cm), y cuaje (%), para distintas variedades de 
durazneros evaluados en San Esteban, San Felipe. 

Variedad Densidad flores (flores/cm) Densidad frutos (frutos/cm) Cuaje (%) 
Andross 0,52 a 0,29 a 56,84 
Carson 0,48 a 0,23 abe 50,41 
Dr. Davis 0,31 b 0,18 be 53,33 
Loadel 0,53 a 0,24 ab 48,21 
Ross Peach 0,37 b 0,17 e 47,98 
Medias con una letra común en sentido vertical no son significativamente diferentes (p ::; 0,05) . 

Por su parte, la densidad de frutos tuvo diferencias estadísticas entre variedades; 'Andross' obtuvo 
el mayor valor correspondiente, 0,29 frutos/cm, pero no logró diferenciarse de 'Carson' ni 'Loadel'. 
La variedad 'Carson ', a su vez, obtuvo una media de 0,23 frutos/cm, y no se diferenció del resto de 
variedades. En cambio, 'Loade!' presentó diferencias con la variedad de menor densidad de frutos 
'Ross Peach', siendo mayor que ésta en un 29,2%, con un valor promedio de 0,24 frutos/cm. 
El caso de la variedad 'Dr. Davis' fue inverso, sólo se diferenció de la variedad de mayor densidad, 
registrando un 38% menos de frutos con respecto a 'Andross' y su valor promedio fue de 0,18 
frutos/cm. Finalmente, la variedad 'Ross Peach' presentó el menor número de frutos, en promedio 
0,17 frutos/cm. 

CONCLUSIONES 
• En San Esteban, las variedades con floración más densa fueron Andross, Carson y Loadel, 

con valores sobre 0,5 flores/cm, lo que es considerado muy alto. Por su parte, las 
variedades Dr. Davis y Ross Peach son de densidad media de flores, con cerca de 0,35 
flores/cm. 

• Los valores de cuaje de las variedades tienen diferencias y se acercan a 50%. 
• Andross, Loadel y Carson son tienen densidad de frutos mayor al resto, consideradas 

altas, con valores de 0,25 frutos/cm, en promedio. Dr. Davis y Ross Peach, tienen 
densidades medias de frutos. 



Anexo 4: Características de floración y cuaje 

EVOLUCiÓN DE LA FLORACiÓN Y CUAJE EN VARIEDADES DE 
DURAZNERO 

AUTORES: Gabino Reginato; Pía Castañeda; Julio Herrera; Ignacio Rojas (Tesista) 

OBJETIVO: 
• Determinar la evolución de la floración y la aptitud de cuaje de flores de diferente edad en 

variedades de duraznos conserveros. 

LUGAR DEL ESTUDIO 
• Ubicación del ensayo: 
• Especie: 
• Distancia de plantación: 

METODOLOGíA 

El Encuentro, Rosario, VI Región. 
Durazneros "Rizzi', 'Hesse', 'Dr. Davis' y 'Romana' 
2x5; respectivamente 

Se seleccionaron 2 árboles por tratamiento; en cada árbol se seleccionaron 8 ramillas. En cada 
ramilla se identificó cada flor de acuerdo al momento de apertura floral. Adicionalmente, se llevó un 
registro térmico para asocial1o a la evolución de floración. 
Una vez terminada las caídas naturales, a inicios de endurecimiento de carozo, se determinó 
cuáles flores cuajaron, observando los frutos remanentes. 

EVALUACIONES 
Antes de floración se evaluó: 

• Largo de ramillas (cm) 
• Flores abiertas (identificadas por su fecha de apertura) 

Posterior a caídas naturales, se evaluó, en cada ramilla: 
• Frutos remanentes (frutos/cm), identificados por fecha de apertura floral. 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
• Diseño: DCA 
• Repeticiones: 2 árboles 
• Unidad de observación: 8 ramillas/árbol 
• Análisis: Gráfico 

RESULTADOS 
Velocidad y dinámica de la floración 
La floración duró alrededor de 10 días, en los cuales fueron apareciendo flores periódicamente. La 
floración se completó entre 50 y 80 días grado (base 4,5°C); si bien gráficamente la evolución de 
los grados día se ve casi lineal (figuras 1; 2; 3 Y 4), aquellos días en que la temperatura máxima no 
superó los 15°C la aparición de flores fue muy restringida; lo contrario ocurrió cuando la 
temperatura máxima fue alta, ocurriendo un aumento sustancial en el número de flores abiertas. 
Por ello la curva de aparición de flores, en todas las variedades y en mayor o menor grado, 
presenta "olas" de floración, donde en un corto periodo de tiempo aumenta drásticamente el 
número de flores abiertas. 

Cuaje durante la floración 
Sólo en 'Rizzi' se puede apreciar una dependencia del cuaje a la temperatura, observándose que 
la proporción de flores cuajadas en los periodos fríos es más deprimida que en los periodos 
cálidos. 
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En general , en todas las variedades el cuaje durante el periodo de floración tiende a oscilar en 
torno al promedio, 40% para 'Hesse', 'Rizzi' y 'Romana', y 60% en 'Dr. Davis', no siendo evidente 
que las primeras o últimas flores tengan diferente aptitud para cuajar. 
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Figura 1. Evolución de los días grado, floración (%) y cuaje (%) en duraznero 'Rizzi' en Rosario, VI 
Región, durante la primavera de 2017. 
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Figura 2. Evolución de los días grado, floración (%) y cuaje (%) en duraznero 'Hesse' en Rosario, 
VI Región, durante la primavera de 2017. 
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Floración y cuaje en 'Romana' 
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Figura 3. Evolución de los días grado, floración (%) y cuaje (%) en duraznero 'Romana' en Rosario, 
VI Región, durante la primavera de 2017. 
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Rosario, VI Región, durante la primavera de 2017. 
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PARTICIPACiÓN EN CONGRESO AGRONÓMICO DE CHILE 

AUTORES: Gabino Reginato; Raúl Talep; Brian Baeza 

LUGAR: Universidad de Chile, Santiago. 
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Anexo 5: difusión 

Presentaciones ( se adjunta presentación en Power point) 
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67" Congreso de la Sociedad Agronómica de Chile: 

EVALUACiÓN DEL RALEO MECÁNICO DE 
DURAZNEROS 'CARSON' CON EQUIPO VAREADOR 

PARA COSECHA DE OLIVAS 
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EVALUACiÓN DEL TIOSULFATO DE AMONIO (ATS) y 
POLlSULFURO DE CALCIO MÁS ACEITE DE SOYA (Pca+As) 

COMO RALEADOR DE DURAZNOS 'ROSS PEACH' Y 
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Gabino Reginato, Raúl Talep y Brian Baeza 

r >ynrt A M< ).. ¡ent) Ce la 'pr pe! • VI. J de. 'J[.17fO '('r ervpr·, a t~, ,"jp 1.11110 ifl( Ión o¡>l 

I ..1<'1,0 Y ddd¡' dcit\1 ¡..- Id' _o Cdu~t • .J di. fl;Yc,' 



Anexo 5: difusión 

67" Congreso de la Sociedad Agronómica de Chile (1 
uchilet crea 
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Anexo 5: difusión 

CHARLA CON AGRICULTORES y TÉCNICOS ASOCIADOS A LA 
EMPRESA AGROFOODS (26/4/2016) 

RELATOR: Gabino Reginato 

LUGAR: Empresa Agrofoods, Malloa, VI Región. 

LISTA DE ASISTENCIA 

FOTOGRAFíAS DEL EVENTO 
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PRESENTACiÓN POWER POINT (Se adjunta) 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

Experiencias para aumentar la 
productividad de la ma o de 

o,bra en conserveros 
Gabino Reginato M. 
Universidad de Chile 
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DíA DE CAMPO EN PODA DE REBAJE 
CON AGRICULTORES y TÉCNICOS LIGADOS A LA EMPRESA 

AGROFOODS (14/6/2017) 
Agrícola Suiza, El Naranjal, San Vicente de Tagua Tagua 

CARTILLA ENTREGADA CON INFORMACiÓN DEL ENSAYO 

Cuartel La Invernada: 
Carson; 5 x 4; 46 ton/ha 
Costo labores: 

Poda: $ 500/árbol 
Raleo: $ 820/árbol 
Cosecha: $ 10.000 bin 

Ensayo de rebaje de árboles: 
Azul: Rebaje fuerte inviemo 2015; altura 2,5 m 
Amarilla: Rebaje Gradual; eliminación laterales altas 2015; altura 2,5m, 

2016 
Peligro: Testigo; Poda normal del campo 

Resultados 
Tamaño de los árboles: Los árboles no han variado significativamente su tamaño 
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Reb-ªje Fuerte Rebaje laterales Testi&.o 
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Producción: La producción y el peso del fruto no se ha afectado 

200 

Oii 175 

.s 150 
::J 
.::: 125 
o 
'0100 
Q) 

E 75 

~ 50 
Q) 

el.. 25 

N 10.0 

E 9.0 
.~ 8.0 

.e:. 7.0 
Ji 6.0 

~ 5.0 
"O 
'S 4.0 
:¡:; 
~ 3.0 

'8 2.0 
~ 1.0 

o ~~~~--~~~----~~~ 0.0 L--.J...:....~~ __ --l..~='---__ -L;.,;..:.~~_ 
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Tiempo de raleo: Las jornadas de raleo bajaron al reducir la altura de los árboles 
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Rebaje Fuerte Rebaje laterales Testigo 

Cl 2015-16 ~ 2016-17 

Tiempo de cosecha: Se redujo al reducir la altura 
45 

40 

:!; 35 

~ 30 
u 
~ 25 

8 20 
o 
c. 15 
E 
~ 10 

5 

O 
Rebaje Fuerte Rebaje laterales Testigo 

0 2015-16 ~ 2016-17 

Eficiencia de cosecha: La eficiencia de la cosecha en el año 2017 fue similar; hubo que 
"buscar" la fruta por menor carga 
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CHARLA CON AGRICULTORES y TÉCNICOS DE CIERRE DEL 
PROYECTO (20/7/2017) 

RELATOR: Gabino Reginato 

LUGAR: Centro de eventos Las palmeras, Rancagua, VI Región 

LLAMADO POR LA PRENSA 

E e 10 

OFERTAS 
"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

DEL DURAZNO CONSERVERO A TRAVÉS 
DE LA MODIFICACiÓN DEL HUERTO" 

En el marco de las actividades del cierre del Proyecto FIA 
"Mejoramiento de la competitividad del durazno conservero a través 

de la modificación del huerto y adaptación del raleo cáustico de flo(, 

DíA y LUGAR: Viernes 20 de julio de 2018, alas 10:00 horas, 
en el Salón Nilo del Centro de Eventos Las Palmeras, ubicado en Calle 

Diego de Almagro 2975, Pasaje Interior, Rancagua. 

Confirmar asistencia: Pie Castefteda. Telafono +56 9 91900161 
E-milll: pia.castaneda@ug.uchile.cl 

ORGANIZA: 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
~~cs.~I::AS 

o<"Etd.iIi Ilf EJ100;~ 

ANANCIA: ......... ~ 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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uchilelcrea 
6r Congreso de la Sociedad Agronó mica de Chile: 

EVALUACiÓN DEL RALEO MECÁNICO DE 

DURAZNEROS 'CARSON' CON EQUIPO VAREADOR 

PARA COSECHA DE OLIVAS 

PlOyectofinandado por la Fundación para la Innovad 6nASr.lria FIA: 'Mejoramienlode la 
competitividad del durazno conservero iI través de la mod ifICación del hueno vadaptación 

de l raleo cáustico de flores' 

Gablno Re81nato, Raúl Talep y Brian Baeza 

Introducción 
• La carga frutal es un factor fundamental para mejorar el 

tamaño del fruto en duraznos conserveros 

• El cuaje del duraznero es excesivo, esto dificulta la 
obtención de un tamaño de fruto adecuado, por lo que 
los raleos tempranos dan una gran ventaja para mejorar 
este parámetro 

• La disponibilidad de mano de obra dificulta y resta 
competitividad al cultivo, por lo que es necesario buscar 
alternativas de raleo para disminuir la carga frutal 

Objetivo 
Determinar el efecto de un raleo mecánico de flores y frutos sobre la eficiencia 
de la mano de obra y la productividad de durazneros 

Lugar de estudio 

Ubicación d el ensayo: Rengo, V1 Región 
Especie: Durazne rocv. '(a rson', 4 años de edad 
Dlrtancla de plantación; ~x2 m 
Formación: Ipsilon t ransve rsal 
Raleofloresmáqulna: 26-09-2015 
Raleofrutos máquina: 15-11-2015 
Raleomanual : 16-11-2015 
Cosecha: 26-01/ 05-02-2016 

Metodología 
• Tratamientos: 

1 manual, 

Ra leade f lore$con va reador Zanon, modelo Murciélago 

Te~scopic; velocidad 930 rpm; 10(J9i PF 

Raieode frutos con vareador, modelo MurdélaSO 
. fru tos 10-30mm 

EVALUACIONES; 

- Las labores de raleo, deflores o frutos, se evaluó: 
& Tiempo de ra leo(min{pla ntavJH/ha) 

- Antesy después del raleomeci\nlcoseevaluó: 
• Densidad deflores (flores/cm) 

- A la cosecha se evaluó 
Producción (kilo8ramosjplanta) 
Peso med iode fru tolya mosl 
Fracción de radiación fotos intét icamenteact ilr.l intercep!:ada (PARij) 
Produd ividad ( kg/cm~ ASTIy kg/m2 PARi) 

Metodología 

• Configuración del 
equipo: 
- Raleo de flores: 

- Raleo de frutos : 

Resultados 

• Tiempo total raleo 
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Resultados 

• Produccion bruta • Frutosdariados 
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Resultados 

Conclusiones 
• El ra leo mecánico de flores y de frutos con el vareador 

reduce notablemente el uso de mano de obra (JH/ha) 

• El raleo mecánico de flores fue insuficiente para alcanzar 
el grado de raleo objetivo 

• El peso medio de fruto (g) y la productividad (kg/ASTT 
cm2) no se ven afectados por los distintos tipos de raleo 

• El raleo mecánico de frutos con la vareador provoca 
lesiones y daños significativos a 105 frutos, que alcanzan 
a alrededor de un 10"10 de los frutos. 

13-08-2018 

uchilelcrea 
67- Congreso de la Sociedad Agronómica de Chile : 

EVALUACiÓN DEL RALEO MECÁNICO DE 
DURAZNEROS 'CARSON' CON EQUIPO VAREADOR 

PARA COSECHA DE OLIVAS 

Proyecto frnandado por la Fundación para la Innovación Agaria FIA:'Mejoramientode la 
competitividad de l du razAO conservero a través de la modifICación del huerto y adaptildón 

del raloo d ustico de flo res' 
Gebino ~jnato. Ral Talep Y Brian Beeza 
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67° Con¡reso de la Sociedad Agronómica de Chile 

UCh l le~crea 
EVALUACiÓN DE DIFERENTES PODAS DE REBAJE EN DURAZNEROS 

'ROSS PEACH' y 'ANDROSS' SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y El 
RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA EN lAS REGIONES DE 

VAlPARAlso y O'HIGGINS 

Gablno Reglnato, Raúl Talep y Brlan Beu 

Proyedo FIA: 'Mejo~mieotode La compet itivid~ deldunlllooco oservelOil traY'é$ de liI modiflCOlcibo del 
huerto y ilda ptOl ción del raleo cáustioo de flores' 

Introducción 
• la carga frutal es factor fundamental en duraznos 

conserveros 

• la regulación de la carga se inicia con la poda 

• la disponibilidad de mano de obra resta competitividad al 
cultivo 

• Es necesario buscar alternativas para reducir las JH/ha 
empleadas 

- Facilitar las labores = Modificar huertos tradicionales a 
pedestres = 

Objetivo 

Formación: 
Poda: 
Raleo: 
Cosecha: 

Ensayo 2: 
Variedad: 
Plantación: 
Formación: 
Poda: 
Raleo: 
Cosecha: 

San Felipe, Región de \falparaiso 
'Ross Peach'/Nema¡uard 
4x4,5m 
Vasotradk:ionalcon 3 o 4 ejes 
7 -8-9/07/15 
6/11/15 
18/02/2016 

El Naranjal, San Vicente de Ta¡ua Tagua, 
'Andross'/Nema¡uard 
3x4,5m 
Vasotradk:ionalcon 3 o 4 ejes 
15-16/07/15 
17/11/15 
01-08/02/2016 

• Tratamientos: 

Evaluaciones: 
- En la poda: 

• Tiempo de poda (mini árbol) 

- En el raleo: 
• Tie mpo de rak!o (mini ;\rbol) 
• Numero de frutos rale~os (frutos! ;\rbol) 

- En la cosecha: 
Tiempo de cosecha (min/á rbol) 
Tamaño medio de fruto (a) 
Producción por árbol (kg) 
Radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARif) 

13-08-2018 

mdealtura 

Productividad, ajustada por carga frutal como k¡/cm1 ASTTy como kg/PARi ml 

'Ross Peach': 

'Andross': 

'Ross Peach': 

30 

Testiao 

Poda y raleo 

Cosecha 

R.fuerte 

9,3 a 
8,5a 

8,9 a 

E. b te ... les 

• Tiempo de cosecha _ Eflciencb de cosec:hil 
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'Andross': 
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'Ross Peach'; 

Testigo 

Cosecha 

. . 

Rfuerte E. laterales 

• Tiempo de cosecha _ Enciencia de cosecha 

Producción 

...... or.Slrdle.nproonec!jo; MedllasCOflum.letra comÍlllRn'B>(ldovllrtJcllnolonsllJllfiCJl 'v..nnedofer!!nte{psO.0'5). 

'Andross' : 

Conclusiones 

• La poda de rebaje y la eliminación de las 
laterales gruesas por sobre 2,5 m de altura 
reduce el uso de mano de obra 

• El tipo de poda no afecta la productividad y el 
peso medio de fruto 

13-08-2018 

6r Congreso de la Sociedad Agronómica de Ch ile 

EVALUACIÓN DE DIFERENTES PODAS DE REBAJE EN DURAZNEROS 
'ROSS PEACH' V 'ANDROSS' SOBRE LA PRODUCTIVIDAD V El 
RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA EN LAS REGIONES DE 

VAlPARA(SO V O'HIGGINS 

Gablno Reglnato, Raúl Talep y Orlan Baeza 

Proyecto FIA: 'Mejoramiento de la competitividad deldur.lIlnoconserveroa tralfésde la modiflC3ción del 
huerto y adaptaóón del raleo cáustico de flores' 
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6r Congreso de la Soci~ad Agronómica de Chile 

uChile~crea 
EVALUACiÓN DEL TIOSULFATO DE AMONIO (ATS) y 

POLI SULFURO DE CALCIO MÁS ACEITE DE SOYA (Pca+As) 

COMO RALEADOR DE DURAZNOS 'ROSS PEACH' Y 

'BOWEN' 

Gablno Reslnato, Raúl TaJep y Brlan Baeza 

Proyecto HA: 'Mejora miento de la compet itividad del du r.uno conservero a través de la modiflCilción de l 
huerto y adaptación del raleo cáustico de flores' 

Introducción 

• La carga frutal es fundamental en duraznos conserveros 

• El cuaje es excesivo, por lo que debe realizarse raleo de 
frutos 

• La disponibilidad de mano de obra resta competitividad al 
cultivo 

• Es necesario buscar alternativas económicas para 
disminuir la carga frutal 

Objetivo 
Determinar el momento de aplicación y concentración de Tiosuffato de Amonio 
(ATS) y PoHsuffuro de calcio (Pca)+ Aceite de soya para lograr un efecto rodeador 

de frutos en duraznos conserveros 'Ross Peach' y'Bowen' 

Ensayol: Corcolén , Región de O'Higgins 
Variedad: 'Ross Peach'/Nemaguard 
Plantación: 4,5x2,5m 
Mojamlento: 1500 l/ha 
Fecharaleomanual: 21/11/15 
Cosecha: 11-12/02/ 16 

Ensayo2: Rosario, Región de Q'Higgins 
Variedad: 'Bowen'l Nemaguard 
Plantación: 5x2,5m 
MaJamiento: 1500 l/h. 
Fecha raleo manual: 20/11/15 
Cosecha: 04-10/02/16 

13-08-2018 

Tratamientos: 

Metodología 

J: == ~--=-==:.-I 

I 
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Evaluaciones: 
- Antes del raleo químico : 

• Densidad inicial de flores (flores/cm) 

- Posterior al raleo químico, en cada árbol: 

• Frutos remanentes (frutos/cm) 

• Carga inicial (frutos/árbol) 

• Tiempo de raleo (min/árbol) 

- A la cosecha: 

• Tamaño medio de fruto (g) 

Producción por árbol (kg) 

.. Ross Peach Modelo de 

80wen 

crecimiento del 
tubo polínico 

disponible para 
manzanos; aplica el 

raleador una vez 
estimado el numero 

de las flores 
fecundadas 

necesarias para 
alcanzar la carga 
frutal objetivo 

Radiación fotosintéticamente activa interceptada (PAR; f) 

Productividad, ajustada por carga frutal, expresada como kgfcm2 ASTT y 
como kg/PAR; m' 

1 



Carga inicial! carga final 

'Ross Peach': 
10 

A A 

I I 
A 

I 
Testi80 ATS ATS -2 ATS x 1.5 ATS JI( 1..5 PCA+As PCA-t-As PCAtAs PCA+As 

-2 -2 )(1.5 )(1.5-2 

• Carga inic~1 • Carga final 

Carga inicial! carga final 
'Bowen': 

3.5 

,b ,b ,b 

b 

0.5 II1 · I A 

I I i 
Testiao ATS ATS -2 ATSx 1.S ATSx 1.5 PcatAs PcatAs PcatAs Pca+As 

-2 -2 )(1 5 xlS -2 

Tiempo de raleo manual 

'Ross Peach': 

70 

60 

10 IJII tll 
Testi8Q ATS ATS-2 ATSx1.5 ATS)( 

1.5 -2 
PCAt-M PCAtAs PCAt-As PCA.As 

13-08-2018 

Resultados: tiempo de raleo manual 
'Bowen': 
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Testigo A15 ATS-2ATSx1.5ATSx1.S PcatAs Pca-t-As PcatAs Pc:it+As 
'2 '2 ,LS )(15-2 

Producción 

'Ross Peach': 

(") fkUárbol) (8) (k&'PARI m1) 

Testigo 68,9 a 61,2 a 125,3 a 1,7 a 

AlS 73.2 a 61,33 122,8 a 7,7 a 

ATS·2 70-1-01 60,801 121,43 7,6i1 

ATSx 15 74.2 iI 58,9 a 117,13 7;1. 

ATS JI( 1S-2 74,3 a 60,301 122.23 7,h 

PCAtAs 72,141 60,801 117,3 a 7,2 a 

PCAtAs·2 68;1. 60,33 118,43 7,43 

PCAt-Asx1.5 68,1 a 60,7 a 123,13 7,7 a 

PCAtAsx1.5 -2 69,3 a 58,Ba 124,301 7,641 

Ajuste 

(a rgarruta l (rulos/PARi m~ frutos/PARi m 2 

edlO: Mediasoon ...... letrllcomÚfl enJentldoYetlclll no son " 11Qtlvlmen!edl ferw>tf5!pso.Q5). 

Producción 

'Bowen': 

1") (ks!o1rboll lo) (ks!PARi mlJ 

Testigo 75,S a 49,101 143,101 4,901 

AlS Sl,7a 46,901 141,501 4,SiI 

ATS-2 7S,7a SO,la 151,4 iI 5,201 

ATSx 1.5 7S,6a 51,7a 150,201 5,101 

ATS x 1.5-2 76,601 47,401 144,301 4,9 a 

PcatAs 78,601 51,201 146,Sa 5,101 

Pca-iAs -2 SO,Sa 49,601 142,la 4,901 

PcatAsxLS 79.7 a 47,5 a 143,Sa 4.9. 

PcatAsxLS -2 79,Sa 47,4 a 149.601 4.8. 

Ajusr~ 

Ca rGa Frutal frutosjPARi m' frutos/PARi m2 

.... OItilodlta'lprun .. o;Mediasmn urwo lttnf;OftlUn ... s..-IdoVWb<*nosonu .... flaotl""".-w.dI'-.. (pSO'OS). 
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Conclusiones 

• Aplicaciones de ATS y Pca+As no afectan el peso 
medio de fruto y la productividad . 

• Las aplicaciones de ATS y Pca+As disminuyen las 

jornadas hombre por hectárea para el raleo 
manual de frutos. 

67~ Congreso de la Sociedad Agronómica de Chile 

UCh l le~CJea 
EVALUACiÓN DEl TIOSULFATO DE AMONIO (ATS) y 

POllSULFURO DE CALCIO MÁS ACEITE DE SOYA (Pca+As) 

COMO RALEADOR DE DURAZNOS 'ROSS PEACH' Y 

'BOWEN' 

Gabino Reslnato, Raúl Talep y Orlan Baeza 

13-08-2018 
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Experiencias para aumentar la 
productividad de la mano de 

obra en conserveros 
Gabino Reginato M. 
UnNersidad de Chite 

Durazneros 

• Poda asistida mecánicamente 
Rebaje de huertos 
• Huerto caminable 

Raleo químico o mecánico 

Producthlfd~d en Labor de Poda de Durazno 
~~.~ .. 

1· 

Escalera '.7 

8íioly2 ton tlJ~,~ 8.3 - 14" 

10.6 27.7% 

13-08-2018 

Máquinas y costo por bin 

Máquina Cosecheros Bios ha! Costo de Coltolbin 
pordia afto máwina rouchado 

Plataforma(Blosi) 32 " - S60,OOO $3.90 

DBR 40 1" -$100,000 $.5.20 
Pluck-(J..Trac 4" 20 - $7:5,000 $3.26 
WH-Comell 80 3' - 140000 SI 04 

Manos y precio de má~uina 
~_---.J 

Rebaje del huerto 
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Testigo 
3,5 metros 

Ra leo de flores en 
'Carson' con 

orilladora 

(Temporadil 2014-15) 

RALEO QUíMICO 

• OBJETIVO: 

Rebaje fuerte 
2,5 metros 

Rebaje secuencial 
2.5 metros 

Determinar el momento de aplicación y concentración de ATS para lograr un efecto 

raleador de frutos en duraznos conservero 'carson' y 'Bowen'. 

13-08-2018 

RALEO QUíMICO 

En 'Carson' y 'Bowen': 

• El raleo químico con ATS al 1% y 1,5% no afectó la densidad de flores, 
densidad de frutos ni el porcentaje de cuaja de frutos en durazneros. 

Raleo químico de flores 
Tiosulfato de amonio 

Dosis menores y repetidas 
2% ATS (38,4L/ha) 

Posibilidad uso: 
Variedades de alto cuaje 
Años de alto cuaje 
Poca mano de obra 

2 



RALEO QUíMICO DE DURAZNERO EN flO~ 

'. 

Temporada 2016-2017 
Asrícota la Espelanza 

2% ATS (38,4L/ha) 

CARACTERIZACIÓN DE FLORES 

• 3 zonas en V y VI región. 

• Densidad floración, densidad de frutos y porcentaje de cuaja. 

• 8 variedades 

Densidad de Flores 

Densidad flores (ftOf1!S(an ramilla) 

V.-tedld El Encuentro variedad Mas .. 1 Varied"" 

Toscana 0.65 a Hesse 0.68 • Amtoss 

80wen D.55 ab Bowen 0,56 ab C~'fSon 
loadell 0,46 b L~I 0.56 b Dr. Davls 

Ro~s Peach 0,46 e.uson 0,54 lDad@1 
H<!,,,, 0,45 Toscana 0, 53 ~sPeach 

Andross 0,44 Andross 0.49 
Carson 0,41 Dr.Oavis 0,38 
Dr. Davis 0.33 e RossPuch 0,38 

o~ 

0,48 

0,3 1 

0.53 
0,37 

CARACTERIZACIÓN DE FLORES 
Densidad Flores 

(f1oreslm ramilla) San esteban El EnQ.lentro Massai 
Toscana 55 53 
8ow~n 55 56 
Loadel 53 46 56 
Ross Peach 37 46 3B 
Hesse 45 68 

Andross 52 44 49 
Carson 48 41 54 
Dr. Davis 31 33 3B 

"' ........ 11"' ...... "'._ .. _.,. .... ...... 
.1-SO .... ...,...50 

Características productivas 

. 111 11 11. 11. 1I 11. .1. 11 
Andlo.... Bowen (aro;on DI. Oa"IM Hesse loadel Ro .... ~~ Toscana 

• Mas .... ¡ _El Encuentro .Sif\Esteban 

CARACTERIZACIÓN DE FRUTOS 
Densidad Frutas 
(frutos{m ramUlI) San estebJlft El Encuentro 

Hesse '5 
Bowen 16 
(.a,san Z! 35 

Toscana 3S 
loadel 24 32 
Andross 29 3J 

Or.OawiS lB 25 
Ross Peach 17 17 

Massl l 

26 
33 
24 

44 

32 
26 
22 
29 

13-08-2018 

=: hU.(1r..,· ...... 1IiiiiiiiI 
u» ,..... .... ... 
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REBAJE DE DURAZNEROS ADULTOS : CUARTA TEMPORADA 

OBJETIVO: 

• Efecto del rebaje de altura de durazneros adultos sobre la 
productividad y la optimización de las labores. 

• Rosario VI Región. 

• Rebajes de poda: Fuerte (2,5m) Secuencial (2,8m->2,5m) Fuerte 2 
(2,5) Laterales (Iat >2,5m) 

• Variedad ICarsonl 

Poda de rebaje 'Carson' - Rosario 

'. -. l~-

J 1111¡!:! 
-r 

'" 

Rlbljl ~~. "1Ibat" "lbo¡~ rllf'fO 
FuwH' f.-'!I!: ""Ir"'~ t~nt,1II 

RIo!b..¡<! R'~1Ij1 RIbIJI'I ~I'I TI'~'go 
Fue11' ..., • .- 1!IO(.rll.'$~* 

. Pt~o",t·:I.~ trutIJ .. ProdKn".,dad 

Poda de rebaje 'Carson' - Rosario 

nllllJ ¡~[tlll 
fjttOjl'l "_ble rt~lt Rete,~ Tot'!1J1ó R"'ooll'l ~tele Reteje ReblJt TesaBO 

F!Jf<tl ... l¡Jteu.~I.'!'C'~a1 Fuerte /'-..left1'l2 IatO!fales~~]' 

Poda de rebaje 'Carson' - Rosario 

• CONCLUSIONES 

• El rebaje no afecta la productividad ni el tamaño de frutos 

• La eliminación de laterales gruesas tiende a disminuirlas jornadas 
hombre por hectárea empleadas en el raleo manual y en la cosecha. 

• Los rebajes tienden a aumentar la eficiencia de cosecha. 

Poda de rebaje 'Andross' - El Naranjal 

=í • • • 
,ro 'o 

"". I I I ,-
¡·Ji 

~1 

" ~, 

:1 
. P~mfdootrutl)(g) . Prod,¡t:lJ'II<bd(t-:~ar m2) 

Poda de rebaje 'Andross' - El Naranjal 

:1" " 

~I , 

13-08-2018 
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Poda de rebaje IAndrossl 
- El Naranjal 

,.:r-

¡~ I I I 

Poda de rebaje IAndrossl 
- El Naranjal 

• CONCLUSIONES 

• Las podas de rebaje no afectaron el peso medio de fruto y la 
productividad. 

• La poda de rebaje fuerte tiende a la disminución de jornadas hombre 
empleadas en el raleo manual de frutos, y en la cosecha. 

• La eliminación de laterales no tendió a reducir las jornadas hombre. 

Poda de rebaje IRoss Peach ' - El Olivar 

No se Yieron afectados Disminuyó producción bruta; soblenleo 
Aumentó tamaf\o fruto 

13-08-2018 

Poda de rebaje IRoss Peachl 

- El Olivar 

Disminuyó tiempo de las IaborI!S con referentia al tratamiento testigo 

Menor eficiencia de cosedla en tesOso 

Poda de rebaje IRoss Peachl 
- El Olivar 

• La poda de rebaje disminuyó la cosecha, pero no afectó el peso medio 
de fruto y la productividad . 

• La eliminación de laterales gruesas y el rebaje fuerte disminuyó las 
jornadas hombre por hectárea empleadas en el raleo manual de 
frutos y en la cosecha . 

• Las podas tienden a aumentar la eficiencia de cosecha. 

RALEO M ECÁN ICO: 
EVALUACiÓN DEL RALEO MECÁNICO EN 
MELOCOTÓN 'MANONTMI, CON EQUIPO MANUAL 
PARA COSECHA DE OLIVAS (VAREADOR) 
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Desarrollo experimental 

• Efecto del raleo mecánico de flores y frutos sobre la eficiencia de la 
mano de obra y la productividad de durazneros. 

• El Naranjal, San Vicente de Tagua Tagua, VI región. 

• Raleo flor alto (1,5-1,8 fl) Raleo flor bajo (2-2,2 f l) Raleo frutos (20-30 
mm) 

• Variedad 'Manan' 

• Uso de vareador MurciélagoTelescopic 

Raleo Mecánico 

.. • 1.11111 
• Dt>nsidad frutos pl ~ .al{'o Densidad flores ¡ne ial 

Raleo Mecánico 

." 
I 1: I 1 1 ! .. i 

~. 

~ ';¡ 
Flor.lo FI:ofN¡O ""'" T," 

S T,."po,...:.o(jHfh.) 

Raleo Mecánico 

. -
2 M 

tl .. 1 ;"'1 Et .El: 
Flo,':tv Florbe¡o Fr'~M T,'" 

T .... _ ... 

• Ptl!50~,,¡rboI'J 

Raleo Mecánico 

,. -

3 . J 
l~~ JJJ 

FI.lfalt.-:' F1«brqo FrutDs Trad ... _ .... 
. p..., ... ..., 

13-08-2018 

:r ,. . 
l ' • Ni 

.. 1 • 
I 

L_ H 
j :t .~ 

~. J: 
FIOlalt') fhrblllO frut.-'S Tr.,..i 

. C.-p...,.1 _c.pt,\II 

J"r . 

I n' 

1..1 " 1 .. 
F1or~f FlorNJo 'n_ T,., . ... _ .... 

·(Vi·' .... 

1.1.1..1 
AOfalO FIOfN!'l Fru"'S -,., 

" .. --
• Prod,lCf .... ..t.a 
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RALEO MECÁNICO: 

• Los raleas mecánicos con vareador disminuyen hasta en 28% las 
jornadas hombre por hectárea empleadas en el raleo manual de 
frutos. 

• Los raleas mecánico disminuyeron la cosecha total por sobreraleo. 

• Los raleas tempranos afectaron positivamente el peso mediode fruto 
y la productividad, en variedad 'Manan'. 

13-08-2018 
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Competitividad en 
duraznos 

conserveros 

Gabino Reginato 
Profesor 

Universidad de Chile 

Proyecto 

Mejoramiento de la competitividad del durazno 
conservero a través de la modificación del 

huerto y la adaptación del raleo cáustico de 
flores 

rAClJl T,tIiO orClr,..cw 
. AGRONÓMICAS 

t/"I.1VU.S1DAD DI CNIU 

Ejecuta 

dicionalmen 
nemos medido s 

ruertos por s 
producción 

Huerto 

duraznos 

Manejo de 
huerto 

13-08-2018 

Sin embargo, ii el recurso más 
importante se encareció!! 

Esto 
complicó a 
la industria 

del 
conservero 
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El desafío fue ..... 

Mantener la 
competitividad del 
cultivo de duraznos 

conserveros 

Los uertos 
le mediremos 
er el futuro por 

su 
productividad 
por jornada 

Manejo de 
huerto 

Huerto 

duraznos 

¿En qué se usa MO? 

Costos totales por ha 

13-08-2018 

¿Tipo de huerto? 
¿Manejo? 

¿Qué manejos? 

• Facilitar la poda, raleo y cosecha 
- Bajar la altura de los árboles; 
- Huertos caminables 

• Raleo 
• Químico de flores: ATS 
• Mecánico de flores: Vareador 

Cualquiera sea 
la modificación, 
lo importante 

es mantener la 
interceptación 

delaluz 

.• - . .. -' .: 

. - , .. -:_. 

'" ~ ... . . " . .Ai.:. .' '.' " 
~ --

•. 

t>-." .. ' .•...... "- ." .~ . . 
. ~. 
" _ 't' 

, t 

Ik.
. '. 

~ - -. . . '. . ,- .' .' , 

... ,o>·~ . 
'4í.:~,.~ .', .:~ 
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Rebaje de huertos de durazneros 

Testigo 
3,5melros 

Rebajesuave 
3 metros 

Labor realizada manualmente 

Temporada 
2012-13 

Testigo RebI"sUlve 
3.5m.tros 3"-00 

v~ 
Testigo Rebaje fuerte 

3,5 metros 2,5 metros 

Rebajeluerté 
2,8melros 

ReM,.ruerte 
2.8m.tros 

V 
Rebaje secuencial 

2,5 metros 

13-08-2018 

Tratamientos 

.2,5 m (temporada 2015-16) 

I se ,.hm' .... "" rimas latMles superiores a 2.S m de 
(201:'-16) 

26,6 a 46,9 a 6,2 a 

20,8 b 26,9 e 5,8a 

20,3 b 23,9 e 6,1 a 

22,6b 30,6 e 6,0 a 

25,7 a 37,6 b 5,93 

Reducción del tiempo de poda y raleo; igual carga 

28,5 a 3,2 d 54,5 a 

17,2 e 5,7 a 57,6 a 

17,9 be 5,lbc 54,0 a 

17,3 e 5,2ab 54,4 a 

20,1 b 4,8 e 58,0 a 

Cosecha más rápida y eficiente; igual producción 

3 



13-08-2018 

Costos 2015 -2016 

IS) IS) IS) ISI 

478.800 844.200 513.000 1.836.000 

314.400 414.200 309.600 J.16&.200 

365.400 430.200 m.200 1.U7.800 

"06.100 550.800 311.0400 1.269.000 

462.600 676.eoo 3G1.800 1.501.200 

Menor tiempo en labores al primer año 
(S~VIIof.tt· ' 18W1) 

Costos 2016 -2017 

{SJ {SJ {$J {$J 

493.824 271.603 LlOl.427 

467.232 256.978 968.205 

466.464 256.555 911360 

441.120 242.616 996.025 

336.384 185.011 756.410 

(S..,......,. Valor.tt · ' 1BOCIJ) 
Cosecha más eficiente; igual producción 

ESTU DIO 2015 Costos 1Q año 

• Ubicación: El Naranjal, VI Región. 

• Especie: Duraznos Andros' /Nemaguard 

• Distancia de plantación: 3x4,Sm ISI (SI (SI 

759.600 487.800 1.789.200 

610.200 329.400 1.411.200 
Tr,¡tamM:"tO$ Ot:~~np(lon 

642.600 379.800 1.558.800 
MaMjo de1 ampo; altu~ de árbolH 3,5 m 

Rebaje .. 2.5 m 

Sé I~¡m,naoon r3mas laterales ~penores a 2.S m de 3ttura Menor costo 
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La producción y el peso del fruto no se 
ha afectado 

~ :lU 1 u, 
1 "" 
1 : 

" . -..... - -..-- -. 

LUGAR DEL ESTUDIO 

• Ubicación: San Felipe, VI Región. 

• Especie: Duraznos 'Ross peach' INemaguard 

• Distancia de plantación: 4 x 4,Sm 

• Formación: Vaso tradicional con 3 o 4 ejes 

Tratamientos 

ManejO del campo; altura de árboJes 4 m 

Se etimlnaron ramas laterales superiores a 2,5 m d~ 

13-08-2018 

Tratamiento ' Tiempo de poda . Tiempo de r~leo Carga inicIal 

(JH/ha) (JH/ha) 
(frutos/cm' 

ASTI) 

33,9 a 45,6 a 4,9 a 

26,7 b 29,3 b 3,3 b 

25,9 b 24,4 b 3,Ob 

Menos tiempo de poda y raleo; menor carga inicial 

Cosecha más eficiente; producción no significativamente menor 

Costos 1º año 

IS) IS) IS) IS) 

610.~00 8~O. 800 Sl1.200 1.942.200 

480.600 527.400 289.800 1.297.800 

466.200 439.200 302.400 1.207.800 
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Costos 2º año 

Poda Raleo Cosecha Total 

(SI eSI (SI (SI 

336000 245160 897.840 1.479000 

312.289 178200 616.860 1.107.349 

235.015 178740 662.220 1.075.975 

Raleo químico o mecánico 

Uso de mano de obra 
tiempo ~ .. o lJH/h .. ) 

2:/~ ~ ~. 
- JO .. 

10 . 
O 

UXIO ll00 

13-08-2018 

CARACTERIZACiÓN DE FLORES 
Densidad Flores 

(flotes/m I3mIDa) San osteban El Enruontro Massol 

Toscana 6S 53 

Bowen 55 56 

loadol 53 46 56 

RIlss Peadl 37 46 38 

Hesse 45 68 

Andross 52 44 49 

Carson 48 41 54 
Dr. Davis 31 33 38 

~."''''''''"''''~ .... _.lO ... 
""" -<l·50 ... 
....... 5O 

CARACTERIZACiÓN DE FRUTOS 

f)ensididFIUC05 s.ne5l!ban E1Encuen1rC 
(lnJos/lluami!l!l 

He"" <15 

Bowen 16 
Caso. 23 3S 
TOICiIIIii 3S 

load.1 24 12 
An<toss 29 n 
Or.Oavi. 18 25 
Roso Poadl 17 17 

Musai 

16 
33 
24 
44 
12 
26 
21. 
29 

....... ........ -v-....- 01 .... , .. " 
ls.» ".. ... 
ll-lII I¡ u: .,...l) M.' 

Niveles de cuaje 

Año Variedad Cuaje(%) 

2011 Klampt 73 

Rlzzi 70 

Hesse 63 

2015 Bowen 49 

2017 Rizzi 41 

Dr. Davis 64 

Romana 46 

Hesse 42 

6 



Año 2015; durazneros 'Bowen' 

Aphcación de AlS ISulfoqu,m) al 2% en base a modelo de 

crecimlento del tubo poHnlco 

Aplic.ción de AlS ISulfoquim) al 2% en base. modelo de 

crecimiento del tubo pollnico mUltiplicado por 1,5 

Aplialción de Pea y acelte de soya a una dosis de 2% en base 

a modelo d@ crecimiento del tubo polinlco 

ApltQción de Pe. y acette de soya • una dosi, de 2" en base 

a modelo de crecln"ento del tubo pollnlco multiplicado por 

I,S 

o,~, 0,16. 48,8 • 28,6. 3.3 • 

0.38 a 0,13 abe 36,4 abe 23,1 abt 2,8ab 

0,38 • 0,11 bcd 27,3 bcd 22,7.bc 2,7.b 

0370 0,14 ob 38,8 .b 2SA ab 2.9 lb 

0,37. 0,12 abcd 35.4 abe 22,2abc 2,6 b 

0,38. O,08d 23.100 20,2 bcd 2,4 b 

0,31 ~ 0,08 d 21,6 d 143d 2,3 b 

0,398 O,JI bcd ~.6bc 2.,9ab 2.7 ab 

036 a 0.0900 28,2 bcd 16,2 cd 2Ab 

Todos ralearon 

Costo de raleo 

Raleo químico Raleo manual Total 
($) ($) ($) 

514,800 514,800 

18,240 415,800 436,920 

18,240 408,600 429,720 

263.598 457.200 723,678 

263,598 399,600 666,078 

36.480 363,600 400,080 

36,480 257,400 293,880 

527,196 448,200 975,396 

527.196 291,600 818.796 

Pero"" sólo con ATS resulta más económico 

13-08-2018 

Año 2015; durazneros 'Ross peach' 

0,42 di 

0,44. 

0.42. 

0,41. 

0,41 a 

0,42 al 

0,44 a 
0,40. 

0,44 a 

0,44.1 

0.41 a 

de AlS ISulfoqulm) al 2% en base a modelo d. 
del tubo poHnico 

de ATS (Sulfoquirn) al 2% en base a modelo de 
del tubo poIlnleo multiplicado por 1,5 

dE' ATS (Th¡n~it) al 294 en base ¡ modelo de 
del lubo poIfnlco 

de AlS (!hln,jt) al 2% en base • modelo d. 
del tubo poUnico multiplicadO por 1.5 

de Pea y aceite de SOf' a una dosis de 2" en base a 
crecimiento del tubo poU'nko 

de Pea y .aceite de sop a una dosis de 2" en base a 
crecimiento del tubo polinko mulciphGado por 1.5 

0,30. 71.9 a 59,1 a 9,2. 

0,2A abe 59,6 abe 41,8 b 7,1 b 

0,17 cd 42,4 ef 38,9 b 6,6 b 

0,20 bed 4S,4def 35,1 b 6,7 b 

0,1800 41,9 ef 3l.9 b 6,5 b 

0,24 abe 56,1 bed 38,6 b 6.8b 

0,21 bcd 53,7 bcdc 34,6 b 6,1 b 

0,21 bed 49,7 bcde 34,6 b S,9b 

O,ISd 35,4 f 34,6 b 5,7 b 

0,2S ob 62,2 ab 44,1 b 7,1 b 

0,21 bed 46,5 ,def 36,1 b 6,2 b 

0,22 be 48,6 bedel 34.2b 63b 

0,19 bcd 46,7 edel 33,5 b 6,1 b 

Todos ralearon y redujeron raleo manual 

Costo de raleo 
Raleo QUITlUCO ~manual Total 

(S) ($) IS) 
1..063,BOO 1,063,SOO 

\8,240 752,400 no,64O 

36.480 700,200 736,680 

18.240 631,BOO 650.040 

36.480 574.200 610-680 

54.259 694.BOO 749,059 

108,5\8 622,800 731.318 

54.259 622.800 6n.059 

108,518 622.800 731,3\8 

263,598 793,800 lJlS7,398 

527.196 649,800 J.176996 

263,598 6\5,600 879,198 

527.196 603.000 1130.196 

Sólo con ATS es más económico 
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RALEO QUíMICO 2016 
Momento y concentración de aplicación de ATS en duraznos 

'Carson' y 'Bowen' . 

SinllPiGr..onIS 

m. m .1IK u horHddp4 .. 2d.a apD 24tI 

RS"1.11el~,,,-.,,~dpI.2 • .,., .. 

mil ~"n.2 .. ~.ddp(.2datipS)1~ 
11\..¡ u, .t.u..a .... nddpf. 2d1~24h 

oV'Sall" . 11S4Itwn,<liQ(. Ut.apoAllt 

RSat 1-' , loA U hcn,odpt. 2M.pp'n. 

A1'S"1 .. . ,"1lhoru~.2cU~m 

~-' 1. ,.tts.nhor"Hddpf. 2dtepo48tt 

An .. l" ..... nfw:wuddpl. 2.t.1flP1Z1l 

qs"U .... ~N..,..ddpf ... lcll • ...,2A., 

ATS.: 1.5''-1.M.q,.... ~ ... 2A'PI) l8h 

ars.: 1.,,,.fe, n!lor.,dttpf·2cte:l,p72.,.._~.~~, 

2016 

El raleo químico con ATS a11% y 1,5% 
no afecta el cuaje de frutos en 

duraznero 

Temporada 201 6-2017 
Agrlcola La Esperanza 

2% ATS (38,4l/ha) 

13-08-2018 

Ensayo de campo 2017 

Ubicación: San Eugenio, Pichidegua, VI Región, 

Especie: Durazneros 'Hesse' : Sunset Yellow' y 'Ross Peach' 

Distancia de plantación: 5x3,5m 

Concentración: ATS 2% 

Ross • Hess.e • Sooset yeUow 

Netral~do 

AplJac:lón d. ATS 

Momento de aplicación ATS 

Andross 

O.JO ,------------------~ 

__ O.2S 

ii • ! 020 

! -:: O,IS ¡{ 
'2 ~ 0.10 
:.:..~ 

- O.OS 

0.00 
60 

~_deapb<."",,, 

(horas d<!pu<s de iIúcio de flor) 
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Momento de aplicación ATS 

Andross 
010 

~Ol.l 

~ o_~o 
_~ 0,15 

~ 010 

o.os 

0.00 
Teaiao 2Av4Sh ':¡Sy9tSb --... ." ....... (bono d<t¡>uet d<..Kio d<11oo-) 

Momento de aplicación ATS 

Carsoo 
0.10,------------------. 

0.2$ 

gi 0.10 
~ ! 
e -& 0.15 

~ ~ OJO 

~~ 0.0' 

0.00 -I--'--~--...,....--_--L...,----,.._I--..,_J--_l 
TUli,o 24 3d 60 n u 

~!omc=deopt;coci6n 
(hoBo ........ de Wcio do 11«) 

Momento de aplicación ATS 

Carson 
0.30.,----------------, 

;¡ 0_25 

~o.~ 

~ O.I!! 

~ 0.10 
l 
~o.os 

0.00 
TetCi¡o 24y.cSb .. Sy96b 

MQQlC'DIO de .plic:aá6o 
(hora .......... de Wcio de Il00-) 

60y I~b 

13-08-2018 

Momento de aplicación ATS 

Tosaaa 
o 1O 

I 
f:: I I .ltlJ 1015 1 
1 
; 0.10 

1 ~ 
OOS 

0.00 
TeQ~o 12 2. 36 48 60 72 96 

.\t~.(. d.. uplkaclOO 
(bontSdcspuu dt'"i.ic: locH flor) 

Momento de aplicación ATS 

Toscana 

0.10 ,------------------, 

Ci 0.25 
'1 
i! 0.20 
~ 
~ 0.15 

~ D.I0 
é, 

O.Ol 

0.00 
:!J .. '-Ub ·45 y96 11 6Oyl10h 

M ....... <k apJ;coción 
(b .... deJ¡.a de ini= de flor) 

RALEO MECÁNICO 

EVALUACiÓN DE VAREADOR PARA 
OLIVAS 
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Raleo Mecánico 2015; 'Carson' 

Reduce el tiempo total de raleo 

2015 

Al hacerlo en frutos se ocasiona daño 

13-08-2018 

Aun así resultó en economía 

($~ IhIorJH-S 18000. c;o,mhcn~llt·i21222(11'a1o'ncIal-S 12000ID0N" WUlt:aa IOaflo:t,~ .... 
~'Dlh,~Itln ___ S30000.amu'IIOtkWtl)-SI12.&;~InelIt- S1ZM1."'Sdtpr'50Ss sw. ........ c~ 
SI8OtC1.vaIOr~"SI~ 

Raleo Mecánico, 2016; 'Manon' 

J 
~ 
j 
i! 

~ 
;! 

0.6 

:;- 0.5 

i ... 
~ O.3 
l cu 
~ 
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El raleo con-va-re-ad'--or-=-díSlTll-'--'OOYÓ hasta en 28% las jornadas hombre empleadas en 
el raleo de frutos. 

10 



Raleo Mecánico, 2017; (Manon' 

RaI~ manual. tradiciooal 

variUas mlercatilda5 (tr.Uamlento 1), Yarillas centrales (tratamiento 2) V 

todH l.a5 vatllll5 (tnltamiento 3) 

VafiMas Inlercal.)das (tratamiento 1), varillas certlrale-s (tratarntento 2I V 
todas las varillas (tratamIento 3) 

Reduce la cantidad de flores a cuajar; algo puede aumentar cuaja 

Claramente faltó mucho más raleo de flores 
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