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Efecto del portainjerto en el crecimiento vegetativo de cultivares de duraznero (Prunus pérsica L. Batsch). Romero, M.1;
Urrutia, M.2; Caracoche, C.1 y Morelli, G.1 1Fruticultura. Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal. FCAyF, UNLP.
CC 31 (1900) La Plata. fruti@ceres.agro.unlp.edu.ar. 2Cálculo
Estadístico y Biometría. Departamento de Ciencias Exactas.
La utilización de portainjertos resulta una estrategia interesante en el manejo del monte frutal. En el presente trabajo se
analizó el vigor de un monte experimental de duraznero injertado con las variedades Aniversario INTA, Starlite, Gold Crest, y
Redglobe sobre los portainjertos Cuaresmillo y Nemaguard. La
incorporación de este último se efectúo debido al incremento de
nematodos en la zona. El ensayo implantado en el año 2000, se
encuentra en el Partido de Saladillo, Provincia de Buenos Aires.
El monte se encuentra implantado sobre suelos franco arenosos, a 4 m x 3 m con riegos periódicos durante los primeros
años y los correspondientes tratamientos fitosanitarios. La conducción del huerto es en vaso moderno y se registraron al final
de la estación de crecimiento las siguientes variables: crecimiento diametral y peso de la poda correspondiente a los períodos 2000/2001, 2001/2002 y 2002/2003 y 2003/2004. El diseño
experimental utilizado fue el de bloques completos al azar, con
tres repeticiones. Se registraron anualmente diámetro del tronco y peso de poda. Se realizó un ANOVA para comparar los promedios de las variedades, y al dar diferencias significativas se
utilizó el test de Tukey. Se aplicó el test de Student para comparar los promedios año por año. Evaluados los parámetros de todas las variedades sobre los portainjertos Nemaguard y Cuaresmillo para los diferentes años, se observaron diferencias significativas entre los promedios de los mismos. La influencia estiónica en los aspectos vegetativos se empieza a manifestar levemente a partir del último año.

Utilización de un lisímetro volumétrico en pera cv. William´s. Requena, A. y Nordenstron, G. Estación Experimental
Agropecuaria INTA Alto Valle. arequena@correo.inta.gov.ar
Se comparó, después de cuatro años de experiencia (20032007), el crecimiento del área seccional de tronco de una planta de peral (Pyrus comunis L.) cv. William's, plantada en un lisímetro volumétrico no pesante, de bajo costo, construido con un
Bin de plástico de 577 litros de capacidad; con el crecimiento de
plantas ubicadas en el mismo monte de peral plantado en alta
densidad (1.667 plantas por hectárea), y ubicado en la EEA
INTA Alto Valle, en un suelo característico de "Media Barda" que
presenta capa freática próxima a la superficie del terreno durante la temporada de riego. Todas las plantas recibieron la misma
cantidad de agua. Fueron regadas con goteros de 4 litros por
hora insertos en el lateral de riego. Se utilizó un tensiómetro para ajustar el tiempo de riego. Se concluyó que el lisímetro no limitó el crecimiento vegetativo de la planta ubicada dentro de él
en los cuatro años que duró la experiencia. Se estima que esta
técnica puede ser utilizada para conocer las necesidades hídricas de hortalizas y/o frutales durante sus primeros años de crecimiento.
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Riego y distribución del tamaño de la fruta en el peral (1º
Comunicación). Requena, A.; Toranzo, J.; Bonavento, E.; Menni, F.; Nordenstron, G. y Requena, E. Estación Experimental
Agropecuaria INTA Alto Valle. arequena@correo.inta.gov.ar
Se pretende evaluar el efecto de distintos niveles de riego
localizado sobre el rendimiento y distribución del tamaño de la
fruta, en un monte de peral cv. William´s, plantado en alta densidad en el año 2002, bajo el manejo habitual de un productor
del Alto Valle de Río Negro y Neuquén que posee riego localizado y gravitacional. Los niveles de riego aplicados durante la fase
de rápido crecimiento del fruto, fueron 0,82 (testigo), 1,34 y 1,87
% de la evaporación de tanque "Clase A" teniendo en cuenta el
marco de plantación del cultivo. Todas las plantas recibieron la
misma cantidad de agua el resto de la temporada de riego. El
productor habitualmente no realiza raleo de frutos en perales, y
efectúa riegos por superficie a modo de complemento del riego
por goteo. El diseño estadístico consistió en bloques al azar con
tres tratamientos y cuatro repeticiones de seis plantas cada una.
La cosecha de toda la fruta en planta se efectuó en un solo día
(16/1/07), pesando y contando los frutos menores de 65 mm,
entre 65 y 70 mm, entre 70 y 75 mm y mayores de 75 mm de
diámetro ecuatorial. El rendimiento comercial (frutos mayores de
65 mm de diámetro) fue de 10,2; 17,7 y 17,8 t·ha-1 para los niveles de riego de 0,82, 1,34 y 1,87, respectivamente. No hubo diferencias significativas al nivel del 5 % entre los tratamientos. Se
estima conveniente continuar con la experiencia agregando raleo de frutos y suprimiendo el riego por superficie.

Cereza (Prunus avium L.): caracterización fenológica y calidad de fruta de cinco variedades utilizadas en el valle de
Los Antiguos. Hochmaier, V.E. y San Martino, L. INTA AER Perito Moreno, Los Antiguos. Tehuelches 556 (9041) Los Antiguos,
Santa Cruz. vhochmaier@correo.inta.gov.ar
El valle de Los Antiguos, en donde se cultivan cerezas (Prunus avium L.) desde la década de 1970, se encuentra a gran
distancia de los mercados y parte de su producción se superpone en el tiempo con otros valles de la Patagonia. A esto se suma
la mayor exigencia del mercado internacional en la demanda de
fruta de alta calidad. Por ello, se están probando variedades que
produzcan tardíamente y que cumplan con estas exigencias de
transporte y comercialización. El objetivo de este estudio fue
caracterizar la fenología de las variedades más utilizadas en el
valle y determinar parámetros de calidad de fruta (peso, calibre,
firmeza y CSS). Se trabajó con las variedades Bing, Van,
Lapins, Sweetheart y Kordia en 4 sitios diferentes. No se observó una influencia marcada del sitio en cuanto a la fenología,
excepto para el sitio 1, que presentó un atraso de alrededor de
una semana. Considerando todas las variedades y sitios analizados, el período de cosecha se prolongó por 32 días, comenzando con las variedades Bing y Van el 27 de diciembre y finalizando con Sweetheart el 28 de enero. En cuanto a la calidad
de la fruta las variedades cumplen con valores aceptables para
la exportación salvo Kordia en relación a la firmeza, que se
encontró por debajo del óptimo (ID=70) en este estudio, a diferencia de experiencias anteriores realizadas en la localidad.
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Chemical treatment to reduce flower bud load as alternative
to fruit hand thinning in peach. Andreini, L. y Bartolini, S.
Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Piazza Martiri della Libertà 33, 56100 Pisa, Italia. Tel: 39
050 883580. Fax 39 050 883204. landreini@sssup.it
The aim of our research was to study the effectiveness of a
gibberellin chemical compound in controlling the flower bud differentiation rate in peach, as alternative to fruit hand thinning.
Over a three-year period, under Mediterranean conditions, nectarine peach trees (Prunus persica L. Batsch., cv. Lavinia) were
treated with Release LC, liquid formulation of gibberellic acid (4
% w/w), at the concentration of 80 mg·L-1. Sprays were tested
after fruit harvest (July) to avoid possible chemical residues on
marketable fruits. To evaluate the effect of treatment, several
biological parameters such as initial flower and vegetative bud
number, flower bud drop, evolution of the flower bud phenological stages, rate of bloom and fruit set were recorded. Moreover,
to establish the floral differentiation stage, meristematic apices
were periodically collected during the summer season and subsequently prepared for anatomical and histochemical observations. The results showed that the exogenous treatments with
Release LC were able to reduce the flower bud differentiation
rate twice in three years, confirming that GA formulations can be
a useful tool for managing peach trees but that, however, the
local individual conditions can play a crucial role. In particular,
we discuss about the endogenous and exogenous factors affecting the evolution of floral differentiation process which was
strictly related to the efficacy of treatment.

Variables de producción en olivo con distintos regímenes de
humedad (estudios preliminares). Aguirre, M.1; Elisei, V.1; Commegna, M.1; Teruel, E.1; Sarti, M.1 y Santamaría, R.2 1Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur (8000) Bahía
Blanca. maguirre@criba.edu.ar. 2Comisión de Investigaciones
Científicas, Provincia de Buenos Aires.
En la región subhúmeda de la provincia de Buenos Aires
existen 2.500 ha de olivo en producción. La expansión del riego
en el olivar en la zona de Aparicio y Coronel Dorrego demanda
información para su programación. Esto requiere evaluar índices de producción en parcelas con programaciones de riego ya
establecidas por el productor, eligiendo el establecimiento propiedad de Ignacio Bottini, en la localidad de Faro, en el cual existen olivos de 50 años con tres manejos diferentes: secano,
riego por surcos (900 L·árbol-1 cada 15 días) y riego por goteo
(224 L·árbol-1·día-1, cuando las condiciones del suelo lo requieren). Se seleccionaron dos árboles de la variedad Nevadillo por
tratamiento y las variables evaluadas fueron las siguientes: peso
promedio del fruto, diámetro ecuatorial y polar promedio, peso
seco de carozo y pulpa y su relación. En el material cosechado
se pudo observar que el peso del fruto aumenta con el caudal
de riego: para secano 2,59 g; para riego por surco 2,90 g y para
goteo 3,89 g·aceituna-1. En la misma relación aumenta el diámetro ecuatorial y polar. Con respecto al peso seco de los carozos
se mantiene la misma tendencia presentando un aumento del
30 % en el tratamiento de riego por goteo con respecto al de
secano. El aumento del peso seco de la pulpa es de 62 % para
los mismos tratamientos. Los frutos han sido procesados por el
sistema de dos fases con molienda de la aceituna y sobre dicha
molienda actualmente se determina el extracto etéreo.
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Fitotoxicidad por urea en aplicaciones foliares en citrus. Pilatti, R.A. y Dovis, V.L. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. Kreder 2805 (3080) Esperanza, Santa
Fe. rpilatti@fca.unl.edu.ar
Una forma de mejorar la fertilización nitrogenada en citrus,
es complementado la fertilización al suelo, con aplicaciones foliares. El fertilizante foliar nitrogenado más utilizado es la urea.
En el mercado nacional se consigue urea granulada (46 % de N)
con elevado contenido de biuret (1,5 %) y además urea líquida
(20 % de N) con bajo contenido de biuret (< 0,25 %). El objetivo
de este trabajo fue determinar las dosis que se pueden utilizar
sin fitotoxicidad en aplicaciones foliares de urea en plantas de
naranjas Midnight de 5 años de edad en el momento de brotación de primavera. El trabajo se desarrollo en un monte frutal
ubicado en la ciudad de Esperanza, Santa Fe. Fueron evaluadas aplicaciones foliares de urea granulada y líquida en cinco
dosis 10, 20, 30, 40 y 50 g de N·planta-1. Las aplicaciones se
realizaron el 20 de agosto cuando ya había comenzado la brotación de las plantas. Las aplicaciones de urea líquida no mostraron fitotoxicidad hasta los 40 g de N·planta-1, en tanto la dosis
de 50 g de N·planta-1 indujo desfoliación. En el caso de las aplicaciones de urea granulada se pudo observar fitoxicidad leve a
10 g de N·planta-1 generalizándose a 20 g de N·planta-1 y la desfoliación se produjo a 30 g de N·planta-1.

Proyecto de desarrollo de la sericicultura en la argentina: productividad de plantas de Morus alba tratadas con citoquininas
y/o fertilizantes. Pelicano, A.1-3; Divo de Sesar, M.2-3; Massara, D.2
y Sísaro, D.2-3 1Cátedra de Zoología Agrícola. 2Cátedra de Producción Vegetal. divomart@agro.uba.ar. 3Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias, Facultad de Agronomía, UBA.
En la producción de seda natural, la alimentación de Bombyx
mori se realiza con brotes y hojas de moreras. Si bien la calidad
nutricional de los mismos afecta los parámetros biológicos y la cosecha industrial de capullos, una variable importante es la producción
de hojas a campo. En ensayos anteriores se encontró que la utilización combinada de 6-bencilaminopurina (BAP) y fertilizantes adelantaba la brotación en primavera y retrasaba la senescencia en otoño,
prolongando la estación anual de crecimiento, permitiendo realizar
mayor número de ciclos de larvas. Este trabajo evalua la productividad de plantas de moreras, a campo, bajo riego, tratadas con BAP
y fertilizante. Se utilizaron plantas de morera existentes en el parque
de FAUBA (densidad 20.000 plantas·ha-1, podadas a 15 cm en julio
de 2006). La mitad se fertilizó con Nitrofosca® Elite (12:10:20+2
%Mg, 5 g·planta-1 en agosto, noviembre, febrero) y se trató con BAP
(5 mg·L-1, 2-5 mL·planta-1, cada 3 semanas entre agosto y febrero)
(TCkF) y el resto se mantuvo como testigo. Se determinó proteína
bruta (PB%) según Van Soest. Se realizaron muestreos diferenciales (3 repeticiones) según disponibilidad de materia verde. Se observaron diferencias significativas a favor de TCkF en todas las variables evaluadas (P<0,001). La estación de crecimiento (desde brotación a senescencia de hojas) fue 304 y 237 días; el número de cosechas 5 y 3; PB 26 y 18 %; Materia Seca 12.423 vs. 8.536 kg·ha-1;
Biomasa fresca 62.115 vs. 42.680 kg·ha-1, Superficie específica de
la hoja 19,75 vs. 16,45 mg·cm-2. Peso de las láminas foliares frescas utilizables 30.140 vs. 18.576 kg·ha-1. La inclusión de BAP y fertilizantes condiciona la calidad del alimento y los parámetros productivos vegetales con técnicas económicas y sencillas.
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Distintos caudales de riego por goteo en nogal (Juglans
regia) y su influencia en diámetro de tronco. Lui, E.N.; Bouhier, R.A. y Martínez, R.M. Centro Universitario Regional Zona
Atlántica (CURZA). Universidad Nacional del Comahue (UNCo)
Monseñor Esandi y Ayacucho (8500) Viedma, Río Negro.
enlui@uncoma.edu.ar
El trabajo se realizó en un monte de nogales en la barda
norte del río Negro, partido de Patagones (Buenos Aires), sobre
suelos franco arenosos, regados por goteo, implantado a 9 x 6
m con las variedades Chandler y Franquette. La hipótesis planteada fue que con caudales unitarios y volúmenes de riego crecientes se obtendrían diferencias en el crecimiento del diámetro
de tronco de las plantas. El objetivo fue comprobar las dosis de
riego apropiadas en las citadas condiciones. Se establecieron
cuatro tratamientos, R1, R2, R3 y R4, con caudales unitarios de
8, 12, 16 y 20 L·h-1 planta regándose 10 horas en los meses de
máximo requerimiento, utilizándose como variable dependiente
el crecimiento en diámetro del tronco, en un diseño en bloques
completamente aleatorizados, con 5 repeticiones. Se obtuvieron
dato desde 2002-2003 a 2006-2007. Se observó una tendencia
creciente en el crecimiento en diámetro de tronco del nogal, pero sin diferencias significativas entre los tratamientos (P<0,05)
en los dos primeros ciclos. En el año 2004-2005 el tratamiento
R4 se diferencia significativamente (P<0,05) de los restantes y
se intensifica en el período 2005-2006 y 2006-2007. En estos
períodos el tratamiento R3 tiene un comportamiento intermedio
entre los bajos y máximos caudales no diferenciándose significativamente de los mismos (P<0,05). Esto confirma la sugerencia de duplicar las líneas de goteros incrementando el área de
mojado, distribuyendo en una mayor superficie la misma cantidad de agua. En las condiciones del ensayo, para que el cultivo
exprese el potencial de desarrollo el caudal unitario a aplicar
debería ser de 20 L·h-1 planta.

Incremento de la precocidad en nogales mediante sistemas
de poda y conducción. Iannamico, L. e Iglesias, N. INTA EE
Alto Valle, CC 782 (8332) General Roca, Río Negro, Argentina.
liannamico@correo.inta.gov.ar
El nogal es un cultivo en franca expansión en Argentina. Sin
embargo, su lenta entrada en producción constituye un obstáculo para considerarlo como buena opción para algunos nuevos
productores, ya que el retorno de las inversiones es lenta en
comparación con frutales de pepita o carozo. El aumento de la
precocidad de un monte es un factor importante que incrementa la rentabilidad del cultivo y expande las posibilidades de esta
especie. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de distintos
sistemas de poda y conducción sobre la producción de nueces
a partir de los primeros 3 ciclos productivos comerciales de las
plantas. Para forzar la entrada en producción de nogales se realizó una experiencia en un monte de nogal cv. Chandler injertado sobre J. regia plantado en alta densidad (312 plantas·ha-1)
conducido en eje central y tratamientos con 3 tipos de manejo:
eje central estructurado (ECE), eje central libre (ECL) y eje central libre con atado de ramas (ECL+a). En el 4º año, primera cosecha comercial, las diferencias fueron muy significativas a favor del tratamiento ECL+a, seguido del ECL. Esto mismo se observó en el 5º y 6º año, aunque con una disminución entre dichas diferencias, que responde una tendencia natural y esperable hacia un equilibrio de las plantas en todos los tratamientos.
La experiencia muestra diferencias significativas en los datos de
Cosecha Acumulada en los primeros 6 años, siendo mayor entre
los tratamientos ECE y ECL+a, con 1.301 kg·ha-1, lo cual representa un incremento del 59 % en la producción.
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Distribución temporal de la fructificación en arándano alto
del sur (Vaccinium corymbosum) var. O´Neal. Pescie, M. y
Lopez, C. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional
de Lomas de Zamora. pescie@agrarias.unlz.edu.ar
La inducción floral en la variedad O´Neal se presenta tanto
en diciembre (en brotes desarrollados en primavera) como en
marzo (en brotes originados en el verano). Este comportamiento determina la aparición de dos picos de cosecha, uno principal
en octubre y otro secundario en noviembre. La poda en verde,
estimulante del desarrollo de brotes de verano) puede ser responsable de la distribución bimodal. Con el objetivo de estudiar
la distribución temporal de la fructificación, se practicó poda en
plantas de nueve años de la var. O´Neal, siguiendo cuatro tratamientos: 1- poda en reposo (convencional), 2- poda en verde, 3poda en verde + reposo y 4-control (no poda). Teniendo en
cuenta el rendimiento de fruta, se presentó un primer y más
importante pico de producción a las dos semanas de iniciada la
cosecha y un segundo y menos importante a las cuatro semanas, independientemente del tratamiento estudiado. La distribución de cosecha en plantas con poda en reposo, así como las
podadas en verde presentaron un segundo pico de cosecha
más marcado que en las plantas podadas en verde + reposo o
control. El mejor tamaño de fruto se logró en plantas podadas en
reposo en ambos picos, seguido por las plantas podadas en
verde y verde + reposo en el segundo pico, pero a la inversa en
el primero. Cabe señalar que estos resultados del primer año
son preliminares y que el efecto de los tratamientos debe analizarse en un mayor número de años.

Prácticas culturales determinantes de la calidad de frutos
en duraznero. Moyano, M.I.; Flores, P.; Seta, S.; Leone, A.; Coniglio, R. y Severín, C. Cátedra de Cultivos Intensivos Área Fruticultura, FCA, UNR. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla, Santa Fe.
rafleone@cablenet.com.ar
Raleo y anillado son prácticas culturales recomendadas para mejorar el tamaño del fruto, factor determinante de la calidad
en la producción de duraznos para consumo fresco. Se determinó el efecto del raleo químico y manual, asociado o no con anillado, sobre calidad, producción y maduración de durazno. Durante el período comprendido entre los años 2002 y 2005 se realizaron ensayos en las cultivares tempranas Early Grande y Flordaking y en las de maduración intermedia Forastero, Red Top y
Red Globe en la zona del gran Rosario. Se aplicó el diseño de
bloques completamente aleatorizados, con 5 tratamientos y 5
repeticiones: T1= raleo manual, T2= raleo manual con anillado,
T3 = testigo (sin raleo), T4 = raleo químico con anillado y T5 =
raleo químico. Se utilizó ácido 2 cloro-etil fosfónico (CEPA) como raleador químico en concentración de 60 ppm cuando los frutos presentaban 12 mm de longitud de semillas. El raleo manual
se realizó el mismo día, con una intensidad de 2 frutos·cm-2 de
área de sección transversal de tronco (ASTT) en T1 y 4 frutos·cm-2 de ASTT en T2. El anillado consistió en remover 3 mm
de corteza alrededor de ramas primarias, durante endurecimiento de endocarpio en T2 y T4. Se cosechó en 3 fechas, analizándose momento de cosecha, rendimiento, peso y SST/ fruto y distribución por calibre según tratamiento. Raleo manual y anillado
adelantaron la maduración en una semana. El anillado permitió
duplicar la carga de las plantas, cosechando fruta de buen tamaño y elevado contenido de SST. Con CEPA disminuyó el contenido de SST.
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Influencia de manejos de suelo en parámetros vegetativos,
rendimientos, condiciones del suelo y nutricionales en duraznero. González, J.; Amma, A.T. y Cascardo, G. EEA San
Pedro INTA, CC 43 (B2930ZAA). San Pedro, Buenos Aires.
jgonzalez@correo.inta.gov.ar
La experiencia se realiza en suelo serie Ramallo, argiudol
vértico, con diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones y
los siguientes tratamientos: 1. Labores mecánicas; 2. Cobertura
vegetal con aplicación de herbicidas en banda de plantación; 3.
No laboreo, con aplicaciones de herbicidas en cobertura total; 4.
labores mecánicas en la "cancha" y aplicación de herbicidas en
la banda de plantación; 5. Cobertura vegetal con aplicación de
herbicidas en banda y fertirriego a partir del sexto verdor fertilización anual con 250 g de N·planta-1. El objetivo es evaluar diferentes tratamientos de manejo de suelos en parámetros vegetativos, concentración de nutrientes en hoja, rendimientos, y condiciones del suelo. Se determinan sección del tronco, altura de
planta, diámetro de copa, peso de la madera de poda, rendimientos, fruta temprana, número de frutos y peso promedio de
frutos. Los valores se analizan estadísticamente por análisis de
varianza y las medias comparadas por test de Tukey 5 %. En
muestras de suelo (0 - 12 cm) se determinan pH, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo Bray 1, calcio, magensio y potasio
intercambiables y contenido foliar de nitrógeno, fósforo, potasio,
calcio, magnesio, manganeso y zinc para cada uno de los tratamientos. Las parcelas con cobertura vegetal en secano producen, en los primeros años, disminución en el crecimiento de las
plantas y en los rendimientos. Los mejores resultados se obtuvieron con los tratamientos con labores mecánicas y aplicación
de herbicidas en la banda de plantación y con los que no se
efectuaron laboreos de suelo (tratamientos 3 y 4 ).

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en frambuesa (Rubus idaeus L.), en la zona de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Núñez, M.; Pérez de Villarreal, A. y Blanco, J. Centro Regional de Estudio Sistémico de Cadenas Agroalimentarias y Programa Institucional de Alimentos, Facultad de
Agronomía, UNCPBA CC47 (7300) Azul, Argentina. Tel/fax:
2281 433291/93. marcelan@faa.unicen.edu.ar
El mercado mundial de alimentos es cada vez más exigente en el aseguramiento de la inocuidad y calidad alimentaria. La
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (GAP), permiten
satisfacer estas exigencias, conforme a normas preestablecidas
y así, mantener la competitividad en el comercio internacional
de los alimentos. Objetivos: *Confeccionar una guía de Buenas
Prácticas Agrícolas para ser implementada por un productor de
frambuesas en la zona de Tandil, bajo las normativas EUREP
(Euro-Retailer Produce Working Group) que son actualmente
los estándares más difundidos en el comercio de los alimentos;
*Difundir el conocimiento e implementación de las mismas al
resto de productores de la zona, para poder tener una mayor
participación en las cadenas exportadoras. Para configurar la
guía de Buenas Prácticas Agrícolas, se aplicó la lista de chequeo de EUREP-GAP a todo el establecimiento productor, elaborando posteriormente un diagnóstico en base al cumplimiento de Obligaciones Mayores, Menores y Recomendaciones.
Priorizando las no conformidades, se plantearon alternativas para cada una de ellas y se idearon planillas para su implementación. Según los resultados obtenidos, este establecimiento se
encuentra en condiciones de cumplimiento de un 80 % (promedio de todas las obligaciones), estando en buena situación para
implementar las Buenas Prácticas Agrícolas, e iniciar un proceso de gestión de la calidad, lo cual estará sujeto a la voluntad del
productor y al compromiso que adquiera para su implementación.
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Influencia de la fertilización orgánica en la calidad de plátanos en dos años de producción. Damatto Junior, E.R.1.; Villas
Boas, R.L.; Moreira, G.C. y Costa, S.M. 1Faculdade de Ciências
Agronômicas, UNESP. Caixa Postal: 237, Cep: 18610-307, Botucatu-SP, Brasil. ervaljr@fca.unesp.br
Este trabajo tuvo como objetivo estudiar el efecto de la fertilización orgánica aplicada en campo, en la calidad de plátanos
cv. Prata-anã en dos ciclos de producción en Botucatu/SP, Brasil. Los tratamientos fueron dosis de fertilización orgánica (0;
98,5; 197,0; 290,5 y 394,0 g de potasa por planta) empleadas en
la producción de la cuarta y quinta cosecha. Para evaluar la longitud y el diámetro fueron reservados 5 frutos de la parte central
de la boca de la 2ª penca, más 3 frutos para los análisis destructivos, los cuales fueron realizados en el momento de la cosecha.
La delineación experimental adoptada fue en bloques casualizados, consistiendo en 5 tratamientos, con 5 repeticiones, siendo
los datos comparados para la prueba de Tukey con 5 % de probabilidad. Los frutos producidos fueron evaluados en cuanto a
sus características cualitativas, en las cuales se incluyen análisis
de firmeza, sólidos solubles, pH y acidez. De una manera generalizada, los tratamientos de fertilización orgánica no influyeron
perceptiblemente en la calidad de los frutos. Los valores medios
encontrados en el experimento fueron de frutos con 13,78 cm de
longitud y diámetro de 34,26 mm, la firmeza media obtenida en
los frutos fue de 889 gf, los cuales presentaron 5,65 de pH, 3,88
ºBrix de sólidos solubles y acidez de 0,17 g·100 g-1. En los dos
años de evaluación, no se observaron diferencias entre los resultados, mostrando que la fertilización orgánica aplicada no resultó en diferencias en la cualidad de los frutos.

Propagación in vitro de pecán (Carya illinoensis K. Koch) a
partir de yemas de tallos laterales. Gergoff Grozeff, G.E.1; Abedini, W.2; Maiale, S.1 y Traversaro, M.L.1 1Curso de Fruticultura, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UN La Plata.
gergoff_gustavo@yahoo.com.ar. 2Curso de Dasonomía.
El objetivo del trabajo fue ajustar un método de micropropagación in vitro, para la clonación de pecán (Carya illinoensis K.
Koch). Se pretendió ajustar el protocolo de desinfección e inducción a la brotación. Como explantos se utilizaron yemas de tallos
juveniles de plantas de 3 años de edad, obtenidas a partir de
semillas en la EEA Julio Hirschhorn, La Plata. Éstas fueron tratadas con podas intensas para la obtención de brotes juveniles.
Los explantos fueron desinfectados con lavandina comercial (55
g·L-1) a concentraciones de 20, 30 y 40 % v/v. A un lote de 60
yemas se lo sumergió en 150 mL de agua estéril con 150 mg de
fluconazol, mientras que otras 60 fueron enjuagadas sólo con
agua estéril. Dichos explantos desinfectados fueron sembrados
bajo flujo laminar en medio de cultivo estéril compuestos por 0,7
% de agar y 3 % de sacarosa y colocados en cámara climatizada a 25 ºC +/-2 ºC. A las 48 horas se sembraron en medios de
inducción. Éstos fueron ½ Murashige-Skoog (1962) y Woody
Plant Medium, ambos con 0,25, 0,5 y 1 ppm de BAP. Se hicieron 15 repeticiones de cada combinación. Se concluye que los
menores porcentajes de contaminación fueron logrados cuando
fueron tratados con lavandina al 40 % más fluconazol y sembrados en medio de aislamiento por 48 horas. Ambos medios de
inducción presentaron un 20 % de brotación con 0,25 ppm de
BAP. Sin embargo, los brotes en el medio WPM presentaron mayor área foliar. A partir del ajuste de dichas técnicas se pretende
obtener a futuro un protocolo para clonar individuos selectos en
un plan de mejoramiento genético.
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Caracterización agro-climática de zonas con potencial frutícola de la provincia de San Luis. Temperaturas máximas,
mínimas y medias. Riesgo de heladas. Lucero, R.; Arjona, C.;
Orta, F.J.; Rojas, E.; Casagrande, P. y López, P. FICES Universidad Nacional de San Luis. rlucero@fices.unsl.edu.ar
La fruticultura debe sustentarse sobre el conocimiento de
factores agroclimáticos ciertos. Los rendimientos y la calidad están determinados genéticamente pero fuertemente influenciados por los factores climáticos. A partir de los registros de los
años 1997/98 a 2006 de Villa Mercedes y Quines (San Luis), se
analizó la incidencia de las heladas: fecha de la primera y última
helada y las temperaturas máximas, mínimas y medias de abril
a setiembre. Los resultados indican un comportamiento diferente entre ambas localidades para el factor heladas. La fecha límite de la primera y el grado de intensidad fueron: 28 marzo 2000
(-1,1 ºC), con un registro medio de la serie de -1,0 ºC en Villa
Mercedes y el 31 mayo 2005 (-3,1 ºC) y -1,5 ºC en Quines. Resulta más limitante el comportamiento de las heladas tardías
para definir la aptitud de una zona. Villa Mercedes presentó una
alta incidencia de frecuencia de heladas tardías durante la segunda quincena de setiembre y primera de octubre (registro extremo: 30/10) mientras que en Quines la mayor frecuencia se
presenta durante la segunda quincena de agosto y primera de
setiembre (registro extremo: 27/11), sin diferencias en la intensidad media de ambas zonas (-1,2 ºC y -1,0 ºC). No hay diferencias entre las temperaturas máximas de abril a setiembre: 23 ºC
- 24 ºC. Los registros de temperaturas mínimas son más marcados, entre 2,4 ºC a 3,0 ºC en Villa Mercedes y 3,3 ºC y 5,9 ºC en
Quines, presentando una diferencia de aproximadamente 3,0 ºC
en los valores de temperaturas medias. La limitante más importante es para Villa Mercedes el riesgo de heladas, obligando a
la selección de especies y/o variedades de floración tardía complementado con control o lucha activa.

Variación de las propiedades físicas de sustratos utilizados
durante un ciclo de crecimiento de estacas enraizadas de
Vaccinium corymbosum. Landini, A.M.1; Bottini, L.1; Orden,
S.1; Divo de Sesar, M.2 y Vilella, F.2 1Cátedra de Física. 2Cátedra
de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, UBA. Bs.As.
alandini@agro.uba.ar; divomart@agro.uba.ar
Estaquillas enraizadas de arándano se transplantaron a macetas de 500 mL con tres sustratos: dos comerciales Dinamics1
(T1), GrowMix (T2) y uno propio con tierra:pinocha:perlita:turba
(1:2:1:3;v:v) (T3). Éstas se mantuvieron bajo media sombra desde setiembre a mayo, con fertirrigación. Al inicio y al final del ensayo se evaluaron el crecimiento de las plantas, la conductividad hidráulica saturada (ks) y la granulometría. Se empleó un
permeámetro de carga hidráulica constante y siete tamices entre 0,05 y >2 mm. Se realizó análisis de varianza y comparación
de medias (P<0,05). Si bien no se observaron diferencias significativas en el número y largo de las ramificaciones (media= 2,9
± 0,6 y 27,5 ± 1,4 cm), el volumen del sustrato en T1 y T2 se
redujo a la mitad. La ks final no presentó diferencias significativas para los tres sustratos (media= 2,42 ± 0,09 cm·min-1) y
registró un aumento relativo del 82 % en T2 y T3 y del 41 % en
T1 lo que indicaría una reconfiguración del empaquetamiento de
partículas, cuyo efecto es variar la porosidad. En T1 un 2,5 % de
partículas >2 mm y un 13,1 % entre 1 y 0,05 mm contribuyeron
a aumentar la fracción entre 2 y 1 mm sugiriendo una compostación de la turba. En T2, 6,8 % de partículas >2 mm más el 2,4
% entre 2 y 1 mm se desagregaron aumentando la fracción fina
entre 0,5 y 0,05 mm. T3 presentó una reducción en 31,2 % de
la fracción entre 2 y 0,1 mm del cual el 23,1 % aumentó la fracción >2 mm y el resto aumentó del 8 % entre 0,1 y 0,05 mm.
Estos resultados explican la constancia del nivel de sustrato en
T3. Si bien la tendencia sustentable es la sustitución de suelo
por materiales más livianos, se debe reconocer la importante
contribución del mismo a la estabilidad estructural del sustrato.
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Ajuste de parámetros de manejo de riego en el cultivo de
frambuesa de la Comarca Andina del Paralelo 42. Pareja, E.;
Martínez, E. y Cremona, M.V. AER INTA El Bolsón. Mármol 1930
(8430) El Bolsón, Río Negro. xique@elbolson.com
En la Comarca Andina del paralelo 42 la frambuesa es uno
de los cultivos de mayor importancia. Sin embargo, no existen
estudios locales que permitan ajustar los parámetros necesarios
para la programación del riego. El objetivo del trabajo es determinar el ajuste de los valores de coeficiente de cultivo (Kc) recomendados por FAO (n°56) a las condiciones agroclimáticas y de
cultivo de la zona. El ensayo se instaló en un cultivo de frambuesa, variedad Schoenemann (implantado en 2003, en El Hoyo)
regado con cinta de riego (goteros a 30 cm), con dos cintas por
hilera. En un DBCA se aplicaron tres tratamientos: lámina de
riego del a) 75 %, b) 100 % y c) 125 % de la Evapotranspiración
del cultivo calculada como la Eto x Kc (Eto = evapotranspiración
del cultivo de referencia a partir de datos meteorológicos y Kc=
coeficiente de cultivo). Se regó tres veces por semana en floración-crecimiento de fruto y cosecha, y dos veces por semana en
poscosecha. En cada tratamiento se midió: rendimiento de fruta
diario y acumulado, peso de fruto, grados brix, número de varas
por metro lineal. El análisis estadístico se realizó mediante análisis de varianza. En el primer año de ensayo no se observaron
diferencias estadísticamente significativas (P>0,01) en ninguno
de los parámetros de rendimiento estudiados, por lo que se presume que para el sistema de cultivo analizado el Kc recomendado por FAO sobreestima las necesidades de riego del cultivo de
frambuesa en la Comarca Andina. En el segundo año se evaluará el efecto de estos tratamientos sobre el rendimiento del año
siguiente, para establecer las conclusiones definitivas del ensayo.

Evaluación del comportamiento de la cv. Coratina frente a la
aplicación de nitrato de potasio y alperujo. Gómez, P.; Aybar,
V.; Herrera, R.; Bravo, M.; Luna, L.; Vergara, L; Kaen, R.; Porcú, E.; Rojas, M.; Albarracín, V. y Romero, S. Maestro Quiroga
50, Catamarca. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca.
Este trabajo tiene por objetivo evaluar el comportamiento de
la variedad Coratina en un año de alta producción frente a la aplicación de nitrato de potasio y alperujo en suelo. Los ensayos
se realizaron en una plantación intensiva de Coratina del Valle
Central de Catamarca, con riego por goteo, en suelo franco arenoso, levemente alcalino, con valores intermedios de materia
orgánica, bajos de Nitrógeno (N) y adecuados de Fósforo (P) y
Potasio (K). Las plantas, de 7años, presentaron valores foliares
adecuados de N, P y K. El diseño fue completamente aleatorizado con 5 repeticiones para cuatro tratamientos, con los que se
realizaron aportes anuales por planta de: TO (657 g de N, 30 g
de P, y 889 g de K en forma de alperujo seco); TN (162 g de N
y 450 g de K como KNO3); TA (416 g de N y 216 g de K por fertirrigación) y T (sin fertilización). Únicamente TO superó los niveles de exportación de nitrógeno y potasio por la cosecha. TN
aportó el K exportado, pero resultó deficiente en N y TA generó
una situación inversa. Las diferencias entre tratamientos no fueron significativas estadísticamente (p>0,05) para el incremento
de la sección de tronco ni para los valores medios de la longitud
de brindillas. TA presentó diferencias significativas en rendimiento con TO y TN (7,61; 37,10 y 42,52 kg·planta-1, respectivamente). Los porcentajes de materia grasa en Sohxlet fueron similares entre tratamientos (osciló entre 42,11 y 46,33 %). El
comportamiento vegetativo respondería a que las plantas presentaban valores iniciales de N adecuados. Las diferencias encontradas en los rendimientos podrían estar asociadas a la forma y la cantidad de potasio aportado.
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Evaluación preliminar de sistemas de conducción de cerezo en el Valle Inferior del Río Chubut. Sanz, C.; Pugh, B. y Cittadini, E. Grupo de Fruticultura, INTA EEA Chubut, ex-Ruta 25
km 1480. CC 88 (9100) Trelew, Chubut. Tel: 02965 446658.
csanz@chubut.inta.gov.ar
El objetivo del trabajo fue evaluar sistemas de conducción
de alta densidad (tatura, eje central, vasito español y vaso modificado) en cerezo Stella sobre portainjerto Colt. El experimento
se instaló en el Valle Inferior del Río Chubut en 2002 y el diseño
fue en bloques completamente aleatorizados, con seis replicaciones. La densidad de plantación fue 1.600 plantas·ha-1 para
tatura y 800 plantas·ha-1 para el resto de los sistemas. El suelo
utilizado es profundo, de pH 8,3, sin problemas de salinidad ni
sodicidad. En vaso modificado, vasito español y eje central cada
parcela contenía tres plantas a 2,5 m entre sí, mientras que en
tatura estaban a 1,25 m una de otra. Los tratamientos se evaluaron mediante Análisis de Varianza con un coeficiente de significación del 5 %. Tatura tuvo un rinde significativamente más alto
(6,0 t·ha-1) que vasito español (1,5 t·ha-1), pero no se observaron diferencias significativas con respecto a vaso modificado
(5,1 t·ha-1) ni eje central (3,3 t·ha-1). No se detectaron diferencias en calibre de frutos. Sin embargo, en vaso modificado se
observó mayor peso medio de frutos (10,2 g), contenido de sólidos solubles (CSS; 23,5 %) y firmeza (71 unidades Durofel) que
en vaso modificado (9,2 g·fruto-1, 20,5 % SS y 55 unidades Durofel), pero los resultados no difirieron significativamente de eje
central ni de tatura. Si bien estos resultados preliminares parecieran sugerir una relación positiva entre densidad de plantación
y rendimiento, y negativa con calidad de frutos, dicha relación no
fue significativa y por lo tanto se requiere de más años de evaluación para arribar a conclusiones más sólidas.

Estudio epidemiológico de black spot (mancha negra) en
frutos de mandarina Nova. Rybak, M.; Canteros, B.; Soliz, J.;
Hermosis, F. y Benitez, R. EEA Bella Vista INTA. Proyectos INTA/INTA-BID 1728/OC-AR PICTO 12956. CC 5 (3432) Bella
Vista, Corrientes, Argentina. mrybak@correo.inta.gov.ar
El black spot, o mancha negra de los citrus, causado por el
hongo Guignardia citricarpa (Kiely) fue observado por primera
vez en un lote de mandarina Nova en la EEA INTA Bella Vista,
Corrientes. El objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia y severidad de la enfermedad en frutos hasta la cosecha.
Las evaluaciones se realizaron en tres fechas, 14 marzo, 13 abril, 15 mayo 2007 observando todos los frutos de cada planta
en un lote sin control químico. La severidad se evaluó en: grado
0 = sin síntomas; grado 1 = una lesión grande o 3 chicas; grado
2 = más de una lesión grande o tres chicas. La primera evaluación coincidió con cambio de color y la última con la cosecha. En
marzo se encontró 11 % de plantas afectadas con 36 % de fruta
en grado 1 y 64 % de grado 2, en abril el 88 % de plantas afectadas y 76,5 % de fruta de grado 1 y 23,5 % de grado 2 y en
mayo se cosecharon todos los frutos, 100 % de plantas afectadas y 25 % de fruta grado 0, 40 % de grado 1 y 35 % de grado
2. Fue notable la alta incidencia y severidad de la enfermedad
en Nova, una mandarina que se ha plantado extensivamente en
los últimos años y en un lote relativamente joven de 10 años lo
que demandaría un programa de manejo efectivo para obtener
fruta sin síntomas.
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Efecto de la temperatura y la urea en la formación de los
pseudotecios y ascosporas del agente responsable de la
sarna del peral (Venturia pirina). Pizzuolo, P.; Lucero, G.;
Linardelli, C. y Lucero, H. Cátedra de Fitopatología, FCA, UN
Cuyo. ppizzuolo@fca.uncu.edu.ar
Los ingresos por la exportación de peras en Mendoza en los
últimos 5 años han superado los 120 millones de dólares, cifra
importante para nuestra economía. No obstante, el incremento
en los daños provocados por la Sarna del Peral han impedido
satisfacer la demanda del exterior. La enfermedad, en su forma
asexual, es conocida en Mendoza desde la década de 1930. Sin
embargo, recién en los años 80 se observaron ataques más
importantes, notándose un marcado recrudecimiento luego de
1997 hasta la cosecha de 2002. En coincidencia con esto, Lucero y colaboradores (2001) citan la presencia de la forma sexual del patógeno. El objetivo del trabajo fue determinar la influencia de la temperatura en combinación con el tratamiento de
la hojarasca con urea en la formación de los pseudotecios y la
viabilidad de las ascosporas de Venturia pirina. Para el estudio
se recolectaron hojas de peral que manifestaban la enfermedad
a fin del ciclo vegetativo del cultivo. La mitad de ellas fue pulverizada con urea al 5 % y posteriormente colocadas tanto tratadas como no, en sobres de malla plástica. Luego se conservaron en oscuridad a 6 ºC y 20 ºC por 15 días, transcurrido este
tiempo se llevaron y mantuvieron en condiciones de campo. A
partir de agosto y hasta diciembre se extrajeron muestras mensuales de las hojas mencionadas y se verificó la presencia de
pseudotecios y la viabilidad de las ascosporas. En los ensayos
se observó que en el tratamiento a 6 ºC sin urea se formaron
pseudotecios y las ascosporas resultaron viables. En los restantes no se registró la formación de ascosporas.

Introducción de Ascogaster quadridentata Watanabe (Hymenoptera: Braconidae) para el control biológico de Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae). Hernández, C.M.1; Botto, E.N.1;
Della Torre, V.1; Lafalce, C.1; Garrido, S.2; Fernández, D.2 y Chichón,
L.2 1IILB-IMyZA-INTA Castelar (1712) 2INTA Alto Valle, Río Negro.
chernandez@cnia.inta.gov.ar
Cydia pomonella es la plaga clave del cultivo de frutales de pepita en el Alto Valle de Río Negro (AV). La demanda de una producción frutícola sustentable requiere de alternativas frente al uso de
insecticidas. Una táctica de control que satisface esta demanda es
el control biológico clásico (CB) basado en la introducción y establecimiento de enemigos naturales de la plaga. Se evaluó el desempeño de Ascogaster quadridentata, un endoparasito ovo-larval de C.
pomonella, en condiciones de semi-campo y durante su colonización en el campo. El parasitoide fue introducido al país en 2005 por
el INTA-Castelar. A. quadridentata fue liberado inicialmente en AV en
2005/06 sin recobro posterior de material. En 2006/07 se colonizó
nuevamente en AV mediante liberaciones inoculativas en 2 montes
frutales abandonados. Se liberaron alrededor de 700 adultos del parasitoide por sitio. El establecimiento se evaluó en base al registro de
larvas parasitadas obtenidas en fajas trampa (cartón corrugado) colocadas en el tronco de 25 árboles por monte. El parasitismo observado varió entre 1,4 % y 8,7 %. El parasitoide se dispersó una distancia de hasta 72 m desde el centro de liberación. Los resultados
indican un establecimiento temporal de A. quadridentata en AV. Las
liberaciones confinadas permiten estudiar la adecuación del parasitoide en condiciones que se asemejan al ambiente natural y asegurar focos de colonización en el campo. En INTA Castelar en 2007 se
realizaron liberaciones confinadas en 4 jaulas de voile (80 x 50 x 380
cm). Aproximadamente 10-14 3 y 5-7 X adultos de A. quadridentata
fueron expuestos en cada jaula durante 2 días a 5 manzanas previamente infestadas en el laboratorio con huevos de C. pomonella.
El parasitismo estimado a través de la disección de huevos de carpocapsa varió entre 60 % y 80 %.
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Patogenicidad de algunos aislados de Phytophthora y Pythium obtenidos de olivos con rama seca. Lucero, G.; Pizzuolo, P. y Hapon, M.V. Cátedra de Fitopatología, FCA, UNCuyo.
slucero@fca.uncu.edu.ar
La rama seca es una enfermedad observada en las modernas implantaciones de olivo localizadas principalmente en San
Juan, La Rioja y Catamarca. La sintomatología aérea observada está estrechamente relacionada con la muerte de raicillas.
Desde el año 2002 hasta la fecha hemos aislado constantemente del aparato radical, organismos del género Phytophthora y
Pythium identificando algunos de ellos como Ph. palmivora y Ph.
nicotianae. Estos últimos a nivel mundial son reconocidos como
responsables de la muerte de plantas leñosas incluido el olivo.
El género Phytophthora está altamente relacionado con Pythium
y comprende muchas especies fitopatógenas. Algunas especies
de Pythium producen podredumbre radical, si bien en ciertos
hospederos su rol aún no esta claramente definido. Nuestro objetivo fue probar la patogenicidad de cuatro aislados, dos del género Phytophthora y dos Pythium. Los ensayos se realizaron en
plantas de olivo cv. Picual de tres años de edad. Se inocularon,
infectando el suelo, 10 plantas con cada aislado y dejando diez
testigos. Las plantas no revelaron síntomas hasta luego de los
29 meses de inoculadas, exhibiendo escaldadura de hojas y
muerte de ramillas. Al descalzar las plantas, luego de 33 meses
desde la inoculación, se observó podredumbre cortical de las
pequeñas raicillas en los cuatro tratamientos, registrándose una
reducción significativa del peso seco del sistema radical respecto al testigo. El ensayo permitió confirmar la patogenicidad de
estos aislados de Phytophthora y Pythium y su relación con la
rama seca del olivo, dejando en evidencia además, que este último género no cumpliría sólo un rol secundario en la enfermedad.

Segunda experiencia de control biológico de Cydia pomonella en montes de nogal del Valle de Viedma (Río Negro).
Gallo, S.L.; Bouhier, R.A. y Martín, D.M. EEA Valle Inferior del río
Negro. Convenio Provincia de Río Negro - INTA.
Carpocapsa (Cydia pomonella) es la plaga principal que presenta el cultivo de nogal en el Valle de Viedma, provincia de Río
Negro, ubicado a 40º 48´ Latitud Sur y 63º 05´ Longitud Oeste.
Tradicionalmente el control se realiza con productos químicos,
siendo necesario evaluar la efectividad de otros sistemas alternativos de bajo impacto ambiental, que permitan la producción
de fruta diferenciada. En el ciclo 2005-2006 comenzaron las evaluaciones del control biológico en la zona, utilizando un producto en base al virus de la granulosis (CpGV INTA 503) con
muy buenos resultados (0,4 % de daño a cosecha), considerándose necesario repetir la experiencia para su validación. En el
ciclo 2006-2007 (segundo año de la experiencia) las aplicaciones de CpGV se efectuaron en el mismo monte de nogal, variedad Franquette, implantado a 8 x 8 m, en plena producción. Se
realizaron monitoreos poblacionales con trampas de feromona.
El promedio semanal de capturas fue de 33 mariposas·trampa-1
lo que indicó un elevado nivel poblacional. Se aplicaron once
tratamientos con CpGV entre noviembre y abril, a intervalos de
10 días promedio. La dosis utilizada fue de 1013 GI·ha-1·tratamiento-1. En el momento de cosecha se realizó el monitoreo de
daños. Sobre mil frutos observados no se detectaron daños por
carpocapsa. En el resto de la plantación, con tres aplicaciones
de metil azinfos, se registró un 4,5 % de daños a cosecha. En
esta segunda experiencia el control con CpGv fue altamente efectivo (daño por carpocapsa no detectable), corroborando el
resultado obtenido en la temporada anterior.
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Efecto inhibidor in vitro de aceites esenciales sobre el crecimiento de hongos fitopatógenos (Botrytis cinerea y Penicillium sp.). Hapon, M.V.; Fernández, M. de los A.; Colonia,
L.L.; Monárdez, C.; Lucero, G. y Pizzuolo, P. Cátedra de Fitopatología, FCA, UNCuyo. slucero@fca.uncu.edu.ar
Botrytis cinerea y Penicillium sp. son responsables de importantes pérdidas económicas, tanto en cultivo como postcosecha, de especies hortícolas y frutícolas. Su control se basa en el
empleo de prácticas culturales y uso de fungicidas preponderantemente de síntesis. Debido a los graves problemas de contaminación causados por el uso indiscriminado de productos de síntesis, a nivel mundial se ha priorizado la búsqueda de técnicas
de control simples, de bajo costo y poco contaminantes. Esto ha
promovido la búsqueda de principios activos con actividad antifúngica tales como extractos vegetales y aceites esenciales. El
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto fungicida in vitro de
aceites esenciales, sobre B. cinerea aislado de vid y Penicillium
sp. aislado de naranja. Los aceites esenciales utilizados fueron:
limón, citrus, lavanda, menta, citronella, geranio, canela y clavo
de olor, a concentraciones de: 5 y 10 %, confrontando con agua
estéril como testigo. Todos los aceites estudiados evidenciaron
inhibición en el largo del tubo germinativo de los conidios de los
hongos ensayados. Los aceites de geranio, canela y clavo de
olor mostraron actividad fungitóxica sobre B. cinera, mientras
que los dos últimos y el de limón, lo hicieron sobre Penicillium.
Los resultados obtenidos demuestran que los aceites esenciales
estudiados, podrían ser usados para el control de los patógenos
citados. Sin embargo son necesarios estudios ulteriores para
determinar las concentraciones óptimas, tiempo de exposición y
calidad sensorial de los productos tratados.

Etiología de la podredumbre ácida de los racimos de la vid,
en Mendoza y San Juan, Argentina. Oriolani, E.J.A; Rodríguez, M.C. y Combina, M. INTA EEA Mendoza. San Martin 5838
(5505) Luján de Cuyo, Mendoza. eoriolani@mendoza.inta.gov.ar
La podredumbre ácida de los racimos se detectó desde
1999 en viñedos de Mendoza y San Juan, causando actualmente pérdidas importantes de producción. Los síntomas se manifiestan a partir del envero, con fuerte oxidación de la cutícula de
las bayas, ablandamiento y maceración de la pulpa, pérdida de
mosto, vaciamiento de las bayas, producción de ácido acético y
presencia de mosquitas del vinagre (Drosophila melanogaster).
Los mostos presentan alta acidez volátil y los vinos son inestables. El objetivo del trabajo fue identificar los microorganismos
responsables de la enfermedad en la zona cuyo. En el ciclo
2004/05 se realizaron aislamientos a partir bayas enfermas y sanas, utilizando medios de cultivos específicos. En el 90 % de los
aislamientos se obtuvieron colonias de levaduras y en el 85 %
bacterias. Las bacterias fueron Gran negativa y catalasa positiva, el 83,1 % del género Acetobacter y el 16,9 % Gluconobacter.
Como secundarios, en algunos aislamientos, se desarrollaron
hongos de los géneros Aspergillus, Penicillium, Rhizopus y Botrytis. En el ciclo 2005/06 se realizo una prueba de patogenecidad en bayas de la cv. Red Globe, se inocularon las levaduras
y bacterias aisladas, solas o combinadas, con y sin microheridas. La enfermedad se reprodujo en bayas con microheridas,
inoculadas con levaduras solas y combinadas con bacterias.
Por PCR, se identificaron las siguientes especies de levaduras
Zygosaccharomyces bailli, Saccharomyces cerevisiae, Pichia
membranifaciens, Dekkera bruxellensis, Pichia kluyveri, Issatchenkia terricola, Dekkera anomala y Candida sorbosa. Como
conclusión se infiere que las levaduras, en presencia de microheridas, son las desencadenantes de la enfermedad y combinadas con las bacterias de la microflora del viñedo, producen la
sintomatología de la podredumbre ácida.
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Relevamiento de enfermedades del cerezo en distintas zonas de la Argentina. Oriolani, E.J.A.1; Bonomo, V.F.1.; Bado,
S.2 y Mazzitelli, M.E.1 1EEA Mendoza INTA. San Martín 3853,
(5507), Luján, Mendoza. eoriolani@mendoza.inta.gov.ar. 2EEA
Chubut INTA.
Desde el año 2004 se realiza un relevamiento de enfermedades de cerezos en las zonas de cultivos de Argentina. Se
observaron sintomatologías comunes en los distintos montes.
Entre ellas: perforaciones, moteados y bronceados en hojas;
muerte de ramilletes, defoliación, presencia de agallas, cancros
a nivel de cuello, gomosis, decaimiento y muerte parcial o total
de las plantas. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia de patógenos asociados a las sintomatologías observadas.
Los estudios se realizaron con material obtenido en propiedades
de Mendoza (Luján de Cuyo, Rivadavia y Maipú); Chubut
(Rawson y Sarmiento) y Santa Cruz (Los Antiguos). Se extrajeron muestras de plantas afectadas (ramilletes, hojas, ramas,
tronco, cuello y raíz). Trozos de tejidos de la zona de avance de
las lesiones, siguiendo técnicas habituales de laboratorio, se
sembraron en placas de Petri, con medios de cultivos específicos (AA, APG 2 %, AEM, Ponchet, etc.) y se incubaron a 27 °C
por 15-20 días. Los síntomas observados en las distintas zonas
correspondieron a la presencia de los mismos agentes bióticos
y abióticos. De plantas con declinamiento, muerte total o parcial
se aisló Fusarium sp., Cylindrocarpon sp. y Verticillium sp.; con
presencia de placas y rizomorfos a nivel de cuello y raíces:
Rosellinia necatrix, Armillaria mellea y Phymatotrichum sp.; con
destrucción de raíces: Rizoctonia, de cancros a nivel de cuello:
Phytophthora sp.; de brotes y ramilletes muertos: Stemphyllium
y Alternaria sp. Hojas perforadas asociadas a Wilsonomyces
carpofilus, con moteados a Cylindrosporium padi y bronceado a
la presencia del eriófido Vasates sp., agallas a nivel de cuello a
Agrobacterium tumefaciens y defoliación, deshidratación, enrulamiento de hojas, a condiciones edáficas.

Incidencia de distintos manejos de suelo en la filoxera de la
vid en Mendoza. Martinotti, M.D.; Marin, S. y Castellanos, S.
Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo, Departamento de
Ciencias Biológicas, Cátedra de Terapéutica Vegetal. Almirante
Brown 500 (5505) Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza.
mmartinotti@fca.uncu.edu.ar
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), la filoxera de la vid, es considerada plaga principal de los viñedos en todo el mundo. En
Europa, entre 1869 y 1900, se destruyeron más de 2 millones de
hectáreas de los mismos. Un porcentaje importante de los nuevos viñedos de Mendoza sufren en la actualidad problemas de
ataque de filoxera. En nuestra provincia se han realizado escasos trabajos de manejo integrado de filoxera tales como enmiendas de suelo y la utilización de pies resistentes, siendo un tema
importante a desarrollar. El objetivo del ensayo fue evaluar la
incidencia de distintos manejos de suelo sobre la densidad de
población de filoxera. Los tratamientos fueron: i) control de malezas con herbicidas al pie de la planta y control mecánico en el
interfilar, ii) implantación de una cobertura perenne y iii) incorporación de orujo fresco al pie de la planta. Se realizaron tres
muestreos de raíz y recuento de filoxeras bajo lupa, (en abril de
2005, mayo de 2006 y mayo de 2007). Los resultados evaluados con la fórmula de Henderson & Tilton al cabo de dos años
de ensayo, muestran una disminución de la población de filoxera del 25% con el tratamiento de cobertura perenne y del 75 %
con el tratamiento de incorporación de orujo respecto al tratamiento con control mecánico en el interfilar (testigo). Se concluye que los distintos manejos de suelo afectan la dinámica poblacional de filoxera, siendo la incorporación de orujo fresco el tratamiento con mayor incidencia.
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Análisis para la detección de Xanthomonas axonopodis pv.
citri en fruta cítrica sin síntomas de cancrosis. Saliva, V.1;
Brambilla, V.1; Piris, E.1; Haelterman, R.M.2 y Mitidieri, M.S.1
1EEA INTA San Pedro. Ruta 9 km 170, CC 43 (2930) San Pedro.
mmariel@correo.inta.gov.ar. 2 INTA -IFFIVE Córdoba. Camino a
60 cuadras km 5,5.
La cancrosis de los cítricos es una limitante para la exportación de cítricos a la Unión Europea (UE). Durante las campañas
2005-2007, se exigió a los productores un certificado otorgado
por el SENASA, donde se daba constancia que no se encontraba presente el patógeno en la fruta que se exporta a la UE. Esto
demandó montar una red de laboratorios que realizan análisis
mediante técnicas serológicas con anticuerpos provenientes de
Uruguay. El objetivo de este ensayo fue contribuir a la mejora de
los protocolos de detección que se llevan adelante para realizar
estos análisis. Se prepararon 6 muestras con 100 naranjas var.
Washington Navel, aptas para exportar a la UE. La mitad de las
muestras fueron sumergidas en hipoclorito de sodio 200 ppm
durante dos minutos y la otra mitad en agua. Posteriormente se
extrajo 10 frutos, los cuales fueron sometidos al protocolo SENASA para la detección de Xanthomonas axonopodis pv. citri.
Para esto se agitó los frutos en buffer fosfato o buffer coating, se
centrifugó una muestra de buffer y se sembró en medio selectivo AN + antibióticos a la vez que se sometió al test DAS ELISA
utilizando el anticuerpo uruguayo y al test ELISA indirecto utilizando un anticuerpo del patógeno desarrollado en el INTA-IFFIVE. Las muestras resultaron ELISA negativas utilizando ambos
anticuerpos y no desarrollaron colonias del patógeno en medio
semiselectivo. El uso de buffer fosfato no afectó al test realizado con el anticuerpo de INTA-IFFIVE. Los trabajos que contribuyan a ajustar los protocolos de detección contribuirán a facilitar
la tarea de organismos como el SENASA.

Evaluación de un nuevo desinfectante en el control de enfermedades postcosecha en cítricos. Saliva, V.1; Brambilla,
V.1; Piris, E.1; Miranda, A.2; Mancuso, N.2; Valenzuela, A.3 y
Mitidieri, M.S.1 1EEA INTA San Pedro. Ruta 9 km 170, CC 43
(2930) San Pedro. mmariel@correo.inta.gov.ar. 2Diransa San
Luis S.A. 3Frutales S.A.
El desarrollo de desinfectantes de baja toxicidad contribuirá
a aumentar la exportación. Este ensayo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto como desinfectante de una PHMG polihexametilén guanidina, provista por Diransa San Luis S.A. en
dos formulaciones (Hygisoft pH e Hygisoft V-20). Se evaluaron
tratamientos de drench (testigo, hipoclorito de sodio 200 ppm,
hygisoft pH 0,2 % y 0,1 % y bicarbonato de sodio al 3 %) y tratamientos post drench (detercide e hygisoft V-20 al 1 %). Se utilizó un diseño factorial con 2 repeticiones (bandejas de 50 frutos). Las naranjas var. Washington Navel, se sumergieron 2 minutos en el drench, el tratamiento post drench fue mediante cepillos en la planta de empaque, luego fueron mantenidas 45 días
en una cámara frigorífica a 4 ºC. Se probó el efecto in vitro de la
adición de Hygisoft pH e Hygisoft V-20 sobre una suspensión
bacteriana de Xanthomonas axonopodis pv. citri causante de la
cancrosis de los cítricos. A los 28 días de los tratamientos se
obtuvo un efecto significativo para la interacción drench x tratamiento post drench (P< 5 %) para el porcentaje de frutos con
síntomas de podredumbre causada por Penicillium digitatum. La
combinación del tratamiento Hygisoft pH 0,2 % en drench y
detercide como fungicida de postcosecha mostró el menor porcentaje de podredumbres. El tratamiento en drench con bicarbonato también mostró buen comportamiento. Las dosis de Hygisoft pH e Hygisoft V-20 (1 y 2 %) controlaron in vitro la bacteria en las 3 repeticiones realizadas. El uso de este nuevo desinfectante solo, o en combinación con bicarbonato seguirá siendo
evaluado en futuros ensayos.
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Efecto de la aplicación de un activador de resistencia y nuevos productos cúpricos en el control de la cancrosis de los
cítricos. Piris, E.1; Saliva, V.1; Brambilla, V.1; Celié, R.1; Piris,
M.1; Segade, G.1; Diz, J.2 y Mitidieri, M.S.1 1EEA INTA San Pedro. Ruta 9 km 170, CC 43 (2930) San Pedro. 2SYNGENTA S.A.
mmariel@correo.inta.gov.ar
La cancrosis de los cítricos, causada por la bacteria Xanthomonas axonopodis pv. citri causa daños directos y dificultades para la exportación por ser considerada cuarentenaria para
los países de la Unión Europea. Con el objetivo de evaluar nuevas alternativas para su control, se evaluaron tratamientos preventivos con distintas dosis de un activador de resistencia. El
ensayo se realizó en un lote de limón var. Génova injertado en
enero de 2005. Los productos evaluados fueron: oxicloruro de
cobre (OXI) (PM 84 % cobre metálico: 300 g pc·hL-1), acybenzolar-s-methyl CGA 245704 (BION) (PM 50 %:160, 80, 40, 20 g
pc·hL-1), hidróxido de cobre + oxicloruro de cobre (AIRONE) (SC
27,2 %:200 mL pc·hL-1) y oxicloruro de cobre (PASTA ISAGRO)
(SC 37,7 %:200 mL pc·hL-1). Se realizaron 8 tratamientos de fines de enero a fines de mayo. Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos para el número de
hojas con cancro (incidencia) y para el número de cancros por
hoja (severidad) para los recuentos de febrero y abril. Se observó un efecto estadísticamente significativo de la incidencia del
daño de minador de la hoja (Phyllocnistis citrella) para las variables estudiadas. La combinación de BION (160 y 80 g pc·hL-1) +
OXI mostraron los menores valores de incidencia junto con los
tratamientos con AIRONE y PASTA ISAGRO. Las hojas tratadas
con BION mostraron menores porcentajes de tejido afectado en
inoculaciones realizadas in vitro. El uso de un activador de resistencia en combinación con productos cúpricos podría contribuir
al manejo integrado de la cancrosis de los cítricos.

La chicharrita amarilla del manzano, Edwardsiana froggatti
(Baker, 1925) vs. E. Crataegi (Douglas 1876). Catalano, M.I.;
Paradell, S.L. y Marino de Remes Lenicov, A.M. División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.
Paseo del bosque s/nº (1900) La Plata.
Edwardsiana froggatti (Baker, 1925) es considerada una importante plaga que afecta la producción de manzano en las regiones paleártica, holártica, australiana y neotropical. En la Argentina se la encuentra ocasionando perjuicios en zonas frutícolas en las provincias de Río Negro, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires. Los materiales objeto de esta contribución provienen
de dos zonas productoras de manzanos: Tupungato, Mendoza y
Allem, Río Negro. En el presente trabajo se ilustran y redescriben las características diagnósticas de ambos sexos de esta especie y se incluyen algunas observaciones biológicas a campo.
También se adicionan consideraciones taxonómicas que permiten dilucidar su identidad respecto de la de Edwardsiana crataegi (Douglas, 1876).
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Proconinos de interés agronómico en áreas frutihortícolas
de Sudamérica. Nuevos registros de distribución y plantas
huéspedes (Insecta-Hemiptera-Cicadellidae). Paradell, S. y
Dellapé, G. División Entomología. FCNyM, UNLP. (1900) La Plata. Investigador CIC. paradell@fcnym.unlp.edu.ar
La Familia Cicadellidae con 22.000 especies descriptas de distribución cosmopolita, reúne a insectos fitófagos de importancia
fitosanitaria debido a que transmiten diferentes virus y bacterias a
plantas cultivadas y silvestres. La tribu Proconiini, Subfamilia
Cicadellinae, está ampliamente representada en la región Neotropical y reúne 56 géneros y 372 especies. En la Argentina 15 especies están representadas en las zonas noroeste, este y centro. Se
alimentan del xilema de una gran variedad de cultivos: frutales,
hortícolas, cerealeros, entre otros. Uno de los principales patógenos transportado por estos insectos es la bacteria Xylella fastidiosa, causante de enfermedades económicamente importantes
como: "Phony Peach Disease", “Plum Leaf Scald", "Pierce´s disease de la vid" y "Citrus Variegated Chlorosis" en Estados Unidos y
Brasil. El objetivo del presente trabajo es ampliar la distribución y
el registro de hospederos. Los muestreos fueron realizados con
trampas pegajosas y red entomológica de arrastre por técnicos de
instituciones nacionales, durante 2001-2005, en áreas frutihortícolas de importancia comercial de diferentes localidades del país y
del extranjero. Para la identificación de las especies se utilizaron
técnicas convencionales. Se citan a Molomea personata (Signoret)
y Oncometopia rubescens Fowler nuevas para Perú, M. consolida
Schöder y Tapajosa rubromarginata (Signoret) para Paraguay, y en
Chile a Anacuerna centrolinea (Melichar). En la Argentina se dan a
conocer nuevas localidades para las especies Cicciana latreille
(Distant), Dechacona missionum (Berg), M. consolida Schöder, M.
lineiceps Young, Pseudometopia amblardii (Signoret), T. rubromarginata (Signoret) y I (Melichar). Para cada taxón se adjunta referencias actualizadas de la distribución geográfica como así también de las plantas hospederas.

Nuevos registros de cicadélidos en Chilecito, La Rioja, Argentina, presentes en malezas asociadas al cultivo de vid
(Insecta-Hemiptera-Auchenorrhyncha). Paradell, S.; Espinosa, M.; Virla, E. y Defea, B. Div. Entomología, FCNyM, UNLP.
(1900) La Plata. Investigador CIC. paradell@fcnym.unlp.edu.ar
Los cicadélidos, ampliamente distribuídos en el mundo, son
importantes desde el punto de vista fitosanitario por su intervención en la trasmisión, dispersión y reservorio de patógenos (virus, bacterias, etc.). Un análisis de la bibliografía revela que este
grupo ha sido poco estudiado en varias regiones de Argentina y
es desconocida su relación con el cultivo de la vid. El objetivo de
este trabajo es ampliar el conocimiento de la comunidad de cicadélidos asociados al agroecosistema vid en La Rioja. Los monitoreos se realizaron con red entomológica de arrastre quincenalmente durante 2006, sobre vid y la vegetación espontánea, con
predominio de Cynodon dactylon L., en una parcela con dos variedades de vid: Vitis vinifera var. Chenille y V. vinifera var. Cabernet-Sauvignon, en la localidad de Tilimuqui (29° 08´ 42, 71" S
y 67° 25´ 28, 23" O), Chilecito, La Rioja. Los insectos se identificaron mediante técnicas convencionales. No se capturaron cicadélidos con red desde el follaje de vid; en contraposición, éstos fueron abundantes en la vegetación espontánea. Las especies más abundantes se registran como nuevas para la provincia
de La Rioja: Exitianus obscurinervis (Stål), Amplicephalus dubius
Linnavuori, A. marginellanus Linnavuori, Paratanus exitiosus
(Beamer), Spangbergiella vulnerata Signoret, Chlorotettix neotropicus Jensen-Haarup; Ciminius platensis (Berg), Bucephalogonia
xanthophis (Berg), Syncharina punctatissima (Signoret), Agalliana ensigera Oman, Xerophloea viridis (Fabricius), Curtara pagina
De Long & Freytag. Para cada especie se brindan datos actualizados sobre su distribución geográfica, plantas huéspedes y toda
la información referida a sus antecedentes como vectores. Se
plantea proseguir esta investigación con otra metodología de monitoreo en vid, como trampas pegajosas de intersección.
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Bioecología de Ácaros Eriófidos en el cultivo de olivo en la
provincia de Mendoza. Becerra, V.C.1; Herrera, M.E; Dagatti,
C.D. y Miano, J.L. 1Responsable del Centro de Estudios de Fitofarmacia (CEF) EEA INTA Mendoza. San Martín 3853, Drumond
(5507) Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.
El "eriófido del olivo", Aceria oleae N. y Oxycenus maxwelli
K., es un ácaro fitófago de la familia Eriophydae. Causa daños
de gran importancia económica tales como la deformación de
frutos, abortos florales y defoliación en ataques severos. El objetivo de este trabajo es el estudio de la bioecología del "erófido
del olivo" en la provincia de Mendoza. Para llevar a cabo esta
tarea se realizaron muestreos desde el mes de setiembre de
2006 en un monte olivícola de aproximadamente 60 años de la
var. Arauco, situado en Coquimbito, Maipú, Mendoza. Semanalmente se realizaron recuentos sobre 100 hojas y 30 frutos. Los
resultados obtenidos muestran que estos ácaros fitófagos pasan
el invierno en las hojas y yemas apicales. Posteriormente migran hacia las flores, permaneciendo en el racimo hasta frutos
con 10 % del tamaño final. Desde mediados de diciembre vuelven a las yemas, pasando luego a las hojas. Estos estudios se
mantienen en la actualidad.

Ensayo control del "eriófido del olivo" Aceria oleae N. y
Oxycenus maxwelli K. Becerra V.C.1; Miano, J.L.; Herrera M.E.
y Dagatti, C.D. 1Responsable del Centro de Estudios de Fitofarmacia (CEF) EEA INTA Mendoza. San Martín 3853, Drumond
(5507) Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.
La presencia en los olivares de los "eriófidos" Aceria oleae
N. y Oxycenus maxwelli K., puede provocar daños de gran importancia económica en este cultivo, de los cuales el aborto de
flores y la deformación de los frutos son los más importantes. El
objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de control de distintos plaguicidas sobre la plaga citada. El ensayo se emplazó
en un monte olivícola de aproximadamente 60 años de la var.
Arauco, situado en Coquimbito, Maipú, Mendoza. Para la pulverización se utilizaron 2.500 L·ha-1 de caldo de aplicación. Los
tratamientos probados fueron: dicofol + tetradifón 200 mL·hL-1;
abamectina 50 mL·hL-1; spirodiclofen 30 mL·hL-1; carbosulfan
40 mL·hL-1; aceite mineral ELF 5 %; azufre 400 g·hL-1 y testigo.
Cada tratamiento contó con tres repeticiones. Las evaluaciones
se realizaron a los 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 50 días posteriores a
la aplicación, sobre diez frutos y hojas. Se compararon luego los
datos de recuento post-aplicación, con el número de ácaros presentes inicialmente mediante Henderson y Tilton. Todos los tratamientos se diferenciaron del testigo. El aceite y el azufre mantuvieron excelentes niveles de control en el tiempo.
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Degradación de agroquímicos utilizados en el cultivo de cerezo. Becerra, V.C.; Miano, J.L.; Bonomo, V.F.; Gomez; Navarro
y Mazzitelli, M.E. Centro de Estudios de Fitofarmacia EEA INTA
Mendoza. San Martín 3853, Luján de Cuyo, Mendoza.
El estudio de la degradación de agroquímicos utilizados en los
cultivos de cerezos, es una herramienta fundamental al momento de
determinar qué, cuánto y hasta cuándo se puede aplicar un producto para enfrentar un agente patógeno, sin afectar la salud de los consumidores y evitando el rechazo de partidas por exceso de residuos.
El ensayo se realizó el día 31 de octubre, en un cultivo de cerezos
ubicado en Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza. Se realizaron tres tratamientos: iprodione 50 % WP; 250 g·hL-1, lambdacialotrina 25 % EC,
4 mL·hL-1y clorpirifos etil 48 % EC, 120 mL·hL-1, cada uno en 12 plantas cv. Bing. Para la aplicación se usó una mochila neumática a motor
marca Still. Se efectuaron muestreos periódicos de las 10 plantas
centrales, tomando 50 frutos a los 0, 3, 7, 14, 21 y 28 días DDA (días
después de aplicación). Las muestras se guardaron en freezer hasta
su análisis. El mismo se realizó por método de extracción para organoclorados basado en la técnica AOAC 985.22 (1995), modificada
por el laboratorio. Se utilizó un cromatógrafo Hewlett Packard, con
detector de captura de electrones (ECD). Para determinar el mejor
ajuste de los datos de campo se probaron diferentes modelos, tales
como regresión lineal, exponencial y potencial, con el programa de
Microsoft Office Excel versión 5.0, para una probabilidad P de 0,05.
Llegándose a la conclusión que la degradación de iprodione se ajusta a una curva exponencial negativa. A partir del 3° DDA, los residuos
son menores a los registrados en los países más exigentes (3ppm).
En el caso de lambdacialotrina, los máximos residuos permitidos son
0,1 ppm, la curva de degradación se ajusta muy bien a una lineal,
siendo el residuo de 0 DDA menor a 0,1 ppm, esto puede deberse a
la baja dosis que hay que utilizar con este producto. El clorpirifos etil
muestra una curva exponencial negativa con una fuerte caída en los
primeros 10 días, el límite en los países de menor tolerancia es de 0,2
ppm valores que se alcanzan después de 14 días de aplicación.

Patogenicidad de aislamientos de Alternaria spp. de la Comarca
Andina sobre variedades de frambueso (Rubus idaeus) y boysenberry (híbrido de Rubus idaeus). Petrone, M.E., Wright, E.R.;
Gastaldi, B.; Merino, M.; Pizzingrilli, P.; Belich, Y.; Amadé, L.; Divo de
Sesar, M.; Rezzano, C. y Rivera, M. FA-UBA, Buenos Aires. Subsidios
UBACYT G 108 y PICT 14331. mpetrone@agro.uba.ar
La Comarca Andina del Paralelo 42 es un Valle Andino Patagónico con características edafoclimáticas muy especiales para el cultivo de
frutas finas. Durante 2005 se observaron manchas foliares de distinta
forma y tamaño sobre plantas de grosella, cassis y corinto provenientes de dos cultivos ubicados en la localidad de El Bolsón (provincia de
Río Negro). Mediante técnicas fitopatológicas de rutina, se obtuvieron
en todos los casos aislamientos de hongos pertenecientes al género
Alternaria. Debido a la no disponibilidad de plantas sanas de grosella,
cassis y corinto, el objetivo del presente trabajo fue comprobar la patogenicidad de dichos aislamientos sobre boysenberry y distintas variedades de frambueso, como otras posibles especies hospedantes. Para las pruebas de patogenicidad se utilizaron plantas sanas de boysenberry y de siete variedades de frambueso. A todas las plantas se les
practicaron pequeñas heridas con hojas de bisturí previamente flameadas. Las plantas fueron inoculadas separadamente con una suspensión de esporas de los distintos aislamientos. Las mismas fueron obtenidas a partir de repiques de quince días de crecimiento en agar papa
glucosado. Los testigos fueron pulverizados con agua destilada estéril.
Finalizado el ensayo, y en forma progresiva, dependiendo de la variedad y especie de Alternaria inoculada, todas las plantas de frambueso
murieron. En contraposición, los ejemplares de boysenberry sólo presentaron desprendimiento de algunas hojas y manchas con halo clorótico localizadas en las zonas heridas. Los testigos permanecieron
sanos. Las cepas reaisladas mantuvieron las características de los aislamientos iniciales. Se continuarán los estudios para determinar la patogenicidad de los aislamientos en estudio sobre otras especies de frutas
finas, incluyendo aquellas de las cuales fueron obtenidos, y la identificación de las especies del género Alternaria involucradas.
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Presencia de Fusarium oxysporum como patógeno de cultivos de frambueso en la Comarca Andina del Paralelo 42. Bruno, A.L.1; Ishikawa, J.C.1; Piñero, A.1; Petrone, E.1; Vercelli, F.2;
Martínez, E.2-3; Rivera, M.1; Divo de Sesar, M.1 y Wright, E.R.1 1Facultad de Agronomía, UBA. Av. San Martín 4453 (C1417DSE) Ciudad de Bs. As. wright@agro.uba.ar 2Tecnicatura en Producción
Vegetal Orgánica, FAUBA. 3INTA AER El Bolsón, Río Negro. Subsidios UBACYT G 108 y PICT 14331.
En los últimos años la producción de frutas finas se ha ido incrementando en nuestro país. Una de las zonas de mayor importancia es la Comarca Andina del Paralelo 42°. En 2004 y 2005 se
realizaron muestreos sanitarios de frambuesa roja (Rubus idaeus)
en los que se observaron síntomas relacionados a patógenos del
suelo como plantas marchitas, varas secas y raíces con podredumbre, sobre las variedades Autumn Bliss y Shoeneman. El objetivo de este trabajo fue determinar la etiología de dicha sintomatología. Se incubaron en estufa a 20-22 ºC trozos desinfectados de
raíces afectadas sembrados en agar papa glucosado. Desarrolló
una colonia rojiza y el medio de cultivo tomó una coloración amarronada. Las pruebas de patogenicidad fueron realizadas inoculando plantas jóvenes de frambueso de la variedad Autumn Bliss a
través del riego con una suspensión de esporas. Los testigos fueron regados con agua destilada estéril. Todas las plantas se colocaron en cámara húmeda a temperatura 22-25 ºC y fotoperíodo de
12 horas. Las plantas inoculadas manifestaron los mismos síntomas observados a campo a partir de los 7 días de la inoculación y
murieron a los 40 días. Los testigos permanecieron sanos. El hongo fue reaislado de las plantas inoculadas, manteniendo las características del aislamiento original. Las características morfológicas
y culturales del patógeno coincidieron con las descriptas para Fusarium oxysporum Schl. Constituye ésta la primera referencia acerca de la presencia de este patógeno en cultivos de frambueso
en la Comarca Andina del Paralelo 42º, el que fue citado previamente para la provincia de Buenos Aires.

Patógenos poscosecha que afectan al cultivo de arándano.
Insua, G.; Wright, E.R.; Vásquez, P. y Rivera, M.C. Cátedra de
Fitopatología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos
Aires. Av. San Martín 4453 (S1417DSE) Buenos Aires. Subsidios UBACYT G 108 y PICT 14331. wright@agro.uba.ar
El cultivo de arándano (Vaccinium corymbosum) es relativamente nuevo en la Argentina. En otoño-invierno, los países del
Hemisferio Norte, donde esta fruta es muy apreciada, quedan
desabastecidos. Constituye entonces un mercado interesante
para el Hemisferio Sur. En nuestro país existen escasos antecedentes acerca del estudio de los patógenos post-cosecha del
cultivo de arándano. El objetivo del presente trabajo fue determinar agentes causales de enfermedades post-cosecha del cultivo. Se realizaron cámaras húmedas a partir de frutos con síntomas de pudrición provenientes cámaras de empaque de establecimientos de Mercedes y Baradero (provincia de Buenos Aires). A partir de los mismos se obtuvieron aislamientos en agar
papa glucosado de hongos de los géneros Rhizopus, Aspergillus y Penicillum. Las pruebas de patogenicidad se realizaron
a través de la pulverización de esporas de cada uno de los hongos en forma separada sobre frutos sanos, con y sin heridas.
Los testigos recibieron los mismos tratamientos y fueron pulverizados con agua destilada estéril. Los síntomas comenzaron a
observarse para todos los microorganismos inoculados a partir
de los cuatro días sobre los frutos que presentaban heridas y a
partir de los diez días sobre aquellos que no las presentaban.
Los reaislamientos mantuvieron las características del aislamiento original. Constituye ésta la primera referencia acerca de
la presencia de estos patógenos postcosecha sobre frutos de
arándano. Se observó una disminución del período de incubación cuando se practicaron heridas a los frutos.
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Evaluación de la infección natural de la cancrosis de los cítricos en frutos de limón y lima a campo en Famaillá (Tucumán) en la campaña 2006/07. Velazquez, P.D. y Farías, M.F.
Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, INTA. Ruta 301,
km 32 (4132) Famaillá, Tucumán. Proyectos PICTO 12956 y
PNFRU 2184. pvelazquez@correo.inta.gov.ar
El manejo integrado de la cancrosis, causada por la bacteria Xanthomonas axonopodis pv. citri y reconocida en el NOA a
comienzos del año 2002, se basa en el conocimiento de la intensidad de la enfermedad a campo, luego de la infección natural,
de las diferentes especies y variedades cítricas comerciales. El
objetivo fue cuantificar la infección en frutos en veintiocho cultivares de limón (Citrus limon) y en lima Tahití (C. limetticola) injertados sobre naranjo agrio (C. aurantium) y mandarino Cleopatra (C. reshni) en Famaillá, provincia de Tucumán, en la campaña 2006/07. Durante mayo de 2007, en un lote germoplasma
de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá del INTA libre de pulverizaciones de bactericidas, se colectaron al azar 40
frutos por árbol y se calculó el índice de intensidad (IE) empleando una escala de tres grados de severidad (0-2). El efecto de
la cultivar fue significativo (P<0,0001), al igual que el del portainjerto (P=0,003), no así la interacción cultivar x portainjerto. Los
menores niveles de IE se registraron en lima Tahití, tanto sobre
naranjo agrio (1,7) como en mandarino Cleopatra (3,8), mientras
que entre los limones, se destacó la cv. Monachello (7,1 y 11,7,
respectivamente). Los mayores niveles de enfermedad (IE >60),
en orden creciente, correspondieron a las cultivares de limón
Lisboa, Limoneira 8A, Feminello, Foothill Eureka, Frost Lisbon,
Maglini, Doux, Verna y Menton. En promedio, las cultivares injertadas sobre mandarino Cleopatra presentaron mayores niveles
de cancrosis (IE = 51,9) que aquellas injertadas sobre naranjo agrio (IE = 46,6). Se continúan los estudios para determinar la importancia de las diferencias fenológicas para explicar parte de
las diferencias obtenidas en la IE.

Relación entre el momento de control químico del minador
de la hoja de los cítricos (Phyllocnistis citrella) y la intensidad de cancrosis en brotes de limón (Citrus limon) no tratados con bactericidas cúpricos. Velásquez, P.D.; Farías, M.F. y
Famá, S.A. INTA EEA Famaillá. Ruta 301 km 32 (4132) Famaillá, Tucumán, Argentina. pvelazquez@correo.inta.gov.ar. Proyectos PICTO 12956 y PNFRU 2184.
La cancrosis de los cítricos, causada por Xanthomonas axonopodis pv. citri, fue detectada en el NOA en marzo de 2002. La
bacteria penetra por estomas y por heridas mecánicas, entre
ellas las causadas por la larva del minador de la hoja de los cítricos (MHC). El momento de control químico del MHC es anterior
al de las pulverizaciones de bactericidas cúpricos. El objetivo
fue determinar la relación entre el momento de control químico
del MHC y la intensidad de cancrosis en brotes de limón libres
de pulverizaciones de cobre. Se realizaron aplicaciones de abamectina en diferentes momentos de desarrollo de brotes de
plantas adultas y jóvenes de limón con infección de cancrosis.
Se registró daño del MHC (% hojas dañadas·brote-1), incidencia
de cancrosis debida a infecciones estomáticas y a heridas provocadas por el insecto (% hojas con síntomas·brote-1), y área foliar dañada con la asociación (%). Cuando el MHC fue controlado a los 2, 4 ó 6 días desde el comienzo de desarrollo de los brotes, la cantidad de hojas con cancrosis asociada a MHC fue muy
leve (10 %), al igual que el área afectada (<1 %). Aplicaciones
realizadas a los 9, 11, 13 ó 17 días, provocaron que el daño del
insecto se incremente (hasta 95 %) al igual que la cancrosis asociada (75 %) y el área foliar afectada (10 %), no difiriendo dichos valores del testigo sin tratar. Las correlaciones entre MHC
y la cancrosis asociada fueron altas y positivas, mientras que los
niveles de incidencia de cancrosis estomática fueron independientes del MHC. Estudios posteriores incluirán aplicaciones cúpricas a fin de obtener la mejor combinación de tratamientos para ambos problemas.
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Validación de un método para la determinación del volumen
de caldo y dosis de fungicidas a aplicar en el control de podredumbre morena (Monilinia spp.) en duraznero. Brambilla,
V.1; Saliva, V.1; Piris, E.1; Piris, M.1, Celié, R.1; Vera, J.1; Biglia,
J.2; Ros, P.2; Gordó , M.2; Kissling, W.3; Tauterys, E.3 y Mitidieri,
M.1 1EEA INTA San Pedro. Ruta 9 km 170, CC 43 (2930) San
Pedro. vbrambilla@correo.inta.gov.ar. 2AER INTA San Pedro.
Mitre Nª 299 San Pedro, Bs.As. 3Auragro Consultores Agropecuarios. Mitre 2619, San Pedro.
La podredumbre morena es la principal enfermedad que
afecta al cultivo de duraznero en la zona de San Pedro. Ajustar
el volumen de caldo a aplicar y en consecuencia, las dosis de los
fungicidas, podría disminuir los costos de su control. Con el objetivo de validar el método TRV (tree row volume) se realizó un
ensayo donde se evaluaron 2 fungicidas sistémicos: tebuconazole (FOLICUR, SC 43 %: 30 cc pc·hL-1) y Cyprodinil + fludioxonil
(SWITCH, GM 37,5 % + 25 %: 100 g pc·hL-1) con 2 volúmenes
de caldo, convencional (VC) y ajustado según TRV. Se incluyeron testigos químicos con VC: miclobutanil (SYSTHANE, PM 40
%: 15 g pc·hL-1) y difenoconazole (BOGARD, SC 25 %: 100 cc
pc·hL-1) y un testigo sin tratar. El ensayo se realizó en un lote de
duraznero de la var. Dixiland. Las aplicaciones se realizaron el 9
de enero de 2007. Para el VC se utilizaron 1.670 L·ha-1 y para el
TRV 780 L·ha-1. A los 2 y 4 días de la aplicación se extrajeron 40
frutos de cada parcela y se llevaron a temperatura ambiente. Se
analizaron los frutos con síntomas de podredumbre morena a los
7 días de cada cosecha. Se obtuvieron diferencias significativas
entre tratamientos (P < 1 %) en las dos cosechas. SWITCH y BOGARD a VC, mostraron los menores valores de incidencia, FOLICUR ejerció similar o mejor control con el volumen TRV que con
el VC. La utilización del método TRV seguirá siendo ensayada,
ya que podría contribuir a utilizar menores cantidades de fungicidas y disminuir los costos para el productor.

Biocontrol de mohos fitopatógenos en postcosecha de
manzanas utilizando un consorcio microbiano. Calvo, J.;
Calvente, V.; Benuzzi, D. y Sanz Ferramola, M. Facultad de
Química Bioquímica y Farmacia, UNSL. Chacabuco 917, San
Luis (5700), Argentina.
La población microbiana epífita de frutos tiene potenciales
agentes de control biológico (ACB) para mohos fitopatógenos.
Conocer la composición y capacidad de biocontrol de estas poblaciones, permitiría desarrollar consorcios antagonistas, ampliando su espectro de acción. Los ACB protegen menos que los
fungicidas químicos, pues sufren con las fluctuaciones de temperatura, humedad, etc. Una solución es aplicar dos o más ACB
con diferentes requerimientos ecológicos. El objetivo del trabajo
fue comprobar la colonización de heridas en manzanas, del consorcio bacteria-levadura, Rahnella aquatilis (cepa bSL1)-Rhodotorula glutinis (cepa ySL 30), y su capacidad para antagonizar a
los mohos fitopatógenos Penicillium expansum y Botrytis cinerea. Se registraron curvas de colonización en heridas artificiales
en manzanas a 4±1 °C y humedad relativa controlada (95±5 %)
durante 35 días. La capacidad antagonista se comprobó in vitro:
sobre portaobjetos cavados se colocaron los ACB separados o
en consorcio, en caldo GP (glucosa-peptona) desafiados con P.
expansum y B. cinerea (106 conidios·mL-1) a 28 ºC y 95 % de
HR. A las 24 horas se calculó el porcentaje de conidios germinados y/o longitud del tubo germinativo (microscopía óptica). La
curva de colonización demostró coexistencia y buen desarrollo
de las dos poblaciones ínteractuantes. El biocontrol para B. cinerea mostró reducción significativa de la germinación frente a
R. aquatilis (50 % germinado) y con R.glutinis (60 %). El consorcio redujo los conidios germinados a 0 %. Para P. expansum el
consorcio controló efectivamente (1 %), también sus integrantes
por separado: R. aquatilis (4 %) y R. glutinis (1 %). En futuras
experiencias se realizará el control biológico en frutos y condiciones de almacenamieto con el consorcio presentado.
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Hongos aislados de cultivos de arándano y olivo. Sisterna,
M.1; Wright, E.R.2; Divo de Sesar, M.2; Matías, A.C.3 y Pérez, B.A.4
1CIC-CIDEFI (UNLP), Buenos Aires. 2FAUBA. 3INTA EEA Catamarca. 4INTA-IMYZA Castelar. fitopato@agro.unlp.edu.ar. Subsidio UBACYT G 108, PICT 14331, PNFRU-Módulo Olivo.
Periódicamente se realizan prospecciones fitosanitarias en
plantaciones de arándano, Vaccinium corymbosum L., (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos) y de olivo, Olea europae L., (Catamarca,
Mendoza, La Rioja, San Juan). Las muestras vegetales y/o suelo
fueron procesadas en laboratorio según técnicas tradicionales (desinfección con hipoclorito de sodio al 2 % y alcohol 70 %, lavado
con agua destilada estéril, cultivo en agar zanahoria bajo 12 h de
luz cercana al ultravioleta). Luego de la obtención de cultivos puros, los microorganismos fueron identificados utilizando una lupa
esteroscópica, microscopio óptico y bibliografía relacionada. De
las muestras de arándano de 2006 colectadas en la provincia de
Buenos Aires se obtuvo el aislamiento de un hongo, cuya presencia no fue detectada con anterioridad. El mismo estuvo asociado a
tizón de yemas, brotes y ramas jóvenes. Observaciones macro y
microscópicas permitieron ubicarlo dentro del género Bipolaris. Para cumplir con la prueba de patogenicidad se inocularon plantines
de la var. O´Neal con una suspensión de 106 conidios·mL-1, los
que fueron mantenidos a 20 °C +/- 2 °C. Los síntomas de atizonamiento fueron observados a los 10 días de la inoculación. Los testigos permanecieron sanos. Las características del aislamiento obtenido coinciden con la descripción de Bipolaris cynodontis (Marignoni) Schoem. Constituye ésta la primera referencia acerca de
la presencia de este patógeno afectando plantaciones de arándano en la Argentina. De las muestras de raíces de árboles de olivo
de La Rioja se obtuvo un aislamiento de un hongo del mismo género. Se continúan los estudios para realizar la prueba de patogenicidad e identificar la especie involucrada. Hasta el presente no se
dispone de información sobre la importancia de la presencia de
ambos hongos sobre los cultivos mencionados.

Características edáficas en plantaciones de arándano var.
O´Neal y Blue Crisp de la zona de San Pedro en relación a la
presencia de enfermedades. Sánchez, J.M.1; Carboni, G.1; Diano,
M.2; Wright, E.R.2; Pérez, J.A.2 y Pérez. B.A.3 1INTA Instituto de Suelos. Las Cabañas y de Los Reseros (1712) Castelar. 2FA-UBA. Av.
San Martín 4453 (C1417DSE) Bs.As. wright@agro.uba.ar. 3IMYZAINTA Castelar. Subsidios UBACYT G 108 y PICT 14331.
Plantaciones de arándano var. O´Neal y Blue Crisp, en San Pedro, Buenos Aires, fueron caracterizadas con el objetivo de relacionar propiedades de los suelos y presencia de enfermedades. Ubicadas en Carta de Suelos (INTA-1996), escala 1:50.000. Se realizo
un reconocimiento 1:10.000 y fotointerpretación de fotografías aéreas, identificando: 1) loma extendida con Serie Ramallo-(Vertic Argiudolls-ST 2003), profundo, moderadamente bien drenado, no alcalino, no sódico, agrícola, capacidad de uso II w, pH 5,0, buena estructura, alto contenido de MO, hasta 30 cm, plantas var. Blue Crisp con
buen desarrollo, sin manchas foliares, caída de hojas ni presencia
de individuos muertos, 2) pendientes bajas con Serie Ramallo, algo
pobremente drenado, saturación de humedad, pH 5,8, CE 1,8, plantas var. O´Neal con manchas en hojas y tallos, caída de hojas, no se
observaron ejemplares secos. A partir de la sintomatología observada se obtuvieron aislamientos de Fusarium sp. 3) bajos, colectores
de agua de las precipitaciones, de hasta 1.250 mm anuales (SMNINTA 2000), Serie Lima (Vertic Argiaquolls-ST 2003), pobremente
drenado, permeabilidad y escurrimiento lento, anegamientos temporarios, sobresaturación hídrica en todo el perfil, pH 5,8 hasta los 65
cm de profundidad, CE 1,8 levemente salino, persistente al lavado,
probable presencia de Na+. Asociados a estos suelos, en var. Blue
Crisp se registró una incidencia de 15 % de plantas muertas, obteniéndose a partir de los tejidos de las mismas aislamientos de Alternaria sp. Se concluye que las áreas con mayor incidencia de enfermedades se relacionan a suelos con excesos de humedad, con altos valores de pH, CE y Na+ (3-5 %), los que serían intolerables para
el cultivo de arándano.
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Clitostethus arcuatus (Rossi) (Coleoptera: Coccinellidae)
como control biológico de Siphoninus phillyreae (Haliday)
(Hemiptera: Aleyrodidae) en olivos de La Rioja. Pedemonte,
M.L. y Holgado M.G. AER INTA Aimogasta, Ruta 60 (5310) Aimogasta, La Rioja. aerintaimogasta@correo.inta.gov.ar
Siphoninus phillyreae, la mosca blanca del fresno, es actualmente una de las plagas de importancia en olivares de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Clitostethus arcuatus es
un coccinélido depredador de origen europeo que se alimenta
de cochinillas y de moscas blancas, entre ellas S. phillyreae.
Este depredador fue introducido en Chile para el control de plagas en ornamentales. En Argentina, recientemente ha sido informada su presencia en olivos de Mendoza infestados por S. phillyreae. Las larvas de C. arcuatus se han convertido en un buen
controlador biológico de este aleyródido en Mendoza, predando
sobre huevos y ninfas. Con el objeto de identificar enemigos naturales de S. phillyreae sobre olivos de La Rioja, se realizaron
monitoreos en fincas privadas del departamento Arauco de esta
provincia. En los monitoreos fueron encontrados larvas, pupas y
adultos de Clitostethus arcuatus sobre hojas infestadas con Siphoninus phillyreae. La determinación de los ejemplares recolectados fue realizada en la Cátedra de Zoología Agrícola de la
Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo. La larva de C. arcuatus
es blanca, con pelos en su superficie y con un punto rojizo en la
mitad del abdomen. La pupa está recubierta por pelos erectos
oscuros sobre los que se sitúa una gota de líquido. El adulto
posee un tamaño que oscila entre 1,3 y 1,5 mm, de color gris
amarillento con una mancha oscura en forma de pera o herradura en los élitros. En este trabajo sólo se informa su presencia
y se considera necesario profundizar en el estudio de la biología
y acción predadora de la especie sobre S. phillyreae en nuestras zonas olivícolas.

Evaluación de métodos de aplicación y susceptibilidad de
Anastrepha fraterculus Wied. (Diptera: Tephritidae) a especies de hongos entomopatógenos. Albornoz Medina, P.1; López Lastra, C.2; Gutiérrez, A.2; D´Alessandro, C.2 y Ovruski, S.1
1PROIMI (CONICET), Av. Belgrano y Pje. Caseros s/n, San
Miguel de Tucumán, Tucumán. 2CEPAVE (CONICET-UNLP) Calle 2 nº584 La Plata, Bs.As. palbornozmedina@hotmail.com
En la Argentina no se conocen registros de hongos entomopatógenos de "moscas de la fruta", si bien ésta es una de las
plagas de mayor importancia económica del país por su elevado daño a los cultivos frutihortícolas y por las restricciones cuarentenarias impuestas por los países importadores. Las pérdidas anuales sólo por daño directo en fruto (presencia de larvas)
equivalen al 20 % de la producción nacional. La evaluación de
la susceptibilidad de las "moscas de la fruta" a hongos entomopatógenos se realizó sobre larvas y adultos de A. fraterculus. Se
emplearon 2 aislamientos nativos de Beauveria bassiana (aislados de insectos): CEP 042 y 147, respectivamente) y uno de
Isaria sp.: CEP 215, los cuales están depositados en la colección micológica del CEPAVE, y 2 aislamientos no nativos: Beauveria brongniartii, B. amorpha ARSEF 1431 y 6776, (Colección
ARSEF Ithaca, Nueva York, USA). Los hongos fueron cultivados
en medio Sabouraud-dextrosa agar con 1 % de extracto de levadura y las suspensiones de conidios fueron cuantificadas con
hemocitómetro: 1 x 106conidios·mL-1 y su viabilidad fue estimada. Se estimó el efecto de distintos métodos de inoculación: aplicación tópica de conidios, espolvoreo, aspersión e inmersión en
adultos y por inmersión en larvas. Las larvas se alimentaron con
dieta artificial. Los ensayos de patogenicidad fueron realizados
en cámaras de cultivo a 25 ºC. Hasta el presente se han realizado pruebas preliminares que han demostrado susceptibilidad de
los adultos a las 2 cepas nativas de B. bassiana: CEP042 y
CEP147, fundamentalmente en adultos.
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Incidencia de diferentes estrategias de manejo de malezas
en dos variedades de Frambuesa roja (Rubus idaeus) en la
Localidad de Lago Puelo, Chubut. Vercelli, F.J.2; Ancalao, M.2;
Cortada, A.2; Cobelo, C.; Rezzano, C.1-2 y Scursoni, J.1 1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Av. San Martín
4453 (C1417DSE) Ciudad de Buenos Aires. 2Tecnicatura en
Producción Vegetal Orgánica, FAUBA. 3INTA AER El Bolsón Río
Negro. tecnicatura@elbolson.com
En Lago Puelo, Chubut, al igual que en el resto de la Comarca Andina del Paralelo 42°, el cultivo de frambuesa representa
una de las principales actividades agropecuarias. En dos plantaciones de frambuesas con comportamiento refloresciente y no
refloresciente, (variedades Autumn Bliss, Schoeneman respectivamente) se evaluó la incidencia de las malezas sobre el rendimiento y calidad de los frutos. Se fijaron 4 tratamientos distribuidos al azar (T1- desmalezado en septiembre, T2- septiembre y
noviembre temprano, T3- septiembre y noviembre tardío y T4desmalezado cada 15 días) en Schoeneman con 3 repeticiones,
para la variedad Autumn Bliss fueron (T1- septiembre-febrero,
T2- septiembre-noviembre-febrero, T3- desmalezado cada 15
días y T4- septiembre) y 3 repeticiones. El tratamiento de septiembre en todos los casos se realizó con un herbicida de acción
total mientras que el resto fue de tipo mecánico manual. Como
parámetros de rendimiento se evaluaron el número de varas por
metro lineal, diámetro de las mismas y el peso total de las cosechas diarias sobre los 5 metros de cada tratamiento. Sobre una
muestra de 50 frutos de cada parcela se determinó el peso promedio por fruto y se analizaron el valor en grados brix y el pH.
Cada 15 días se evaluó el porcentaje de cobertura y la composición porcentual de malezas para cada tratamiento. Para Autumn Bliss se observaron diferencias entre tratamientos, en
Schoeneman debido a la mayor frondosidad de las plantas las
diferencias entre tratamiento parecen haber sido menores.

Almacenamiento de Vitis labrusca variedad Isabella. Evaluación de parámetros de calidad. Romero, M.; Pancita, M. y
Avila, G. Fruticultura. Departamento de Tecnología Agropecuaria
y Forestal. FCAyF, UNLP. CC31 (1900) La Plata, Buenos Aires.
fruti@ceres.agro.unlp.edu.ar
La calidad del racimo de uva para consumo fresco está
determinada por su apariencia, textura, sabor y aroma. La evolución durante el almacenamiento depende del estado de madurez en el momento de la cosecha y de las condiciones ambientales durante la conservación. El objetivo del presente estudio
fue conocer el comportamiento postcosecha de la uva Isabella
en diferentes momentos de recolección y período de conservación frigorífica con respecto a su calidad interna y externa. Los
frutos fueron recolectados en el viñedo ubicado en Los Talas
partido de Berisso con un índice de madurez de 18 °Brix. Se formaron lotes homogéneos de tres racimos por repetición en bandejas para cada uno de los tratamientos. Los racimos se mantuvieron en cámara frigorífica durante dos meses a 8 °C efectuando controles de calidad cada 7 días. Los parámetros analizados
fueron: pérdida de peso (% PP), color, firmeza, contenido de sólidos solubles (SS), acidez, pedicelos comerciales (% PC) e incidencia de podredumbre (INC) durante el almacenamiento en
frío. Se observó que la pérdida de peso fue el principal factor limitante acompañado con el desgrane del racimo. Pérdidas de
peso superiores al 10 % se registraron entre los 45 y 60 días de
almacenamiento. Se observó una baja incidencia de desordenes fisiológicos asociados con la conservación.
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Calidad físico-química y sensorial de mandarinas Clemenules sometidas a tratamientos cuarentenarios complementarios de frío y dióxido de carbono. Marcilla, A.; del Río, M.A.;
Pastor, C. y Palou, L. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Carretera Moncada-Náquera km 4,5. 46113. Moncada,
Valencia, España. madelrio@ivia.es
Mandarinas Clemenules se sometieron a tratamientos cuarentenarios complementarios de frío (6, 9 y 12 días a 1,5 ºC) y
atmósfera controlada (95 % CO2 a 20 ºC ó 25 ºC durante 20 h)
contra la mosca mediterránea de la fruta. Posteriormente tras
recubrir los frutos con una cera al agua a base de polietileno y
goma laca (10 % sólidos totales) y almacenarlos 7 días a 20 ºC
simulando un período de comercialización, se estudió el efecto
de los distintos tratamientos en su calidad físico-química y sensorial. La combinación de frío y atmósfera controlada no afectó
negativamente al color de la piel, firmeza, acidez titulable, contenido en sólidos solubles, índice de madurez y rendimiento de
los frutos. En cambio, se produjo un incremento en sus contenidos de acetaldehído y etanol. Sólo se observaron desórdenes fisiológicos en frutos expuestos al CO2 tras 12 días a 1,5 ºC. La
evaluación de la calidad sensorial se realizó mediante un panel
de 8 jueces entrenados quienes percibieron con la misma intensidad el dulzor, la acidez y el índice de madurez sensorial de todos los frutos tratados. La disminución de la calidad del atributo
sabor a mandarina estuvo relacionada con el aumento de los
malos sabores, evidentes en frutos expuestos al frío durante 12
días. La presencia de malos sabores no fue consecuencia del
contenido de etanol de los frutos. La combinación de estos tratamientos puede ser una alternativa a los tratamientos comerciales actuales de cuarentena por frío en cultivares sensibles al
mismo.

Efecto del 1-MCP en la respuesta de caqui cv. Rojo Brillante
a las bajas temperaturas. Besada, C.; Arnal, L.; Salvador, A. y
Navarro, P. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Centro de Tecnología Postcosecha. Carretera Moncada-Náquera km 4,5. Moncada, Valencia, España. cbesada@ivia.es
La producción de caqui en la Comunidad Valenciana (España) está centralizada en la cultivar Rojo Brillante. La implantación del tratamiento postcosecha con altas concentraciones
de CO2 para eliminar la astringencia propia del fruto, manteniendo elevada firmeza, ha llevado en los últimos años a una ampliación de las expectativas de mercado, haciendo necesaria la introducción de tecnologías de conservación que preserven la calidad del fruto. El presente trabajo recoge los resultados más relevantes del estudio de la aptitud del caqui Rojo Brillante a la frigoconservación obtenidos por el grupo de Postcosecha del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El efecto de la aplicación de 1-metilciclopropeno (1-MCP), inhibidor de la acción
del etileno, durante la conservación, así como la influencia de
factores como el estado de madurez o el momento de aplicación
de 1-MCP, también son presentados. Temperaturas de conservación inferiores a 11 ºC provocan daños por frío, siendo el principal síntoma un ablandamiento drástico al transferir la fruta a
temperaturas de comercialización. Durante la conservación a
temperaturas moderadas, 15 ºC, el ablandamiento gradual de la
fruta limita su vida útil a 15-20 días. Estados de madurez tempranos presentan menor aptitud para la conservación a ambas
temperaturas. La aplicación de 1-MCP se presenta como una alternativa muy eficaz para el control de los daños por frío durante el almacenamiento a 1 ºC así como para el retraso del ablandamiento durante el almacenamiento a 15 ºC, permitiendo prolongar la conservación hasta 40-50 días a 1 ºC y hasta 20-30
días a 15 ºC. El estado de madurez y el momento de aplicación
no afecta la eficacia del 1-MCP.
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Maduración anticipada de papaya. Favaro, J.C.; Gariglio, N.;
Bouzo, C. y Buyatti, M. Cátedra de cultivos intensivos, Facultad
de Ciencias Agrarias, UNL. R.P. Kreder 2805 (3080) Esperanza,
Santa Fe. Tel: 03496 420639. jcfavaro@fca.unl.edu.ar
Se aplicó etefón a inicio de otoño (24/03) sobre frutos de cv.
híbrido Marel tanto en planta como en frutos cosechados. La
aplicación en planta se hizo dirigida a los frutos con tamaño
mayor de 1 kg con dosis de 5.000, 10.000 y 20.000 ppm, utilizándose 5 plantas de 2 años con una carga de entre 23 y 31 frutos, en una plantación comercial de la provincia de Santa Fe. La
aplicación a frutos cosechados se realizó con dosis de 2.500,
5.000 y 10.000 ppm sobre frutos de 1,5 kg provenientes del
mismo lugar. Estos frutos fueron almacenados en bolsas de
polietileno a una temperatura de 30 ºC. A los 8, 13 y 18 días se
evaluó firmeza a través de mediciones con penetrómetro, sabor
mediante refractometría, y calidad comercial (color y apariencia). Además, se determinaron efectos sobre la planta. Las aplicaciones en planta, dirigidas a los frutos grandes, si bien aceleraron la maduración, provocaron efectos indeseables como
senescencia de las hojas inferiores y caída de flores y frutos.
Además, las dosis más altas bajaron la calidad comercial ya que
provocaron la secreción de látex que manchó los frutos. Solo la
aplicación de 5.000 ppm tuvo valor comercial. Los tratamientos
sobre frutos cosechados también provocaron adelanto en la
maduración, obteniéndose entre 6 y 8 ºBrix, similar a frutos de
maduración normal para la zona, aunque la dosis mayor tuvo los
mismos inconvenientes en cuanto a apariencia. Si bien el etefón
aceleró la maduración es necesario realizar nuevas experiencias para ajustar la dosis y lograr mejoras en la calidad.

Efecto del atemperado en el pardeamiento durante la manipulación de caqui cv. Rojo Brillante. Arnal, L.; Salvador, A.;
Besada, C. y Martínez-Jávega, J.M. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Centro de Tecnología Postcosecha. Carretera Moncada-Náquera km 4,5. Moncada, Valencia, España.
Los frutos de caqui cv. Rojo Brillante son muy susceptibles
de sufrir daños mecánicos cuando son recolectados y/o manipulados en las líneas de confección, los cuales se manifiestan en
un pardeamiento interno que llega a depreciar su valor comercial. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del momento del paso por línea de manipulación tras el tratamiento de desastringencia en la aparición del pardeamiento en caqui Rojo Brillante. Los frutos fueron recolectados y tras 5 días a temperatura ambiente fueron sometidos al tratamiento estándar de desastringencia (95 % CO2, 24 h, 20 ºC, 90 % HR). Posteriormente los
frutos fueron atemperados a 15 ºC (90 % HR) durante 2, 12 o 24
horas antes de su confección. El paso por línea de confección
produjo pardeamiento interno en los frutos y éste fue menos
intenso a medida que aumentó el tiempo entre la aplicación del
tratamiento y el paso por línea. Así, el atemperado durante 24
horas resultó ser eficaz en reducir el índice de pardeamiento y
en mantener una mayor firmeza, sin afectar negativamente a la
coloración externa de los frutos. Por lo tanto, sería aconsejable
no someter los frutos a la línea de confección inmediatamente
después del tratamiento con CO2, sino esperar al menos durante un tiempo de 24 horas.
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Evolución de la madurez (contenido de azúcares y grado de
acidez) en las cultivares Merlot y Malbec implantadas en el
Valle de Viedma, provincia de Río Negro. Gallo, S.L. y Martín,
D.M. EEA Valle Inferior del río Negro. Convenio Provincia de Río
Negro-INTA .
El Valle de Viedma (provincia de Río Negro) posee características agroecológicas aptas para el cultivo de la vid. La condición de clima marítimo otorga a la zona características propias
que la diferencian del resto de las regiones vitivinícolas del país,
dominadas por climas continentales. En los últimos años la superficie de vid para vinificar ha crecido significativamente. Las
evaluaciones del comportamiento varietal resultan fundamentales para la correcta elección del material a implantar. Como parte de esta evaluación, se realizó el seguimiento del proceso de
madurez de las cultivares Merlot y Malbec en las temporadas
2004 a 2007. El seguimiento se llevó a cabo a partir del mes de
febrero, a través de muestreos semanales de bayas, determinándose el contenido de azúcares (grados Brix) y la acidez (medida en g·L-1 de ácido tartárico) en el laboratorio de la EEA Valle
Inferior Convenio Provincia de Río Negro-INTA. Las muestras
fueron tomadas de un viñedo implantado en 2001, en parcela de
productor, conducido en contraespaldera de tres alambres, con
cordón bilateral y poda corta. Los datos obtenidos (promediando los valores de las cosechas mencionadas) indican que para
la última semana del mes de marzo la concentración de azúcares en la cv. Merlot alcanza los 24,67 ºBrix, con una acidez de
5,43 g·L-1 de ácido tartárico. Para la cv. Malbec, en la misma semana, el contenido de azúcares alcanza los 24,17 ºBrix, con una
acidez de 5,76 g·L-1 de ácido tartárico. Puede inferirse que ambas variedades alcanzan en la zona una madurez completa, lográndose un buen equilibrio azúcares-acidez.

Incidencia de golpes en manzanas durante el proceso de
empaque. Striebeck, G.L.1 y Gomila, T.2 1Facultad de Ciencias
Agrarias, UN Comahue. CC 85 (8303) Cinco Saltos, Río Negro.
guillestriebeck@yahoo.com.ar. 2EER INTA Clte Guerrico, Río
Negro.
El objetivo del trabajo fue cuantificar los impactos que se
producen en el proceso de empaque. El estudio se realizó en 14
líneas de 6 establecimientos empacadores de manzanas del
Alto Valle de Río Negro en la temporada frutícola 2006-2007.
Durante el proceso normal de trabajo de estas líneas transportando manzanas, se colocó el "fruto electrónico" IRD-420 (Impact Recording Device - Techmark) el cual, acompañando a los
frutos durante todo el recorrido del proceso, captó la intensidad
de los golpes que recibe (expresados como máxima aceleración
-peak g's---), motivo de las irregularidades del trayecto. Los resultados mostraron que, a pesar de ser variable, las líneas de
embalado en la zona presentaron un alto potencial de daño mecánico por impacto sobre la fruta, aun en aquellas líneas que
mostraron los valores más bajos. El promedio de impactos registrados fue de 8,24 por fruto, de los cuales 2,59 fueron por encima de los 50 g's, valor éste considerado de alto potencial de
daño para la fruta. Estos resultados indicaron que, dada la incidencia de daños mecánicos en manzanas durante la poscosecha, se requiere de una revisión y adecuación de las características de las maquinarias y procesos para un manejo más cuidadoso de la fruta, contribuyendo a preservar la calidad final del
producto.
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Índices de madurez y calidad en manzanas Royal Gala. Influencia de distintos suelos y portainjertos. Striebeck, G.L.;
Barnes, N.E. y Giménez, G.N. Cátedra Tecnología de Frutas,
Facultad de Ciencias Agrarias, UN Comahue. CC 85 (8303)
Cinco Saltos, Río Negro. guillestriebeck@yahoo.com.ar
En el sistema frutícola del Valle de Río Negro y Neuquén, la
producción de manzanas Gala ocupa el tercer lugar en cuanto
al total producido. La heterogeneidad y anisotropía de los suelos es muy marcada, siendo la utilización de distintos portainjertos una posible solución. El objetivo de este trabajo fue analizar
el comportamiento de índices de madurez y de calidad en manzanas Royal Gala situados en dos suelos diferenciados texturalmente (arenoso y franco arenoso) e injertados sobre portainjertos M9 y MM111. La evaluación se realizó en el período óptimo
de cosecha, tomándose muestras de las orientaciones norte y
sur. En el análisis estadístico se utilizó el programa Statistica. En
el gradiente de la componente principal "estado de madurez", se
observó que las manzanas sobre MM111 presentaban color de
fondo blanco cremoso (recomendado para cosecha), degradación de almidón y evolución de la firmeza adecuada para la fecha; las frutas provenientes de M9 mostraron estado de madurez más avanzado. En el análisis descriptivo de los índices de
calidad, el calibre de los frutos provenientes de portainjertos
MM111 no presentaban valores medios muy dispares pero una
importante dispersión, mientras que las frutas provenientes de
M9 mostraron menor dispersión en la distribución de los calibres. Para ambos portainjertos no se apreciaron diferencias entre los suelos. Respecto a las manzanas cosechadas de las secciones de los árboles orientadas al norte y al sur, se observaron
diferencias en el comportamiento de la madurez, no así en los
índices de calidad. El tipo de portainjerto fue responsable del
mayor efecto.

Evaluación económica de las pérdidas poscosecha de durazno para en el cinturón frutihortícola de Rosario. Ferratto,
J.; Carrancio, L.; Zuliani, S; Seta, S y Moyano, M.I. Facultad de
Ciencias Agrarias. UNR. CC 14 (2125) Zavalla, Santa Fe,
Argentina. ferratto@arnet.com.ar
Las pérdidas y los daños poscosecha en las frutas y hortalizas son elevadas, evaluadas por el presente equipo en un 59,2
% para durazno, a nivel minorista. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las pérdidas económicas para el durazno, producido en la región de Rosario y la tasa de retorno de la inversión en nuevas tecnologías que reemplacen a la tecnología de
uso actual. Se utilizan dos metodologías: a) Cálculo de los costos de producción y de comercialización (de acuerdo al modelo
tecnológico zonal), que no se pueden recuperar, dado el % de
pérdidas que representan en toda la cadena y b) Cálculo de la
tasa marginal de sustitución (costos necesarios para disminuir
las pérdidas). La valuación económica anual de los costos de
producción y comercialización, no recuperados, debido a las
pérdidas en poscosecha representan: 645.150 $ por año. Los
mayores costos operativos y de asistencia técnica para realizar
un mejor control de plagas y enfermedades, requieren una disminución del 3,6 % de las pérdidas poscosecha para disminuir
las mismas (Podredumbre morena, 16,5 % y Grafolita, 4 %). Los
costos de capacitación y seguimiento de la cosecha, el uso de
cajones y canastos de cosecha más adecuados y la utilización
de guantes descartables, son cubiertos con una disminución del
1,37 % de las pérdidas poscosecha (ambas significan un 35,3 %
de daños). Las pérdidas poscosecha son muy elevadas, pero
pueden disminuirse con inversiones y prácticas adecuadas.
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La conducta respiratoria de manzana Royal Gala mínimamente procesada en fresco y radiada. Moreira, G.C.1; Manoel,
L.; Vieites, R.L. y Evangelista, R.M. 1Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP. Departamento de Produção Vegetal (Horticultura), Caixa Postal 237, 18.610-307, Botucatu, SP/ Brasil.
gcmoreira@fca.unesp.br
El objetivo de este trabajo fue verificar los efectos de la radiación gama en la conducta respiratoria de manzana Royal Gala mínimamente procesada. Los frutos fueron seleccionados de
acuerdo con su sanidad, lavados y sanitizados durante 5 minutos con cloro añadido a 200 ppm. Poco después ellos fueron
procesados en secciones de 2x2 centímetros, sumergidos en la
solución de ácido ascórbico (3 %) durante 5 minutos y envueltos en las barquetas de polipropileno. Las barquetas se termosellaron con película de policloruro del vinilo (0,020 mm de
espesor). Después del embalaje los frutos fueron irradiados con
las siguientes dosis: 0,0 kGy, 0,1 kGy, 0,2 kGy, 0,3 kGy, 0,4 kGy
y 0,5 kGy, siendo almacenados en B.O.D. a 5 °C y 85-90 % HR
durante 10 días. La determinación de la tasa respiratoria fue hecha por medición de CO2 liberado, usándose solución de hydroxido de sodio 0,1 N. Al final de los 10 días se observó que el pico
respiratorio se dio en el 4º día de almacenamiento. Los frutos de
los tratamientos 0,4 kGy y 0,5 kGy, presentaron la menor tasa
respiratoria, o sea, menor metabolismo. Mientras los frutos irradiados a 0,1 kGy, 0,2 kGy y 0,3 kGy, presentaron mayor tasa
respiratoria, indicando un mayor consumo de sus reservas de
energía, y aceleración en la maduración. Tasas de respiración
superiores pueden resultar en pérdida más rápida de los ácidos,
azúcares y otros componentes que determinan el flavor y el
valor nutritivo de los frutos. De esta manera, se concluye que las
dosis 0,4 kGy y 0,5 kGy fueron eficaces en la reducción de la
tasa respiratoria de la manzana Royal Gala mínimamente procesada en fresco.

Caracterización de variables a cosecha de Vitis vinífera cv.
Cabernet Sauvignon en tres zonas productivas de la provincia de Mendoza durante las temporadas 2004/05, 2005/06 y
2006/07. Mamani, C.; Baroni, A.; Fernández, C.; Ríos Vera, M.;
Bageta, R.; Gonzalez Antivilo, F.; Conte, P.; Gil, F.; Vanin, M. y
Cantaloube, M. Convenio Fundación Instituto de Desarrollo Rural - Facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo).
El propósito de este trabajo es establecer mediante parámetros cuantitativos el comportamiento a cosecha para la cultivar
Cabernet Sauvignon en distintas zonas productivas de la provincia de Mendoza, y a lo largo de un período de tiempo considerable. Se consideraron tres zonas de análisis en la provincia de
Mendoza: zona Norte (Luján, Maipú y Las Heras), zona Sur (San
Rafael) y Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato).
Todas las parcelas analizadas pertenecen a montes comerciales
en estado adulto conducidos en espaldero alto. En laboratorio se
determinó pH, tenor azucarino, acidez total, peso de hollejo seco
y peso de semilla secada en estufa, antocianos (en mg·L-1) e
índice de polifenoles totales a una muestra de 15 racimos. En
gabinete se evaluó el peso de racimo entero, el peso de racimo
sin escobajo y el número de bayas por racimo. Asimismo, se
determinó peso de la pulpa, relación hollejo/pulpa y semilla/pulpa, peso promedio de baya de 100 racimos. Se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas en algunas variables
entre la zona Norte y Valle de Uco, y entre las campañas 2005/
06 y 2006/07.

88

Horticultura Argentina 26(61): Jul.-Dic. 2007

275

276

Ajuste de estimación de carga frutal de cereza (Prunus avium L.) cv. Bing en la provincia de Mendoza. Mamani, C.;
Ríos Vera, M.; Baroni, A.; Gil, F.; Vanin, M.; Fernández, C.; González Antivilo, F.; Alberto, M. y Cantaloube, M. Fundación Instituto de Desarrollo Rural.
La superficie de cultivo de cerezo ha alcanzado a nivel nacional actualmente las 2.100 hectáreas y nuevas zonas productoras se están desarrollando. La provincia de Mendoza lidera la
producción del país con 1.226,3 hectáreas cultivadas, según
datos relevados en 2005, repartidas en dos zonas principales: la
zona Norte, comprendida por los departamentos de Maipú y
Luján de Cuyo; y el Valle de Uco, por los departamentos de
Tunuyán y Tupungato. El objeto de este trabajo fue ajustar una
técnica de estimación de carga de cereza cv. Bing a nivel zonal
por medio de recuento de frutos. Los ensayos se realizaron en
montes comerciales de cereza variedad Bing ubicados en las
citadas zonas. El recuento de frutos se realizó por el Método de
Rama Primaria. En el momento de cosecha se realizó un nuevo
recuento en las mismas plantas monitoreadas anteriormente.
Todos los datos registrados fueron digitalizados y analizados. El
método propuesto permite obtener estimaciones de carga frutal
en cereza con una correlación alta tanto para la zona Norte como para el Valle de Uco.

Sinergia de la irradiación, absorción de etileno y refrigeración en postcosecha de melocotón Tropic Beauty. Damatto
Junior, E.R1.; Costa, S.M.; Moreira, G.C. y Vieites, R.L. 1Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP (Depto. de Produção
Vegetal - Horticultura), Caixa Postal: 237, Cep: 18610-307, Botucatu-SP, Brasil. ervaljr@fca.unesp.br
Este trabajo tuvo como objetivo la prolongación de la vida
útil de melocotón cv. Tropic Beauty con el empleo de la radiación
gama y el uso o no de absorbedores de etileno en frutos refrigerados a 0 ºC. El experimento se prolongó por 20 días y los análisis de firmeza (N), tenores de sólidos solubles (ºBrix), acidez
titulable (g ácido cítrico), pH y azúcares reductores y azúcares
totales (%) fueron realizadas a cada 5 días. Los frutos fueron
seleccionados, limpiados, embalados, refrigerados a 4 ºC por 12
horas y después fueron irradiados con 60CO. Las dosis empleadas fueron: 0,0; 0,4; 0,6; 0,8 y 1,0 kGy. Después de la radiación,
los frutos fueron embalados con y sin absorbedor de etileno y
después fueron mantenidos en B.O.D a 0 ºC y con 90±5 % HR.
La aplicación de la radiación gama y el uso de absorbedores de
etileno en los frutos de melocotón no influyeron en los parámetros evaluados. Los valores medios encontrados en el experimento fueron de 272 N para firmeza, 3,87 para pH, 10,71 ºBrix
de sólidos solubles, 0,91 g de ácido cítrico para acidez, 2,38 %
de azúcares reductores y 8,05 % de azúcares totales. Analizando los resultados se concluye que las diversas dosis de radiación aplicadas y el absorbedor de etileno no promovieron el
aumento de la vida útil de los melocotones, pues los frutos que
no habían sido irradiados ni tratados con absorbedor de etileno
presentaron los mismos resultados de los frutos tratados y radiados.
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El contenido de sólidos solubles como índice de cosecha
de cerezas (Prunus avium L.) cv. Lapins. Guerra, N.; Duarte,
C.; Bustos, R. y Yommi, A. INTA. EEA Balcarce. CC 276 (7620)
Balcarce. nguerra@balcarce.inta.gov.ar
Las cerezas son frutos no climatéricos y, por ello, es necesario contar con índices para definir el momento óptimo de cosecha. Para ello, se tomaron semanalmente muestras de frutos de
la cultivar Lapins a partir de la sexta semana postfloración (PF),
en las que se evaluó el peso (g), color (°Hue), firmeza (g), contenido de sólidos solubles (°Brix), acidez (% ácido málico), contenido de antocianinas (ppm) y de clorofila total en los pedicelos
(ppm). El peso máximo (8,5 g) fue alcanzado en la semana 11
PF. Mientras aumentó el peso, la piel se tornó más rojiza (menor
°Hue) y la concentración de antocianinas se elevó hasta alrededor de 119 ppm a las 12 semanas PF. El contenido de sólidos
solubles aumentó semanalmente 1,4 °Brix, llegando a 19 °Brix a
las 12 semanas PF. El ablandamiento se detectó en la semana
9 PF y ocurrió hasta la semana 11 PF. La acidez disminuyó entre
la semana 9 y 10 PF y el contenido de clorofila en los pedicelos,
a partir de la semana 9 PF. El color de la piel es el índice de
cosecha más frecuentemente utilizado, pero resulta insuficiente
para determinar el momento óptimo de cosecha de esta cultivar.
En base a este índice, la recolección podría iniciarse en la semana 10 PF, cuando la fruta aún no ha alcanzado su tamaño
máximo y presenta un contenido de sólidos solubles por debajo
de 16 °Brix, nivel mínimo que se asocia con la aceptabilidad del
consumidor. Los resultados indican que el contenido de sólidos
solubles es el índice más apropiado para decidir el inicio de cosecha de la cultivar Lapins para las condiciones de este estudio.

Evaluación de la susceptibilidad de variedades de arándano
a patógenos de la poscosecha. Tissera, E.; Wright, E.R.; Rivera, M.C. y Sozzi, G.O. Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires. Av. San Martín 4453 (C1417DSE) Buenos Aires.
wright@agro.uba.ar. Subsidios UBACYT G 108 y PICT 14331.
La producción argentina de arándanos aumentó considerablemente en los últimos años. En 2006/2007 se produjeron importantes pérdidas poscosecha, en muchos casos por la presencia de patógenos. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la
susceptibilidad de frutos pertenecientes a las cultivares O'Neal,
Misty, Star y Emerald frente a los patógenos Alternaria tenuissima, Aspergillus sp., Rhizopus stolonifer y Penicillium sp. Para
ello, frutos previamente desinfectados con etanol 70 %, con y
sin heridas, fueron sumergidos durante 5 minutos en suspensiones de esporas de cada uno de los patógenos. Los testigos fueron sumergidos en agua destilada estéril. Luego del tratamiento,
se colocaron los frutos en cajas de Petri de poliestireno ubicadas de contenedores de PVC con algodón humedecido para
mantener un porcentaje elevado de humedad relativa. El material se llevó a cámara a una temperatura de 1 ºC. A los 45 días,
la incidencia de podredumbre ocasionada por los distintos patógenos en frutos sin y con heridas fue: A. tenuissima 23,8 y 27,5
%; B. cinerea; Aspergillus sp. 15 y 31,3 %; R. stolonifer 16,3 y
30 % y Penicillium sp. 15 y 23,8 %. El promedio general para los
tratamientos sin heridas fue 17,5 % y con heridas 25,6 %. En
relación a las cultivares y en promedio para todos los patógenos, los valores de incidencia para frutos sin y con heridas fueron: O´Neal 11,1 y 35 %; Misty 28,7 y 32,5 %; Star 21,2 y 26,2
% y Emerald 12,5 % y 17,5 %. En conclusión, se observó una
mayor incidencia de la pudrición de frutos para los tratamientos
con heridas y una menor incidencia sobre la cultivar Emerald.

Horticultura Argentina 26(61): Jul.-Dic. 2007

89

279

280

Tratamientos térmicos afectaron la capacidad antioxidante
y el contenido de fenoles totales de pulpa de durazno Flavorcrest. Corbino, G.1; Sánchez, G.1; Gabilondo, J.1; Boggie,
S.2; Budde, C.1 y Murray, R.1 1INTA EEA San Pedro. CC 43
(B2930ZAA) San Pedro, Bs.As. rimurray@correo.inta.gov.ar.
2CONICET-IBR. Suipacha 531 (S2002LRK) Rosario, Santa Fe,
Argentina. Realizado con fondos y en el marco de los proyectos
INTA PNFRU3191 y PNFRU3192.
Pre-tratamientos térmicos han sido útiles paliando el daño
por frío en fruta de durazno (Prunus persica (L.) Batch), aunque
presentó como efecto secundario, en algunas variedades, una
coloración rojiza anaranjada en la pulpa. Esta coloración podría
resultar una valorización, si estuviera vinculada a compuestos
antioxidantes, por su rol en la prevención de enfermedades y en
retardar el envejecimiento humano. El objetivo fue analizar si
tratamientos térmicos afectan la coloración, la capacidad antioxidante (CA) y el contenido de fenoles totales (CFT) de la pulpa
durazno. Frutos Flavorcrest se trataron 24 h a: Testigo sin tratamiento, 0 °C; 20 °C; 34 °C; 38 °C y 42 °C. En la pulpa se midió
color con un colorímetro Minolta CR 300 y se le extrajeron antioxidantes utilizando 7 % ácido acético en metanol. La CA fue medida por el método DPPH, y expresada en equivalentes de ácido
ascórbico. El CFT se determinó por Folin-Cicolteau, y se expresó en equivalentes de ácido clorogénico. Las evaluaciones se
realizaron inmediatamente de los tratamientos y luego de tres
días a 20 °C. Aunque no se observaron diferencias significativas
de color entre tratamientos, los análisis de antioxidantes indicaron que los tratamientos de 24 h con 34, 38 y 42 ºC aumentaron
la CA de la pulpa. Cuando se analizó el efecto de estos mismos
tratamientos luego de estar durante 3 días a 20 ºC, la CA disminuyó. El CFT explicó el 68 % de la variabilidad en la CA. Es posible que la coloración observada en otros trabajos se debiera a
la interacción entre estrés por calor y frío, pero es promisorio el
incremento de CA de los frutos tratados con altas temperaturas.

Efectos de diferentes tratamientos culturales sobre parámetros que inciden en la calidad gustativa en frutos de kiwi
(Actinidia deliciosa). Traversaro, M.1; Torres, R.1; Rodríguez,
M.1 y Urrutia, M.2 1Fruticultura, FCAyF, UNLP. Calle 60 y 119 s/n
(1900) La Plata. rtorres@ceres.agro.unlp.edu.ar. 2Calculo Estadístico y Biometría.
Dentro de los múltiples parámetros para monitorear la condición de frutos de kiwi se encuentran los índices refractométrico (IR) y de acidez, ambos definen la calidad gustativa del fruto.
El IR para iniciar la cosecha es de 6,3 % y al momento de consumo deberá encontrarse entre 13-14 %. Por lo expuesto, se
busca determinar los contenidos de azúcar soluble y de acidez
en frutos cosechados de la variedad Hayward, de plantas conducidas con diversas técnicas culturales. Fueron analizados 20
frutos por cada uno de los ocho tratamientos. Las variables analizadas resultan de las siguientes combinaciones: 2 x 2 x 2 x 4 x
5 correspondiendo a: dos largos de cargadores (8-12 yemas),
dos densidades de plantación (alta-baja), dos tipos de cobertura superior (malla permanente-malla recogida) cuatro repeticiones por tratamiento y 5 los frutos por repetición. Se determinó
con refractómetro de mano contenido de sólidos solubles (%SS)
y por volumetría acidez, expresada en ácido cítrico. Se realizó
análisis por ANOVA y comparación de medias por Tukey. Los SS
aumentaron en los tratamientos sin malla. Fueron superiores en
forma altamente significativa las bajas densidades sin malla independiente del largo de los cargadores (13,9 y 13,52 % respectivamente) frente a los de bajas densidades con malla (8,37 y
8,9 %). La acidez presentó mayor significancia en los tratamientos con bajas densidades (18,40 g·L-1) frente a los de alta densidad (15,00 g·L-1), siendo estos los valores extremos. Los tratamientos con baja densidad y sin cobertura fueron los que presentaron los mejores parámetros de calidad gustativa.
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Tenor de sustancia seca en la cosecha de frutos de kiwi (Actinidia deliciosa) conducidos con distintas técnicas culturales. Torres, R.1; Traversaro, M.1; Rodríguez, M.1 y Urrutia, M.2
1Fruticultura, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP.
rtorres@ceres.agro.unlp.edu.ar. 2 Cálculo Estadístico y Biometría.
El tenor de sustancia seca corresponde al conjunto de componentes no volátiles del fruto y proporciona un indicador confiable sobre el potencial cualitativo del kiwi. El objetivo del presente estudio resulta en comparar diferentes técnicas culturales
de manejo que permitan una mejora en el contenido de sustancias secas en frutas de la variedad Hayward. Se llevaron a cabo
ocho tratamientos culturales en un monte de kiwi en plena producción ubicado en el partido de La Plata. El diseño factorial fue
2 x 2 x 2 x 10, perteneciendo a dos largos de cargadores (8 -12
yemas), dos densidades de plantación (alta-baja), dos tipos de
cobertura superior (malla permanente-malla recogida) y diez
son los frutos cosechados por tratamiento. Se pesaron cada uno
de los frutos correspondiendo al peso fresco, se llevaron a estufa hasta peso seco. Sobre los mismos se realizó el análisis por
ANOVA y comparación de medias por Tukey. Los resultados obtenidos luego del análisis para PF fueron altamente significativos para la combinación: cargadores de 12 yemas con malla
permanente (129,49 g) frente a la combinación: cargadores de
8 yemas con malla recogida (83,02 g), coincidentemente las
densidades de plantación correspondían a la baja. En la evaluación de los pesos secos resultó significativamente superior la
primer combinación con 23,06 g frente a la combinación de cargadores con 12 yemas y malla permanente plantados en alta
densidad, que alcanzaron un peso de 17,1 g. La calidad gustativa del kiwi se ha visto favorecida preferentemente con el manejo cultural de bajas densidades de plantación.

Evaluación de un nuevo desinfectante en el control de enfermedades postcosecha en duraznero. Brambilla, V.1; Saliva, V.1; Piris, E.1; Miranda, A.2; Mancuso, N.2, Valenzuela, A.3 y
Mitidieri, M.S.1 1EEA INTA San Pedro. Ruta 9 km 170. CC 43
(2930) San Pedro. vbrambilla@correo.inta.gov.ar. 2Diransa San
Luis S.A. 3Frutales S.A.
Las enfermedades de postcosecha son una de las principales limitantes para la exportación de duraznos en la zona de San
Pedro. Con el objetivo de evaluar el efecto de una PHMG polihexametilén guanidina, provista por Diransa San Luis S.A. en
dos formulaciones (Hygisoft pH e Hygisoft V-20), se realizó un
ensayo en una planta de empaque de San Pedro. Se evaluaron
4 tratamientos de drench y 7 tratamientos de fungicidas post
drench. Se utilizó un diseño factorial con 3 repeticiones (bandejas de 20 frutos de la var. María Bianca). Los duraznos se sumergieron 2 minutos en los tratamientos de drench y fungicidas
y luego fueron mantenidos 4 días en una cámara frigorífica a 4
ºC antes de ser llevados a temperatura ambiente. A los 7 días
de los tratamientos, la interacción drench x fungicida fue estadísticamente significativa (P 1 %) para los frutos descartados
por podredumbre morena (Monilinia spp.). Las combinaciones
de hipoclorito, bicarbonato de sodio al 3 % e hygisoft pH 1 % en
drench, con fludioxonil (SC 20 % 51 g·hL-1), tebuconazole (SC
43 % 30 mL·hL-1) o Hygisoft V-20 como fungicidas mostraron
valores satisfactorios de incidencia (0-1,67 % vs. 56,67 % en el
testigo). Se obtuvieron diferencias altamente significativas (P< 1
%) entre fungicidas para los porcentajes de podredumbres debido a Rhizopus spp. y Penicillium spp., se destaca fludioxonil para el control de Rhizopus y este último y las dos dosis de
Hygisoft pH para el control de Penicillium spp. La mezcla de
bicarbonato e Hygisoft pH 1 % en drench mostró bajos valores
de podredumbre morena. Las alternativas evaluadas seguirán
siendo ensayadas.
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Calibre y firmeza de pulpa en frutos de kiwi (Actinidia deliciosa) variedad Hayward. Traversaro, M.1; Torres, R.1; Rodríguez, M.1 y Urrutia, M.2 1Fruticultura, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. Calle 60 y 119 s/n (1900) La Plata.
ltraversaro@ceres.agro.unlp.edu.ar. 2Cálculo Estadístico y Biometría.
La firmeza de la pulpa medida en planta está relacionada con
las condiciones climáticas del año en estudio y de las técnicas
culturales aplicadas. Es una medida instantánea pero no resulta
una propiedad de la maduración, mientras que para la comercialización el calibre permite una clasificación en rangos de tamaños: chico (60-70 g), mediano (70-90g) y grande (>90). Se evaluó la firmeza de pulpa con penetrómetro de mano (lb·pulgada-2)
sobre muestras de 20 frutos por cada uno de los ocho tratamientos. Las variables analizadas resultan de las siguientes combinaciones: 2 x 2 x 2 x 4 x 5 correspondiendo a: dos largos de cargadores (8-12 yemas), dos densidades de plantación (alta-baja),
dos tipos de cobertura superior (malla permanente-malla semipermanente) cuatro repeticiones por tratamiento y 5 los frutos por
repetición. Se realizó análisis por ANOVA y comparación de
medias por Tukey. Sobre una muestra de 100 frutos por tratamiento se determinó el calibre (g·fruto-1) y clasificó en rangos.
Los tratamientos que resultaron de las combinaciones baja densidad y malla permanente, independiente del número de yemas
por cargador asignado, respondieron con valores de firmeza de
pulpa significativamente mayores con 13,9 y 9,8 lb·pulgada-2
frente a firmezas que varían entre 4,27 hasta 7,4 lb·pulgada-2 correspondientes a los arreglos factoriales restantes. Coincidentemente con la firmeza de pulpa mayores se correspondieron los
rangos de tamaño grande con el 80 y 90 % respectivamente de
frutos que superaron los 90 g. La combinación alta densidad y
malla permanente con cargadores de 12 yemas, los frutos se correspondieron con los rangos de menor tamaño.

Dos variedades de olivo promisorias en zonas cálidas: Cucci y Mignoli - Nota I. Matías, A.C.1; Molina, M.S.1; Alderete Salas, S.1; Aybar, V.1; Prenol, L.1 y Montalván, D.2 1INTA-Grupo
Olivo. EEA Catamarca. Ruta 33 km 4,5, Sumalao, Catamarca.
acmatias@correo.inta.gov.ar. 2Dirección Provincial de Agricultura, Ministerio de Producción de Catamarca.
El presente trabajo tiene como finalidad brindar información
acerca de variedades cultivadas en zonas cálidas, tales como
Cucci y Mignoli pertenecientes al Banco de Germoplasma de la
EEA Catamarca (INTA), que permiten obtener aceites con altos
rendimientos industriales y óptimas características químicas y
sensoriales. Las investigaciones realizadas en la EEA Catamarca, permitieron corroborar estas características en estos aceites,
las cuales fueron advertidas en publicaciones anteriores que evidencian la implicancia de la variedad y zona de producción sobre
una adecuada composición química. Para ello, se realizó la cosecha de frutos en índices de madurez entre 3,0 y 3,5 y se extrajo
el aceite con un equipo Oliomio de dos fases. Siguiendo la metodología COI, se determinó en los aceites: acidez, índice de peróxidos, perfiles de ácidos grasos y sensorial, este último mediante
Panel de Cata. Se realizó también estabilidad Rancimat. Los
resultados mostraron perfiles acídicos acordes a la Normativa
Internacional, verificándose valores bajos en ácidos palmítico y
linolénico (alrededor de 13,0 % y 0,8 % m·m-1 respectivamente),
y alto en oleico (superior al 71,0 % m·m-1), los cuales son ácidos
grasos problemáticos en un gran número de variedades cultivadas en zonas cálidas lo que dificulta su comercialización. Los perfiles sensoriales de estas variedades, con frutado medio y bajo
amargor y picor, posicionan a estos aceites en un espectro con
amplio margen de aceptación. Así, los aceites varietales de Cucci
y Mignoli, de alto potencial económico por su elevado rendimiento industrial, constituyen una excelente alternativa para la resolución de problemas de comercialización para aceites de zonas cálidas que no se ajusten a la Normativa Internacional.
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Comportamiento de cultivares de duraznero frente al “Mal
de la Munición” en la zona centro-este de Santa Fe. Rista,
L.M.; Gariglio, N.F.; Buyatti, M. y Favaro, J.C. Facultad Ciencias
Agrarias, UN del Litoral, Kreder 2805 (3080) Esperanza, Santa
Fe. lrista@fca.unl.edu.ar
El “Mal de la Munición” causado por Wilsonomyces carpophilus, es muy frecuente en la zona centro este de Santa Fe. Las
condiciones óptimas para el desarrollo del patógeno son 24 horas continuas de hoja mojada y temperaturas entre 15 y 20 ºC.
La selección de cultivares se constituye en una medida importante para el manejo de esta patología. El objetivo del presente
trabajo fue observar el efecto de la enfermedad sobre diferentes
cultivares de durazneros. El ensayo se realizó en el Centro Experimental de Cultivos Intensivos. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado con cuatro repeticiones.
Las plantas fueron evaluadas mensualmente a partir de la aparición de los primeros síntomas utilizando la metodología de
May De Mio y Moreira. Para el cálculo de la incidencia se colectaron al azar 40 hojas por planta distribuidas en los 4 cuadrantes, considerando como positivo la presencia de cualquier síntoma. Para severidad se separaron 20 hojas al azar y se calculó
mediante la utilización de la escala diagramática desarrollada
por Challiol y May de Mio. Del análisis de los datos podemos
concluir que Springlady, Maycrest y Hermosillo se mostraron con
susceptibilidad alta; June Gold y Flavorcrest con susceptibilidad
media; Flordaking, Ginart y Chato Japonés, susceptibilidad baja
y muy baja para Tropic Snow, Flordastar, Early Grande y Flordaprince. Las diferencias fueron significativas entre los diferentes grupos.

Efecto de diferentes portainjertos de cerezos sobre la arquitectura floral de la variedad Lapins. Raffo Benegas, M.D. y
Verdecchia, M.P. INTA EEA Alto Valle, CC 782 (8332) General
Roca, Río Negro. doloresraffo@correo.inta.gov.ar
El estudio de la arquitectura floral en frutales da una idea de
los hábitos productivos (floración y fructificación) y vegetativos
de una determinada especie o variedad. Este tipo de conocimiento es útil para determinar los sistemas de poda y manejo
más adecuados. El objetivo del trabajo fue determinar si los diferentes portainjertos modifican los hábitos productivos y/o vegetativos de la variedad Lapins. Se trabajó en una parcela en la
EEA Alto Valle plantada en 2003, con la variedad Lapins sobre
los portainjertos: Gisela 6, Santa Lucía 64, Maxma 14 y Maxma
60 conducido en eje central. De cada portainjerto, se seleccionaron 5 árboles, a los que se les marcaron 2 ramas de dos años
de edad. Estas se dividieron en tres partes iguales (sección basal, media y apical). A partir del mes de julio, se contó el número de dardos, número de yemas vegetativas, número de ramas
laterales, número de yemas por dardo, número de flores por yema y número de frutos cuajados en cada sección, y área seccional del tronco y área foliar al final de la temporada. Se observó
un efecto del portainjerto en cuanto al número de dardos y a su
distribución entre los diferentes portainjertos. El portainjerto Gisela 6 fue el que presentó un mayor número de dardos y una
distribución pareja a lo largo de la rama. Se observó que más del
80 % de la fruta cuajada en los portainjertos de la serie MaxMa
y en el SL 64, se encontró en la sección apical de las ramas
mientras que en Gisela 6 un 60 % de la fruta cuajada se ubicó
en la sección apical y el resto en la sección media.
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Selección de material vegetal de las variedades de vid Tempranillo y Torrontés riojano. Castro, P. y Andreoni, M. INTA
EEA Rama Caída. CC 79 (5600) San Rafael, Mendoza, Argentina. pcastro@correo.inta.gov.ar
En la Argentina los vinos de calidad se diferencian principalmente según las variedades de uvas utilizadas en su elaboración. El objetivo del trabajo es obtener material vegetal de calidad y sanidad controlada para asistir propuestas de diversificación en la producción de vinos varietales. Se eligieron viñedos
de las variedades Tempranillo y Torrontés riojano de antiguo cultivo en San Rafael (Mendoza), donde se seleccionaron plantas
que presentaron las características varietales, producción de
uva destacada y ausencia de síntomas visuales de las principales virosis y enfermedades que afectan a la madera presentes
en Argentina. En las plantas marcadas se midió la producción de
uva y el peso de poda y, para cada una de las variedades, se
controló la fecha de ocurrencia de los principales estados fenológicos. Todas las plantas marcadas fueron analizadas por métodos bioquímicos para determinar su estado sanitario con respecto a los virus GFLV, GFkV, GLRaV y GVA. Para Torrontés riojano, el análisis sanitario mostró el 100 % del material libre de
los virus estudiados. En el caso de Tempranillo, el 11 % del material seleccionado a campo resultó afectado por alguna de las
virosis evaluadas. Quedaron finalmente seleccionadas 50 plantas sanas de Torrontés riojano y 89 de Tempranillo. Los resultados destacan la importancia del control sanitario del material
destinado a multiplicación. Se determinaron fechas de brotación, floración, envero y madurez para Tempranillo y Torrontés
riojano en la zona de San Rafael y se obtuvieron datos productivos medios de las dos variedades. El material seleccionado
será multiplicado e implantado en una colección fundadora como fuente de material de propagación sano.

Comportamiento de tres variedades de Macadamia (Macadamia integrifolia) en el Departamento Central de Paraguay.
Armadans, A. y Enciso, C.R. Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Asunción. Campus Universitario. San
Lorenzo, Paraguay. fruti@agr.una.py
La nuez de Macadamia, cuya almendra posee un gran valor
comercial y nutricional, presenta actualmente una creciente demanda. Escasa información existe sobre este rubro, por lo cual
el objetivo de este trabajo fue el de describir la diferencia de
tamaño de frutos de tres variedades de Macadamia (Macadamia
integrifolia). El cultivo utilizado fue instalado por la División de
Fruticultura en el campo de investigaciones de la Facultad de
Ciencias Agrarias, en el Departamento Central. Presenta un clima con temperatura mínima media anual de 17,9 °C, una media
máxima anual de 38,9 °C y una precipitación media de 1.200
mm anuales. El suelo está clasificado como Rodic paleudult. Dicho cultivo fue implantado en el año 1993, compuesto por tres
variedades: Haes 344, Haes 741 y Haes 660. El diseño utilizado fue completamente al azar, con tres tratamiento y cinco repeticiones. Los resultados mostraron que la variedad HAES 344
fue la que presentó el mayor diámetro de almendra y el mayor
porcentaje de carozo en los tres años estudiados, mientras que
la variedad HAES 660 fue la que presentó el mayor porcentaje
de almendra.
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Diferenciación de variedades de cerezas (Prunus avium)
cultivadas en la región del Comahue. Barnes, N.E.; Striebeck,
G.L.; Sosa, D. y Gimenez, G. Cátedra Tecnología de Frutas,
Facultad de Ciencias Agrarias, UN Comahue. CC 85 (8303)
Cinco Saltos, Río Negro. lizabarnes1@yahoo.com.ar
Debido al incremento de nuevas plantaciones de cereza, la
región comienza a perfilarse como uno de los principales polos
productivos. Esto refuerza la necesidad de contar con una metodología de diferenciación de las variedades por su fruto antes de
que se transforme en una situación compleja en los distintos eslabones de la cadena de producción, y así poder obtener un producto claramente reconocido e identificado en todos sus aspectos, además de ser requisito ligado a la trazabilidad, calidad y
sanidad del producto. No existe en la región ni en el país información sistematizada sobre el tema. Se trabajó con montes frutales en producción de variedades comerciales y en experimentación, a lo largo de los valles irrigados de los ríos Negro, Neuquén y Limay, durante las temporadas 2005/2006. Se elaboró
una guía práctica de diferenciación de variedades de cerezas a
fin de lograr un reconocimiento rápido, fácil y eficiente, conteniendo los caracteres descriptivos del fruto. Se conformó un archivo fotográfico. El objetivo de este trabajo es presentar una
publicación escrita para las variedades Bing, Celeste, Newstar y
Lapins, la que se organizó a través de fichas intercambiables
por variedad y en las que consta la clave de diferenciación, la
fotografía del fruto completo y de sus planos longitudinal y ecuatorial. Toda esta información se acompañó además con características generales del cultivar y parámetros de calidad. El sistema de actualización se hará a través del sitio web, que se diagramará para tal fin.

Utilidad del descriptor longitud de estambres en la caracterización de la vid (Vitis vinifera L.). García, E.E.; Osorio, R.;
Daniele, M. y Ulanovsky, S.M. EEA Rama Caída, INTA.
El International Plant Genetic Resources Institute publicó en
1997 una lista de descriptores para la vid que incluye características de la planta, susceptibilidad a estrés, marcadores, caracteres citológicos y genes identificados. Se analiza en este trabajo
la eficiencia del descriptor longitud de estambres, no incluido en
la lista publicada, en la caracterización de accesiones de vid. La
longitud de los estambres se midió con calibre, en flores abiertas de estambres de 17 variedades. Se midieron estambres de
flores ubicadas en 3 posiciones del racimo y en 5 racimos por
planta, en 3 variedades se repitieron las mediciones en un mínimo de 4 fincas. El largo de los estambres varió entre 1,1 y 4,8
milímetros. En el rango de valores más bajos, entre 1,1 y 1,2
milímetros se ubicó la variedad Moscatel Rosado, de estambres
decumbentes, y la variedad Malbec, en el más alto, entre 4,1 y
4,8 milímetros. Las diferencias no resultaron significativas para
estambres de una misma flor, localización de la flor en el racimo
y plantas distintas del mismo genotipo ubicadas en un ambiente
homogéneo. En las mediciones realizadas en las mismas variedades en fincas diferentes se encontró una variación que osciló
entre 0,02 milímetros en la variedad Syrah y 0,07 milímetros en
Malbec. Se consideró mínima esta variación, característica de
los descriptores cuantitativos, y no invalidante del descriptor. La
alta capacidad discriminante del carácter analizado permite sugerir su inclusión en la lista de descriptores existentes.
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Investigación en fenología y productividad de especies de
los generos ribes y vaccinum en el marco del proyecto regional de fruta fina de patagonia norte en comarca andina
del paralelo 42. Martínez, E.E.1; Rezzano, C.A.2; Mariño, J.3;
Cardozo, A.G.4; Villacide, E.5; Gastaldi, B.5; Piñeyro, A.5; Baliran,
M.L.5; Matioli, H.5 y Cortada, A.5 1Investigador Ministerio de la
Producción RNE-INTA AER El Bolsón. EEA Bariloche. Mármol
1950, El Bolsón RNE. emartinez@bariloche.inta.gov.ar. 2Coordinador académico Tecnicatura en Producción Orgánica, FAUBA. 3Investigador EEA Esquel. 4Becaria AER El Bolsón EEA
Bariloche. 5Alumnos de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, FAUBA.
La Comarca Andina del Paralelo 42º (integrada por las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El
Maitén) es un conjunto de valles interrelacionados que tienen
gran aptitud para el cultivo de berries. Dentro de este grupo, la
frambuesa es el cultivo más difundido en la zona, sobre el cual
se dispone de mayor información, mientras que las especies del
género Ribes (cassis, corinto, grosella) y el arándano (de reciente difusión en la región) han sido menos estudiados. El objetivo
del presente trabajo es evaluar el comportamiento fenológico y
productivo de 2 variedades de cassis, 3 de corinto y 11 de arándano. La información que se está relevando en cultivos implantados en establecimientos de productores de la región corresponde a fechas medias de ocurrencia de estadios fenológicos,
momento y distribución de la de cosecha, rendimiento y estimación de calidad de fruto. La investigación está enmarcada en el
Proyecto Regional de Frutas Finas de Patagonia Norte-INTA,
período 2006-2009. La variedad de cassis Silvergieters obtuvo
un rendimiento de 8.200 kg·ha-1, con un peso medio de fruto de
0,86 gramos y una media de grados Brix de 16,3. La variedad
de arándano alto que más rindió fue la Brighitta con 11.977
kg·ha-1 y un peso medio ponderado de 1,5 gramos.

Comportamiento varietal de arándano alto (Vaccinium corymbosum L.) en la zona de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina. Pérez de Villarreal, A.; Núñez, M. y Blanco, J.
Centro Regional de Estudio Sistémico de Cadenas Agroalimentarias y Programa Institucional de Alimentos, Facultad de Agronomía, UNCPBA. CC 47 (7300) Azul, Argentina. Tel/fax: 2281
433291/93. apv@faa.unicen.edu.ar
El cultivo de arándano o blueberry resulta ser una alternativa agropecuaria rentable para diferentes regiones de la Argentina, donde ya existen cerca de 4.000 hectáreas, entre preparadas e implantadas. Para lograr el éxito económico de la empresa, debe considerarse en primer lugar, la elección del sitio de
plantación con las variedades adecuadas. Objetivos: 1) Evaluar
el comportamiento de diferentes variedades de arándano alto o
highbush, en Azul, provincia de Buenos Aires; 2) Seleccionar aquellas variedades que presenten una adaptación satisfactoria a
la zona, registrando diferentes datos fenológicos y de producción. El ensayo fue realizado en un establecimiento productor de
Azul, evaluándose variedades tempranas (Sharblue, Georgiagem, O`Neal), intermedia y tardías (Misty, Bluecrop, Cape Fear,
Duke, Brighita y Elliot) en edad de plena producción. Se registraron datos fenológicos, desde brotación a cuajado de fruto,
crecimiento, rendimiento, época de cosecha y calidad de fruta.
Por su momento de floración, las variedades tempranas mostraron gran susceptibilidad a las heladas primaverales registradas
en la zona, mientras que las variedades intermedias y tardías
presentaron una floración posterior y mayor potencial productivo, destacándose Cape fear, Briguitta, Duke y Misty. Implantando variedades adecuadas a la zona, pueden lograrse buenos
volúmenes de producción, recomendándose probar nuevas variedades tardías.
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Variación en los contenidos de polifenoles y antocianas en
frutos de diferentes variedades de granada (Punica granatum L.). Divo de Sesar, M.1; Covatta, F.2; Alcover, P.1; Llera, A.3
y Vilella, F.1 1Cátedra de Producción Vegetal, FAUBA. 2Cátedra
de Fruticultura. 3Fitopatología. divomart@agro.uba.ar
El granado es cultivado en Irán, India, el sudeste Asiático,
norte de Africa, Israel y California. En nuestro país aparece como una nueva alternativa productiva. Sus frutos contienen gran
cantidad de polifenoles. Los polifenoles, entre ellos los flavonoides, y en particular las antocianas, poseen gran capacidad antioxidante; existiendo correlación positiva entre la actividad antioxidante, los polifenoles totales y/o el contenido de antocianas. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de polifenoles
(PTT) y antocianas totales (ATT) en frutos de Punica granatum
L. variedades Grande de Sicilia (GrSc) y Nana L. (GrNn). De los
frutos se tomaron muestras de la piel (PP), arilos completos (A),
pulpa (P), semillas (S) y membranas carpelares (Mc), las que se
morterearon con Metanol-HCl y centrifugaron a 10.000 x g, 20';
con el sobrenadante se determinó PTT con el reactivo de FolinCiocalteu y solución saturada de CO3Na2 utilizando ácido gálico
como estándar. La absorbancia se evaluó a 755 nm. ATT se estimaron utilizando el método de pH diferencial, midiendo absorbancia en buffers a pH 1,0 y 4,5, a 510 y 700 nm. Los resultados serán promedio de 5 repeticiones. Los frutos de GrSc pesaron 375+23 g y los de GrNn 42+9 g con 67 y 41 % de arilos respectivamente. No se observaron diferencias significativas (P
<0,01) para PTT entre variedades, sí entre diferentes partes del
fruto, con PP>P>A>S>Mc; el rango varió entre 123 y 458 equivalentes de ácido gálico·100 g-1 de peso fresco. La concentración de ATT en GrSc fue 31,5 % mayor (80,6 y 61,3 mg de cianidina 3-glucosido·100 g-1 de solución acuosa de pulpa para
GrSc y GrNn, respectivamente. Los valores obtenidos en estos
ensayos son levemente superiores a los de arándanos observados en FAUBA.

Efecto de la aplicación de Benciladenina en manzano cv.
Royal Gala sobre la producción y el tamaño de los frutos, en
el Alto Valle de Río Negro. Rodríguez, R; Curetti, M. y Rodríguez, A. INTA EEA Alto Valle. CC 782 (8332) General Roca, Río
Negro. rrodríguez@correo.INTA.gov.ar
La benciladenina (BA) es una citocinina caracterizada por
inducir la división celular e incrementar la plasticidad de las
membranas celulares. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto de la aplicación de BA sobre los frutos, en concentraciones correspondientes a las de un regulador de crecimiento. La
evaluación fue realizada en un monte adulto de manzano cv.
Royal Gala sobre portainjerto EM9, conducido en espaldera.
Dos semanas después de floración, la mitad de las plantas fueron raleadas químicamente con Ácido Naftalen Acético más
Carbaril. Al día siguiente, se efectuó la aplicación de BA en las
siguientes concentraciones: 0, 5, 10 y 20 ppm, quedando así
conformados ocho tratamientos con tres plantas cada uno. A
fines de noviembre se realizó un muestreo de frutos para evaluar tamaño y número de células. En la cosecha se evaluó la
producción por planta y luego se clasificó la fruta en cinco categorías de acuerdo a su tamaño. El análisis estadístico se realizó por medio de Análisis de Varianza y tablas de contingencia.
El raleo químico generó una disminución del 19 % en la producción. En tanto que la aplicación de BA no presentó ningún efecto raleador con las concentraciones evaluadas. A su vez, el raleo
químico incrementó el tamaño de los frutos de manera altamente significativa. En las plantas que no fueron raleadas, la aplicación de BA tuvo un efecto muy interesante, logrando aumentos
en los calibres. Este incremento del tamaño de la fruta debido a
la BA, no pudo hallarse en las plantas raleadas, probablemente
debido a las bajas concentraciones utilizadas.
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Validación de diferentes métodos de estimación de horas
de frío en frutales criófilos para la localidad de Rafaela (Santa Fe, Argentina). García, M.S.1; Gariglio, N.F.; Leva, P.; Rodríguez, R.; Valtorta, S. y Dovis, V.L. 1Cátedra de Agrometeorología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del
Litoral. Kreder 2805 (3080) Esperanza, Santa Fe, Argentina.
Tel/fax: 03496 420639 Interno 262. msgarcia@arnet.com.ar,
ngarigli@fca.unl.edu.ar
El objetivo del trabajo fue comparar distintos métodos de
estimación de horas de frío (HFe), con el número real de horas
por debajo de 7,2 °C (HFr), registradas durante el período 19712003 en la Estación Experimental Agropecuaria (INTA) Rafaela
(31° 11' S; 61° 33' W; 100 msnm). Se calcularon las HFe acumuladas anualmente utilizando los modelos de Weimberger, Da
Mota, Crossa-Raynaud, Sánchez-Capuchino, Sharpe, y Parton
y Logan para el mismo período. Las HFr promedio para la localidad y serie analizada fueron de 487 HFr. Las HFe fluctuaron
entre 463 y 868 Hfe, dependiendo del método utilizado. No se
encontraron diferencias significativas (P < 0,05) entre los modelos de estimación arrojados por Da Mota (486 HFe), CrossaRaynaud (463 HFe), y Parton y Logan (515 HFe). Las HFe por
los modelos de Weimberger (644 HFe) y Sánchez-Capuchino
(694HFe) fueron significativamente superiores al grupo anterior,
pero menores a la estimación del modelo de Sharpe (868 HFe).
Teniendo en cuenta las estimaciones y comparaciones realizadas, se puede afirmar que los modelos de Da Mota, CrossaRaynaud, y Parton y Logan, resultan útiles para estimar HF para
la localidad de Rafaela y su área de influencia.

Efecto del momento de aplicación de Giberelinas sobre la
calidad de frutos de cerezo cv. Newstar, en el Alto Valle de
Río Negro. Raffo Benegas, M.D. y Curetti, M. INTA Estación
Experimental Agropecuaria Alto Valle, CC 782 (8332) General
Roca, Río Negro. doloresraffo@correo.inta.gov.ar
La aplicación de giberelinas (GA3) en cerezos durante el envero se realiza con el objeto de aumentar el tamaño, la firmeza
y retrasar el momento de cosecha (retraso en la toma de color),
efectos que varían según el momento de aplicación y la variedad. Newstar es una cv. de cosecha temprana, con lo cual para
no perder los beneficios de una primicia se debe buscar el momento en que las aplicaciones de GA3 no afecten tanto la formación del color. El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de
la aplicación de GA3 a 20 ppm en dos momentos (inicio y pleno
envero), sobre los diferentes parámetros de calidad en cerezos
cv. Newstar. Se trabajó en un monte adulto de cerezos cv. Newstar sobre Prunus Mahaleb, conducido como arbusto español en
un marco de plantación de 5 X 2,5 m y regado por microaspersión. Los tratamientos fueron: Control, Aplicación temprana de
GA3 (Inicio de envero) y Aplicación tardía de GA3 (Pleno envero). Al momento de la cosecha se evaluaron los parámetros de
fruto: peso, diámetro, color, firmeza, sólidos solubles y acidez
titulable. El diseño estadístico fue completamente aleatorizado
con 4 repeticiones. Los resultados fueron analizados con Análisis de Varianza y se utilizó el test LSD Fisher. En los dos momentos evaluados la aplicación de GA3 produjo un incremento
en el tamaño de las cerezas, que se situó en alrededor del 25 %
en el peso y 15 % en el calibre. A su vez la aplicación más tardía produjo incrementos significativos en la firmeza (11,5 %), los
sólidos solubles (14,5 %) y el porcentaje de acidez titulable (24,4
%). Lamentablemente ambos momentos generaron un retraso
en la obtención del color, con un efecto más acentuado en la aplicación temprana.
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La fertilización nitrogenada y su relación con la concentración
de N foliar y los componentes de la producción en mandarina
satsuma cv. Okitsu. Dovis, V.L.1; Pilatti, R.A.1; Gariglio, N.F. y Beloqui, A. 1Fisiología Vegetal, FCA, UNL. Kreder 2805 (3080) Esperanza, Santa Fe. vldovis@fca.unl.edu.ar
Un adecuado manejo de la fertilización nitrogenada es clave
en la producción a fin de mantener una alta disponibilidad a nivel
radicular y minimizando las pérdidas por lixiviación. Además, la
baja temperatura del suelo al final del invierno reduce la actividad
radicular, limitando la absorción de nitrógeno. La aplicación de
nitrógeno en forma foliar incrementaría su disponibilidad en la hoja,
a la vez que reduce las pérdidas por lixiviación. El objetivo fue evaluar la aplicación de nitrógeno foliar sobre la floración y la producción en plantas jóvenes de mandarina. Se realizó en la localidad
de Esperanza (Santa Fe), sobre mandarina satsuma Okitsu, de
dos años de edad, con una densidad de 660 plantas·ha-1. Recibieron 140 y 210 g·planta-1·año-1 de nitrógeno en el primer y segundo año de plantación, respectivamente. En el tercer año, además del aporte mencionado, se realizaron tres aplicaciones de
nitrógeno foliar (10 g·planta-1 cada una). Durante el cuarto año la
fertilización se aplicó en suelo, un grupo recibió 90 g·planta-1 de nitrógeno, mientras otro grupo recibió 35 g·planta-1. El contenido de
nitrógeno foliar tuvo ligeras variaciones a lo largo del año, aunque
siempre fue superior a 2,3 %, observándose mayores diferencias
entre tratamientos en el cuarto año. Hubo diferencias en la intensidad de floración entre años, pero no entre tratamientos. En el tercer año se registraron 150 flores/100 nudos siendo el 75 % ramos
florales. En el cuarto año se contaron 100 flores/100 nudos y el 60
% fueron brotes campaneros. En la producción (fruto·planta-1) del
tercer año se observaron diferencias a favor del tratamiento que
recibió nitrógeno foliar. En el cuarto año no se registraron diferencias entre los tratamientos. La producción del cuarto año duplicó a
la alcanzada en el tercer año, tanto en cantidad de frutos por árbol
como en el diámetro y peso promedio.

Promotores del enraizamiento adicionales al uso de IBA en
estaquillas de Olivo cv. Frantoio. Puertas, C.M. y Trentacoste,
E.R. INTA EEA Junín, Mendoza. Isidoro Bousquet s/nº, La Colonia, Junín, Mendoza. cpuertas@junin.inta.gov.ar
La propagación de plantas autoenraizadas de olivo a partir
de estaquillas semileñosas es el método más difundido en la actualidad. Sin embargo, algunas cultivares presentan baja capacidad de enraizamiento. El objetivo de este trabajo fue evaluar
el tratamiento previo con H2O2 y la inmersión en una solución
combinada de glicerol y auxina (IBA), sobre la inducción de raíces en estaquillas de olivo cv. Frantoio. Se aplicó un arreglo factorial 2 x 2 en bloques completamente aleatorizados con 6 repeticiones. Los 2 niveles del primer factor correspondieron a la inmersión o no de la base de las estaquillas, 30 s en solución 3,5
% de H2O2. En el segundo factor, correspondiente al uso de glicerol, el primer nivel consistió en la inmersión 10 s en solución
alcohol/agua/glicerol (2,5:6,5:1) de IBA 4.000 ppm y el segundo
nivel, inmersión 10 s en solución alcohol/agua (1:1) de IBA 4000
ppm. A principios de enero se extrajeron 50 estaquillas por repetición y colocadas bajo invernáculo en cama caliente y mist durante dos meses. El uso de glicerol incrementó un 36 % el enraizamiento respecto a las estaquillas no tratadas con este solvente (P = 0,009), mientras que la inmersión en H2O2 previa a la de
IBA no tuvo efecto diferencial sobre la inducción de raíces respecto a las estaquillas no tratadas con H2O2 (P = 0,62). La interacción de ambos compuestos no fue significativa (P = 0,90). Si
bien el enraizamiento medio fue bajo, el glicerol en la solución
hidroalcoholica de IBA generó una mejora significativa del enraizamiento de estaquillas de olivo cv. Frantoio.
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Efecto de diferentes citocininas sobre la actividad enzimática de
cuatro glicosidasas en callos provenientes del cultivo in vitro de
pulpa de manzanas Anna. Alayón Luaces, P.1; Pagano, E.A.2; Mroginski, L.A.1-3 y Sozzi, G.O.2-3 1FCA, UNNE. Sto. Cabral 2131 (3400)
Corrientes. p_alayon@agr.unne.edu.ar. 2Facultad de Agronomía,
UBA. Av. San Martín 4453 (1417) Bs.As. 3CONICET.
La alfa-L-arabinofuranosidasa, beta-D-glucosidasa, alfa-D-xilosidasa y beta-D-xilosidasa participan en el metabolismo de hidratos de
carbono durante la ontogenia de los frutos. Con el objetivo de evaluar
el efecto de diferentes citocininas sobre dichas actividades enzimáticas, se obtuvieron callos a partir del cultivo in vitro de pulpa de manzanas tempranas Anna (MS1). Luego de diez subcultivos (MS10) en
el medio basal de Murashige y Skoog (MS), los callos fueron subcultivados durante 30 días en medios suplementados con cinco citocininas: zeatina, 6-bencilaminopurina, 2-isopenteniladenina, tidiazurón y
cinetina. En cada tratamiento, se cuantificaron las actividades en la
fracción soluble (FS; extracción sin NaCl) y en la fracción iónica (FI;
extracción con solución de NaCl), por unidad de proteína. En los callos
MS10, la actividad de alfa-arabinofuranosidasa de FI disminuyó respecto de MS1, incrementándose muy marcadamente la actividad de
beta-glucosidasa. La alfa-arabinofuranosidasa resultó poco afectada
por la incorporación de citocininas a MS10, tanto en FS como en FI,
aunque el tidiazurón aumentó la actividad en FI. A diferencia de otras
citocininas, la 2-isopenteniladenina generó respuestas marcadamente
positivas en las actividades de beta-glucosidasa, alfa-xilosidasa y
beta-xilosidasa de la FS, no así en la FI. Más aún, todas las citocininas deprimieron parcialmente el incremento de la actividad de betaglucosidasa registrado en la FI de MS10. Los resultados sugieren indirectamente la presencia de isoformas de estas enzimas, por el diferente comportamiento que presentan las actividades de la FS y la FI
ante la aplicación de los mismos reguladores. El diferente efecto producido por las distintas citocininas aplicadas sugiere que este grupo de
reguladores no actúa de manera uniforme en el metabolismo de los
azúcares, ya sean solubles o asociados a la pared celular.

Cambios anatómicos en yemas florales del duraznero durante el reposo invernal y bajo condiciones artificiales de
acumulación de frío. Favaro, M.A.1; Mendow, M.1; Weber,
M.E.1; Perreta, M.2 y Gariglio, N.F.1 1Cátedra de Cultivos Intensivos. 2Cátedra de Morfología Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. Kreder 2805 (3080)
Esperanza, Santa Fe. ngarigli@fca.unl.edu.ar
En el duraznero, durante el período de reposo invernal las
yemas florales no muestran modificaciones apreciables externamente, pero manifiestan importantes cambios anatómicos. Con
el objetivo de observar la evolución de la anatomía de las yemas
florales a lo largo del reposo, se extrajeron yemas florales desde
la caída de las hojas hasta días previos a la apertura floral.
Además, se realizaron tratamientos de acumulación artificial de
frío extrayendo varetas a la caída de las hojas, y sometiéndolas
a 0, 100, 200, 400 y 600 horas de frío a 3 °C. Las yemas se fijaron en formol-alcohol-acético, se les extrajeron las escamas, se
deshidrataron e incluyeron en parafina, se cortaron con un micrótomo rotativo y se colorearon con Safranina-fast green. Los
preparados obtenidos fueron observados con microscopía óptica y se determinó la evolución de la anatomía floral según los
cambios ocurridos en el androceo. Las yemas extraídas a lo largo del reposo (4 de mayo al 30 de junio) evolucionaron desde el
estado 1 (escasa diferenciación celular en el microsporangio),
hasta el estado 7 (microsporas liberadas en el microsporangio);
mientras que las yemas sometidas a acumulación artificial de
frío, alcanzaron sólo el estado de desarrollo 2 (epidermis diferenciada en el microsporangio). Resta determinar si estas variaciones en los estados de desarrollo son causadas por el aislamiento de la planta madre que sufren las varetas o porque las
yemas no aisladas inician su crecimiento durante el proceso de
acumulación de frío.
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Fenología y componentes del rendimiento del cultivo de
frambuesa (Rubus ideaus L.) en la zona central de Santa Fe.
Micheloud, N.G.; Buyatti, M.A.; Martins, L. y Gariglio, N.F. Cátedra de Cultivos Intensivos, Facultad de Ciencias Agrarias, UN
del Litoral. Kreder 2805 (3080) Esperanza, Santa Fe. Tel: 03496
420639 Interno 257. mbuyatti@fca.unl.edu.ar
El objetivo del trabajo fue estudiar la fenología y los componentes del rendimiento del cultivo de frambuesa, cv. Heritage.
Las observaciones se hicieron semanalmente durante un ciclo
anual sobre cañas fructíferas (ramos de un año) (a), y sobre
retoños (brotes del año) (b) resultantes de la poda invernal a ras
de suelo. Se registró, en las cañas y/o retoños presentes en un
metro lineal de surco, el número de flores y frutos y el peso de
los frutos. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con
4 repeticiones por tratamiento. La emergencia de los retoños
ocurrió a partir del 18 de agosto y la brotación de las cañas a
partir del 28 de septiembre. La floración comenzó el 27 de octubre para las cañas y el 9 de noviembre para los retoños. La
cosecha ocurrió durante el mes de diciembre para las cañas, y
se extendió desde mediados de diciembre hasta mediados de
abril para los retoños. El número de flores y frutos por caña fue
de 74,4 y de 60,4 (81,2 % de cuajado). En los retoños, el número de flores y frutos por vástago fue de 132,5 y de 130,2 (98,2 %
de cuajado). El peso fresco de los frutos maduros fue de 2,24 g
en las cañas y de 2,56 g en los retoños. El rendimiento estimado por vástago fue de 135 g para las cañas y de 333 g en los
retoños.

Interceptación lumínica, carga frutal y nutrición nitrogenada: su importancia en la producción de ciruelo europeo
(Prunus domestica L.) cv. D'Agen. Lázaro, H. y Chaar, J. INTA
EEA Rama Caída. San Rafael, Mendoza.
La producción de biomasa aérea se considera linealmente
relacionada a la interceptación de PAR en la estación de crecimiento. La producción de fruta, como un componente de la biomasa total, se ha comportado similarmente en varias especies
rosáceas. Como especies en las que se practica raleo, el nivel
de carga frutal altera, a su vez, la eficiencia del uso de la misma
radiación, considerando destinos frutales. Finalmente, la disponibilidad de nitrógeno afecta la producción a través de efectos
sobre la fruta y sobre la estructura y funcionalidad del canopeo.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar las relaciones existentes entre el porcentaje de interceptación lumínica (PAR), la
carga frutal, y la nutrición nitrogenada, con el nivel de producción y parámetros de calidad de frutos, en situaciones extremas
de carga frutal derivadas de dos años con muy distinta capacidad productiva. Se utilizaron 13 plantas de ciruelo europeo
(Prunus domestica L.) cv. D'Agen sobre pie Mirabolan, de 7 y 8
años de edad, en las temporadas 2005/2006 y 2006/2007, respectivamente, en las que se midió interceptación de luz, carga
frutal, rendimiento, tamaño medio de frutos y sólidos solubles. A
su vez se cotejaron los efectos de un tratamiento de N2 (200
kg·ha-1 vs. 0) sobre el calibre, el peso y sólidos solubles de la
fruta. El contenido de sólidos solubles no guardó relación con el
tamaño y peso de frutos, en condiciones de extrema carga frutal, probablemente por las interacciones con la ubicación en la
copa y su iluminación. La producción en ciruelo europeo, ha
mostrado depender más de la carga frutal que de la disponibilidad potencial de asimilados derivada de la interceptación de
PAR, aún para el año de fuerte demanda.
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Curva de crecimiento de frutos e índices de madurez en
manzana variedad Sansa para la región platense. Montero,
S.1; Traversaro, M.2 y Torres, R.2 1Becario alumno de experiencia laboral. 2Fruticultura, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. ltraversaro@ceres.agro.unlp.edu.ar
Durante la maduración ocurren una serie de fenómenos
fisiológicos que modifican la textura y el sabor del fruto y resultan parámetros de información del estado de madurez. Determinar la edad de fruto de manzano variedad Sansa desde plena
floración hasta la salida de sello y evaluar parámetros para madurez de consumo a partir de la misma son objetivos del presente estudio. La determinación de edad se realizó a través de la
construcción de la curva de crecimiento de frutos. Se eligieron 4
plantas al azar, dos ramas por planta y diez frutos por rama. Se
registró semanalmente diámetro (mm) de frutos con calibre de
lazo a partir de la segunda quincena de septiembre 2005 hasta
enero 2006. La salida de sello para La Plata fue establecida por
la SAGPyA el 03/01/06. Se realizaron dos cosechas: el 10 y el
17 de enero. En ésta se registraron sobre una muestra de 80 frutos: peso (g·fruto-1), firmeza de pulpa (libras·pulgada-2); sacarosa (% SS), acidez (g·L-1); relación SS/Acidez como índice de calidad. A salida de sello el diámetro medio era 65 mm y edad de
fruto 105 días. Para la primera cosecha 68 mm y 112 días y la
segunda 70,2 mm y 119 días. Los parámetros fisicoquímicos
fueron: peso medio 137 g, firmeza 15,9 lb·pulgada-2, azúcares
14,65 %, acidez 4,439 g·L-1, relación SS/Acidez: 3,30. Comparados los valores alcanzados en el Establecimiento María Belén
frente a los índices correspondientes para el Alto Valle de Río
Negro en el mismo año, se determinó un adelanto de cosecha
en una variedad primicia en ambas regiones pero con tamaño
de fruta inferior al peso sugerido para la región en estudio.

Aplicación de hongos micorrícicos arbusculares Glomus
intraradices, en arándano (Vaccinium sp. var. Blue Chip).
Efectos del sustrato y la micorrización sobre el crecimiento.
Mildemberg, J.C.1 y Beltrano, J.1-2 1Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. 2CICBA. beltrano@netverk.com.ar
El arándano (Vaccinium sp.) presenta, entre sus requerimientos de suelo, la necesidad de pH ácido, al igual que los
hongos micorrícicos arbusculares, que mediante la asociación
con las raíces de la mayoría de las plantas, permiten un eficiente uso del agua y nutrientes. El objetivo del trabajo fue estudiar
la capacidad de micorrización y el efecto sobre el crecimiento de
plantas de arándano inoculadas con Glomus intraradices. Plantas de un año de edad de la cultivar Blue Chip, originadas a partir de meristemas, se instalaron sobre dos sustratos: (1) sustrato comercial (pH= 5,5), (2) perlita, turba y vermicompuesto (pH=
7,5), con (TM) o sin (T) inóculo micorrícico. A los 9 meses sobre
diez plantas por tratamiento se determinó: el porcentaje de micorrización (%M), número de hojas y área foliar, peso fresco y
seco tallos y hojas. El %M fue variable entre 8 y el 53 % en los
dos sustratos. Para las plantas crecidas en el sustrato (1) el
número hojas (248 y 253) y el peso seco de los tallos (14,07 y
13,24) no se modificó por la inoculación. El área foliar y el peso
fresco y seco de las hojas fue significativamente mayor en las
plantas inoculadas (1508 cm2, 29, 54 g y 12,62 g para (TM) y
1048 cm2, 25,32 g y 9,73 g para (T) respectivamente. Las plantas que crecieron en el sustrato (2), con pH más altos, con o sin
inóculo, mostraron valores significativamente menores en todos
los parámetros de crecimiento. La micorrización fue favorable
para la variedad utilizada, el sustrato fue determinante de la respuesta.
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Caracterización agro-climática de zonas con potencial frutícola de la provincia de San Luis. Cuantificación del frío Invernal. Lucero, R.; Arjona, C.; Orta, F.J.; Rojas, E.; Casagrande,
P. y López, P. FICES, UN San Luis. rlucero@fices.unsl.edu.ar
En el cultivo de los frutales influyen factores genéticos y
ecológicos. Resulta fundamental analizar la temperatura, principalmente la cantidad de horas de frío (<= 7 ºC) para salir de dormición. Para caracterizar agroclimáticamente Villa Mercedes y
Quines (San Luis), se evaluó la temperatura como sumatoria de
horas de frío (método tradicional) o como unidades de frío (UF).
A partir de los datos diarios registrados cada treinta minutos
durante 9/10 años, se efectuaron las transformaciones para
determinar la sumatoria de horas de frío y las ponderaciones
para el método Utah. Los resultados señalan diferencias entre
ambas localidades, con valores extremos de 1.079 (1998) y
1.335 (2004) horas de frío, (media: 1.209 horas) y 915 (2002) y
1.233 (2003) de UF (media: 1.030 UF) en Villa Mercedes y de
328 (1998) y 626 (2002) horas de frío (media: 467 horas) y -346
(2003) y 355 (2004) UF (media: -73 UF) en Quines. Los valores
de horas de frío registrados permiten el establecimiento de la
mayoría de las variedades de las diversas especies frutales de
interés comercial en Villa Mercedes, mientras que en Quines la
difusión está limitada sólo a especies y/o cultivares de bajo o
medio requerimiento (hasta 500 horas de frío). Los datos negativos de UF en Quines indicarían la falta de adaptación de este
método. Hay antecedentes que señalan la necesidad de ajustar
la metodología para cuantificar las horas de frío en cada región.
La disponibilidad de horas de frío es un factor determinante pero
no el único para establecer la factibilidad del cultivo de un frutal.

Establecimiento in vitro de segmentos nodales de portainjerto de palto (Persea americana Mill.). Figueroa Romero, M.I.
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Av. Roca 1900 (4000)
San Miguel de Tucumán. marines@manant.unt.edu.ar. Financiado por CIUNT 26 A 311.
El cultivo in vitro tiene grandes aplicaciones en la propagación clonal y mucho potencial en la multiplicación de portainjertos y copas selectos, especialmente de aquellos que tienen alta
demanda y poca oferta de material donante, de condiciones
sanitarias óptimas. Por ello se presenta como una alternativa
viable para la propagación masiva de portainjertos sanos y genéticamente uniformes, reduciendo la variabilidad y especialmente los que conserven la tolerancia/resistencia a Phytophthora. El objetivo del presente trabajo es establecer una metodología para el establecimiento aséptico de segmentos nodales de
palto provenientes de plantas cultivadas bajo sombráculo. Se
cultivan in vitro segmentos nodales de 0,01-0,015 m con una yema lateral, recolectados de brotes terminales. Se desinfectan
con hipoclorito de sodio, 2 % y 3 gotas de Tween 80, durante 10
minutos, previa inmersión en Benomil 0,2 % y Rifampicina, 300
mg·L-1, por una hora. Se realizan tres enjuagues con agua destilada estéril. No se utiliza el tratamiento testigo pues se produce la pérdida total del material vegetal por contaminación. Se
trabaja con 20 tubos de ensayo conteniendo un explanto en 10
mL de medio nutritivo de Murashige y Skoog, con los macroelementos a la mitad de su concentración, 30 g·L-1 de sacarosa
solidificado con 5 g·L-1 de agar y suplementado con 0,3 mg·L-1
de BAP. El pH del medio es 5,7 + 0,1. Se incuban a 26 + 2 ºC y
1.500 lux con fotoperíodo de 16 horas. El diseño experimental
es totalmente aleatorizado y se evalúa la curva de crecimiento
de modelo mixto con coeficientes aleatorios y pérdidas por oxidación y contaminación. En las condiciones del ensayo el medio
de cultivo seleccionado para el Establecimiento de explantos es
adecuado por la respuesta de crecimiento que se obtuvo.
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Diagnóstico de los tipos de envases utilizados en la comercialización de frutas en el mercado concentrador (CO.
FRUT.HOS.) de Salta capital. Ortín, S.P.; Lozano, L.; Boldrini,
C.; Moya, D. y Visuara, M. UN Salta. sortin@unsa.edu.ar
Evaluar los distintos tipos de envases utilizados para la comercialización, protección y distribución de los productos frutícolas en Salta, capital. Se visitó el mercado concentrador entre octubre 2004 a septiembre 2005, donde se recabaron los siguientes datos: especie, variedad, tipo de envase, material de construcción, medidas (ancho, largo y alto), de retorno o no, peso del
mismo con y sin frutas, material complementario, origen de la
fruta y marca comercial. El 90 % de los envases fueron de madera, el 10 % restante fueron cajas de cartón. Entre los primeros predominó el cajón, la jaula y el cajón torito. Entre los de cartón las cajas telescópicas y las bandejas. Las medidas fueron
variables dependiendo del origen de la fruta. El 90 % de la fruta
de Río Negro y Mendoza, fue la mejor identificada, con variedad, tipificada, calibres y el permiso de planta de empaque del
SENASA. El envase en estos casos contaba con materiales
complementarios como bandejas separadoras, etiquetas en los
frutos, cartón y papel de tipos variados. El 100 % de la fruta cítrica provino de Salta, Jujuy y Tucumán; generalmente se comercializó en jaulas, con retorno. No cuentan con permiso de empaque, ni identificación, ni material complementario. La producción
del Valle de Lerma, en general duraznos, damascos y ciruelas
se presentó en cajones usados sin material complementario y
sin ninguna tipificación. En general, el mercado es poco demandante en calidad de frutas; no hay una inspección en el mismo
que controle los productos que ingresan en él y los puesteros
desconocen las variedades que se comercializan.

Evaluación económica de la producción de Vitis labrusca
var. Isabella para consumo en fresco y vinificación en sistemas tradicionales de Berisso, Argentina. Velarde, I.1; Daniele, J.2; Zaffar, J.L.3; Rivas, J.1; Artaza, S.1; Caracoche, C.1; Sepúlveda, C.1 y Avila, G.1 1Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. CC 31 (1900) La Plata.
extagro@agro.unlp.edu.ar. 2INTA. 3Municipalidad de Berisso.
Recientemente productores rurales de Berisso han iniciado
la reactivación de viñedos de Vitis labrusca var. Isabella, cepa
que originó a principios del siglo XX el tradicional "vino de la
costa". La superficie de vid en Berisso alcanzó su máximo con
307 ha en 1958, llegando a casi desaparecer según informantes
locales a 7 ha para auto consumo en 1998. En 2007 la superficie implantada en la localidad de esta variedad es de 17 ha y la
producción del último año se destinó un 41 % para consumo en
fresco y 59 % para vinificar (Fuente: Cooperativa de la Costa).
El objetivo del presente trabajo es evaluar la rentabilidad de las
modalidades predominantes en la región: uva para venta en
fresco y uva para vinificar. El modelo teórico del cual se parte
responde a información recopilada en fuentes secundarias (registros históricos y censales) y fuentes primarias a partir del
seguimiento de las unidades productivas de los asociados de la
cooperativa citada. La unidad de producción se refiere a 1,5 ha
de vid implantada en la zona baja del albardón costero de Berisso, conducida en parral y con el manejo que actualmente realizan los productores a partir de la estabilización de los rendimientos en el sexto año de implantado y por un lapso de 5 años.
En la evaluación de la vinificación se consideró, además, las
inversiones necesarias para que un productor individual vinifique la producción de uva obtenida en 1,5 ha. Del análisis económico (VAN; TIR) efectuado surgen orientaciones a productores y a los decidores políticos que actualmente apoyan este proceso de recuperación económica.
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Caracterización de parcelas de nogal (Juglans regia L.) en
la provincia de Mendoza, Argentina. Vanin, M.; Gil, F.; Baroni,
A.; González Antivilo, F.; Ríos Vera, M.; Mamani, C.; Fernández,
C y Cantaloube, M. Fundación Instituto de Desarrollo Rural.
Godoy Cruz 111, Capital, Mendoza, Argentina. Tel: 4056020.
abaroni@idr.org.ar
El fin del presente trabajo es profundizar en el diagnostico
del sector productor de nueces de la provincia de Mendoza,
para así contar con bases sólidas al momento de tomar decisiones estratégicas. El trabajo se basó en el censo provincial de
productores de nogal realizado por el IDR durante el año 2006,
el cual se realizó por el método de barrido geográfico. Para el
análisis se utilizaron herramientas informáticas tales como Excel
y Access. Se observó que solo un tercio de la superficie se encuentra como monocultivo, pero casi la totalidad de estas parcelas son consideradas pequeñas. La mayor superficie de nogal
es aportada por propiedades que poseen al nogal como cultivo
principal y son de mediana a gran dimensión. Existe una importante cantidad de parcelas de nogal inferiores a las 5 ha, que a
su vez asignan baja importancia predial al cultivo, lo que traería
consecuencias negativas a nivel tecnológico y comercial. Se determinó una muy marcada polarización en la proporción del predio asignado al cultivo de nogal entre las parcelas que lo poseen con carácter de primario y las que poseen como cultivo secundario, siendo del 55 % para las primeras y 13 % para las segundas. Se pudo observar un alto grado de especialización hacia el cultivo de nogal en la zona del Valle de Uco. Otras zonas
productoras asignan una baja importancia predial al cultivo de
nogal utilizando la mayor parte de la superficie para el cultivo
otras especies tales como otros frutales o vid.

Aplicación de nuevas tecnologías en Vitis labrusca var. Isabella en la costa del Río de la Plata, Berisso, Argentina: su
integración e impacto en la reactivación de vino de la costa.
Daniele, J.1; Avila, G.2; Caracoche, C.2; Artaza, S.2; Sepúlveda,
C.2; Romero, M.A.2 y Velarde, I.2 1INTA/PROFEDER. 2FCAyF,
UN La Plata. Cátedra de Extensión Rural. CC 31 (1900) La Plata.
extensionrur@agro.unlp.edu.ar
Berisso, desde principios del siglo XX con la llegada de inmigrantes europeos, fue una de las zonas donde se implantaron
cultivos hortícolas, frutícolas y vides, propiciados por un consumo en expansión a causa del desarrollo industrial (frigoríficos,
hilanderías y destilería). La vid que se adaptó a las condiciones
locales (tierras inundables y clima muy húmedo) fue la llamada
Isabella de origen americano conducida en parral cuyo destino
principal era la vinificación. La superficie implantada fue variando
de 111 ha (Censo Nacional Agropecuario de 1908), 307 ha para
el año 1958 (Plan Regulador del Desarrollo de la Ciudad y del
Partido de Berisso) decayendo a unas 7 ha en 1998 (Fuente:
Cooperativa de la costa de Berisso). Desde 1999, se vienen llevando a cabo proyectos de extensión desde la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP junto a la Cooperativa de la Costa de Berisso e INTA, para la reactivación del vino de
la costa, producto típico valorado en la región. El objetivo del trabajo es evaluar la aplicación de nuevas tecnologías y su integración en el sistema de producción tradicional de Vitis labrusca.
Los métodos utilizados en el proceso de extensión se basaron en
la conformación de un grupo de asistencia técnica, experimentación adaptativa, giras técnicas y capacitación con especialistas.
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de nuevas tecnologías (sistema de conducción en espaldera, control fitosanitario, fertilización química y compostaje, control de heladas, etc.)
integradas al sistema de producción tradicional de Vitis labrusca
permitieron aumentos de superficie y rendimientos, asegurando
la sustentabilidad ecológica, económica y social a nivel local.
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Programa de capacitación para productores y operarios de
cerezas en Chubut. Pugh, B. y Sanz, C. INTA EEA Chubut. CC
88 (9100) Trelew. bpugh@chubut.inta.gov.ar
En la provincia del Chubut (V.I.R.Ch, Sarmiento, Comodoro
Rivadavia y Comarca Andina), se incrementó el volumen de producción de 450 toneladas en 2003-2004, a 1.400 en 2006-2007.
Si bien la potencialidad para el desarrollo del sector es alta, este
aumento en producción no se vio reflejado en calidad y resultados comerciales obtenidos. Dentro de las posibles causas de
esta situación, la falta de recursos humanos formados es una de
las de mayor relevancia. En respuesta a ello, la EEA Chubut de
INTA implementó un programa de capacitaciones a operarios y
productores de cerezas. El mismo fue puesto en marcha en el
año 2003 y consistió en brindar una serie de capacitaciones,
entre las que se pueden mencionar las necesarias para certificación de normas (Buenas Prácticas Agrícolas) así como otras
tendientes a mejorar la rentabilidad del sector (de lo productivo
a lo comercial). Cabe destacar que para llevar adelante el programa se contó con la participación de los municipios e instituciones involucrados en el sector, así como del gobierno provincial. El dictado de los cursos consistió en exposiciones de referentes en los distintos ejes temáticos (Manejo de Agroquímicos,
Prevención de Accidentes de trabajo, Cosecha y empaque, Higiene, Utilización de maquinarias complejas y/o peligrosas), diseñadas con un alto contenido de imágenes y elementos didácticos, considerando la disparidad de formación educativa de los
participantes. Desde el año 2003 al 2006, se capacitaron dentro
del programa cerca de 5.000 personas con las cuales se conformó una base de datos que se ofrece a los productores a la hora
de las contrataciones de personal.
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