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Los portainjertos micropropagados de los cvs. GF 655/2; Ferdor Julior; Mr.S 2/5 y San Julián 
Híbrido N°1 se injertaron con los cvs. Forastero (duraznero) y Fantasía (nectarina) en dos épocas 
diferentes, enero y marzo de 1997. Ambos cvs. mostraron alta compatibilidad con los 4 portainjertos, 
lo que se reflejó en un 92 y 100% de injertos prendidos en ambas épocas. Las diferencias observadas 
no se debieron a un efecto del cultivar empleado para el injerto.

Las plantas injertadas en enero mostraron un crecimiento mayor, tanto en altura como en diámetro, 
que aquellas que lo fueron en marzo. Sin embargo, hubo diferencias en la cantidad de plantas obtenidas 
y el crecimiento final, medido en longitud del brote y diámetro del mismo, al cabo del período 
experimental, según el portainjerto empleado. La cantidad de plantas obtenidas varió según el 
portainjerto estudiado. Así, en las distintas repeticiones, se registró un 72 a 100% de injertos crecidos 
sobre Ferdor Julior; 73 a 96%, para GF 655/2 y finalmente 50 a 92% para Mr. S 2/5.

Para ambos cvs., aquellas que tuvieron como patrón a GF 655/2 fueron las menos vigorosas. La 
injertación sobre San Julián Hibrido N° 1, si bien tuvo un buen prendimiento inicial, no prosperó por 
posibles problemas en el crecimiento de las raíces.

Puede concluirse que la injertación en el mes de enero de los cvs. Fantasía y Forastero sobre los 
patrones Ferdor Julior, Mr. S 2/5 y GF 655/2 es exitosa, aunque sólo una baja proporción de plantas 
pudieron ser llevadas a campo durante el mismo año de practicado el injerto. Las mismas injertadas en 
enero tuvieron un período vegetativo mayor que las de marzo, lo que explicaría un mayor vigor final 
en el segundo año de vivero.
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NURSERY BEHAVIOR OF MICROPROPAGATED PLANTS 
OF THE ROOTSTOCKS OF GENUS PRUNUS.

2 - GROWTH OF cvs. FANTASIA AND FORASTERO

SUMMARY
Micropropagated rootstocks of the cvs. GF 655/2, Ferdor Julior, Mr. S 2/5 and San Julián Hybrid 

N° 1 were budding in nursery with the commercial cvs. Forastero (peach) and Fantasia (nectarine). 
Grafts were done in two different moments: January and March 1997. High stock/scion compatibility 
was exhibited in all combinations with 92% and 100%, respectively, of successful grafts.

Plants grafted in January showed a greater height and trunk diameter, compared with those of the 
March grafting. Differences in the number of growing plants at the end of the experimental period were 
also observed. Furthermore, growth differences in relation to the rootstock used, expressed both as 
elongation and diameter of the resulting shoot, were observed. Additionally, the number of living plants 
was different: 72 and 100% for Ferdor Julior, 73-96% when GF 655/2 was the rootstock and, finally, 
between 50-92% for Mr. S 2/5.

Plants of both commercial cvs. grafted on GF 655/2 showed inferior vigor. Those grafted on San 
Julián demonstrated a good initial bud-take, but at the end of the observation period, no plants survived. 
Possibly, this was due to a poor root growth.

It is concluded that January budding in the cvs. Forastero and Fantasia on the rootstocks Ferdor 
Julior, Mr. S 2/5 and GF 655/2 could be done. However, a small number of plants could be transplanted 
to the field in the same year. These plants had a longer vegetative period than those grafted in March. 
This could explain the more vigorous plants observed in the nursery at the end of the second year.
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INTRODUCCIÓN

La selección de portainjertos para duraznero 
debe realizarse por su adaptación a las condiciones 
edáficas, por la afinidad injertativa con las varieda
des productoras de fruta, por el vigor de crecim ien
to de la planta producida y la eficiencia productiva 
de la com binación estiónica.

En zonas duraznícolas de Europa se posee una 
amplia experiencia en la aplicación de ciruelos com
patibles, como portainjertos del duraznero, (Grassely 
et a i, 1990) habiéndose realizado también una fe
cunda labor de mejoramiento fitogenético (Durán 
Torrallardona, 1993; Loreti, 1994).

En la Argentina, a pesar de la poca difusión que 
tienen aún, existen expectativas en cuanto a la 
utilización de estos portainjertos, en particular 
apropiados para situaciones de replante, para terre
nos pesados y húm edos, así com o destinados a 
regular el vigor de los cultivares injertados, posibi
litando la generación de huertos de m edia y alta 
densidad.

El crecim iento en vivero de plantas micro- 
propagadas, ha sido muy prom isorio tal como ha 
sido descrito (Dessy et a l. , 2000). De acuerdo a 
estos resultados, sería factible la aplicación del 
injerto de yem a despierta, tendiendo a la produc
ción de plantas en una sola estación de crecimiento, 
de form a sim ilar a lo ejecutado por Torroba y 
G am ietea (1973), con pies de cuaresmillo.

Esto motivó también la aplicación de una técnica 
injertativa no difundida aún entre los viveristas loca
les denominada chip-budding, descrita por Howard 
(1977). Este injerto presenta algunas ventajas res
pecto del tradicional en escudete dado que es aplica
ble cuando la disminución de la temperatura o de la 
provisión de agua, generan dificultades para ejecutar 
el injerto habitual. Con este tipo de injerto, se facilita 
la unión de los tejidos cambiales. Además es de 
rápida y sencilla aplicación a pies de escaso calibre 
como puede suceder en el mes de enero.

L os cu ltiva res  de fru ta  eleg idos para la 
injertación fueron Forastero y Fantasía. El prim e
ro, corresponde a un duraznero que tiene reciente 
difusión en el área de San Pedro, y ha sido seleccio
nado por INTA  por su buen com portam iento 
agronóm ico y com ercial (Valentini, 1991).

El cv. Fantasía, es una nectarina de crecim iento 
más moderado, que fue elegida por su perm anencia 
en el mercado por más de 30 años. Este cv. de buena 
calidad de fruta y de gran plasticidad de adaptación 
a diversas regiones de cultivo, hace que la m ism a se 
encuentre en las tres principales áreas duraznícolas 
de la A rgentina (Castro, 1996). Pese a la elevada 
presión com ercial por la renovación varietal del 
último decenio, tam bién se sigue plantando en 
Italia, Francia y España (Sansavini, 1996; Vidaud, 
1987 y Durán Torrallardona, 1993). Sin embargo 
existen variadas menciones bibliográficas que ad
vierten sobre la posible incompatibilidad entre pa
trón e injerto, entre ciruelos y durazneros y particu
larmente, con nectarinas (Durán Torrallardona, 1993; 
Loreti y Massai, 1990 y Vidaud, 1987).

El propósito de este trabajo es contribuir al 
conocim iento de la producción viverística de 
estiones de duraznero y nectarina sobre pies clónales 
micropropagados, a través de diferentes épocas de 
injertación y su crecim iento final.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los portainjertos micropropagados y crecidos en 

vivero de los cvs. GF 655/2; Ferdor Julior (FJ); Mr. 
S 2/5 y San Julián Híbrido N°1 (SJ), se injertaron con 
los cvs. Forastero (durazno) y Fantasía (nectarina) en 
dos épocas diferentes. Se practicó un injerto de yema 
despierta durante el mes de enero de 1997 y otro injerto 
de yema durmiente, en el mes de marzo del mismo año. 
Para tal fin, se seleccionaron los portainjertos con un 
grosor de tallo superior a 8 mm.

El diseño experimental fue de 5 bloques distribuidos 
al azar compuesto por 10 unidades experimentales para 
cada uno de los portainjertos y cvs. a injertar.

El éxito de la injertación se evaluó por la cantidad de 
injertos prendidos, y de injertos crecidos expresada en 
porcentaje. Los injertos crecidos se midieron en diferen
tes épocas del año tomando como parámetros principa
les la altura lograda al final del primer ciclo vegetativo 
(mayo de 1997) y del segundo ciclo de crecimiento 
(mayo de 1998). Al final de este período también se 
registró el grosor del injerto.

Los resultados se evaluaron estadísticamente por 
ANVA Test de Tukey y %2 en el caso de variables 
discontinuas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto del cv empleado para la injeríación. Los 
cvs. Fantasía y Forastero se mostraron com patibles 
con los cuatro portainjertos probados. Tal como se 
muestra en el cuadro N° 1, el porcentaje de injertos 
prendidos no m ostró diferencias significativas en 
ningún caso. Si bien se encontraron diferencias 
tanto en el porcentaje de injertos crecidos (Cuadro 
N° 1) com o en la longitud y el diámetro final del 
injerto (Fig 1 B, C), no se observó un efecto del cv. 
(Cuadros N° 3 y 4).

Efecto de la época de injertación . La época de 
injertación no determ inó el éxito de la injertación.

El prendim iento de los injertos no mostró diferen
cias significativas en ninguno de los tratam ientos 
estudiados (Cuadro N° 1).

A excepción de Fantasía injertada sobre GF 
655/2, en todos los casos se observó que los injer
tos practicados en el mes de enero prom ovieron un 
mayor porcentaje de plantas crecidas, con diferen
cias significativas (Cuadro N° 1).

El crecimiento final en altura de los injertos 
practicados en el mes de enero, fue significativamente 
mayor para las plantas injertadas sobre Mr. S 2/5 y 
para el cv. Fantasía crecido sobre GF 655/2 (Fig 1B). 
El diámetro de tronco alcanzado por los dos cvs.
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después de dos estaciones de crecimiento, mostró 
mejor aún el efecto positivo de la injertación tempra
na (Fig 1 C). A excepción de Fantasía crecido sobre 
FJ y Forastero injertado sobre GF 655/2, en todos los 
casos las diferencias observadas fueron significati
vas (Fig 1 C).

El estud io  particu la r de cada una de las 
variab les dem ostró  que la in jertac ión  tem prana 
prom ovió  crecim ien tos en altu ra y d iám etros de 
tronco del in jerto  sign ificativam en te  superiores 
(C uadros N° 3 y 4). A dem ás de ser im portan te 
el efecto estacional se observó  una in teracción
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sign ificativa con elportainjerto seleccionado (Cua
dros N° 3 y 4).

La injertación en el mes de enero permitió 
además, separar 15 plantas de Forastero crecidas

sobre FJ, Mr. S 2/5 y GF 655/2, durante el mes de 
julio de 1997 para llevar a campo. Es decir que este 
tipo de injerto perm itiría adelantar un año el 
establecimento del monte frutal. Este acortam iento 
en el período de vivero podría acentuarse aún más 
aplicando riego al cultivo y la injertación ex vitro 
de los pies m icropropagados previa a su transferen
cia al terreno (Neri, 1990).

Los resultados observados con los injertos he
chos en el mes de marzo, no m ostraron pérdidas de 
prendim iento (Cuadro N° 1). Esto podría deberse 
al tipo de injerto utilizado. D urán Torralladona 
(1993), advierte la necesidad de anticipar la 
injertación cuando se trata de ciruelos portainjertos, 
debido a una dism inución precoz de la actividad 
cambial que dificulta la ejecución y dism inuye el 
prendido de los mismos.

Efecto del portainjerto empleado

Un gran número de injertos crecidos sobre San 
Julián Híbrido N° 1, se secó durante el mes de febrero 
por problemas radicales. Este portainjerto mostró un 
crecimiento de raíces extendidas en superficie. 
Probablemente la falta de riego, combinado con la 
sequía estacional, motivó la perdida de las plantas. 
Debido a esto, no se hicieron injertos en el mes de 
marzo sobre estos pies y se descartaron todas las 
plantas restantes para las siguientes mediciones.

El po rta in jerto  se leccionado  no condicionó  
el éxito  de la in je rtac ión . Las p lan tas estiones 
resu ltan tes de la in je rtac ión  de F o rastero  sobre 
M r. S 2/5, fueron  las ún icas que m ostraron  un 
porcentaje  s ign ificativam ente  m enor de in jertos 
crecidos (C uadro  N° 1)

Después de una estación de crecim iento la 
altura del injerto alcanzada sólo fue diferente para 
las plantas de Forastero injertadas sobre Mr. S 2/5 
(Fig 1 A). Sin em bargo, al cabo del segundo año 
independientem ente de la época de injertación, 
todas las plantas crecidas sobre FJ no m ostraron 
diferencias significativas en la altura final del injer
to (Fig 1B). Las plantas estiones de Forastero sobre 
GF 655/2 también m ostraron la m ism a respuesta 
(Fig 1 B).

El portainjerto FJ indujo un m ayor vigor de 
crecimiento sobre todos los injertos (Cuadro N° 3), 
así como el GF 655/2 dism inuyó significativam ente 
el grosor final del tronco (Cuadro N° 4).
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CONCLUSIONES

La obtención de plantas estiones de nectarinas 
y durazneros de los cvs. Fantasía y Forastero fue 
altamente efecti va sobre portainjertos micropropaga- 
dos de los cvs. FJ; Mr. S 2/5 y GF 655/2.

Si bien la injertación sobre San Julián Híbrido 
N° 1 fue exitosa, la obtención de plantas no fue 
posible por motivos que merecerán un estudio 
particular.

Tanto el portainjerto como la época de injertación 
seleccionados fueron determinantes en el crecimien
to final del injerto. Los resultados analizados hasta la 
fecha demuestran que la injertación con yema des

pierta, efectuada en enero, posibilitaría la produc
ción de plantas para la venta un año antes que las 
obtenidas por técnicas tradicionales de vivero. La 
evaluación de estas plantas en el monte frutal será 
motivo de futuros estudios.
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