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Normas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 201S

Manejo del almáciqo:
OBLIGATORIO:

Realizar solarización. La cobertura de los canteros debe realizarse
antes del 15 de enero.
Levantar los canteros entre fines de noviembre y principios de
diciembre y cubrirlos con polietileno transparente de 40-50 micrones
hasta el momento de la siembra. Antes de cubrirlos deben estar bien
regados.
No realizar cebolla más de dos veces consecutivas en el mismo lugar.
No utilizar cuadros en los cuales se constató la presencia del nematodo
del tallo (Ditylenchus dipsaci).
No sembrar en cuadros en los que hayan existido problemas de
Sclerotium cepivorum.
Ambos casos deben constar en antecedentes del cuaderno de campo y
en ese lugar no se podrán cultivar Aliáceas por 3 años en el caso de
D.dipsaci o por espacio de 5 años si hubo S. cepivorum.
Que los canteros tengan un buen drenaje evitando que la superficie
tenga ondulaciones donde se pueda acumular agua

RECOMENDADO:
Ubicar los almácigos en lugares altos y accesibles, de modo que
puedan ser observados diariamente.
Realizar abono verde de ciclo invernal en el lugar donde se realizarán
los almácigos del próximo año.
Canteros con altura minima de 15 cm en el momento de la siembra.
Aplicaciones de Trichoderma previo a la siembra (2 g/m2 de cantero).

- Uso de microorganismos efectivos (EM).
- Que las lineas de los canteros tengan orientación de N-S.

Hacer los almácigos lejos de donde se hará el cultivo.

Semilla:
OBLIGATORIO:

En caso de comprar semilla casera la misma debe estar registrada en
INASE.

RECOMENDADO:
La utilización de cultivares certificados.

Fecha de siembra:
OBLIGATORIO:

Variedades de dia corto: sembrar del 1o de marzo al 14 de abril.
- Variedades de dia intermedio: sembrar del 15 de abril al 15 de mayo.

Variedades de dia largo: sembrar del 15 de mayo al 1o de julio.
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Normas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 2018

RECOMENDADO:
En siembras tardías tapar con polietileno transparente los canteros
para acelerar el nacimiento y la emergencia.

Densidad de siembra:
RECOMENDADO:

- No superar una densidad de 1000 plantas / nr:- Cebollas cuyo peso de 1000 semillas sea de 3,6 a 4,2 gramos
sembrar 4 g/m2.
Cebollas cuyo peso de 1000 semillas sea de 3,1 a 3,5 gramos
sembrar 3,5 g/m2.

Siembra:
OBLIGATORIO:

En lineas distanciadas como mínimo 10 cm.
RECOMENDADO:

- Profundidad de siembra: 1-1,5 cm.

Fertilización:
OBLIGATORIO:

Realizar análisis estándar de suelo cada 2 años, previo a la siembra.
RECOMENDADO:

Fósforo: para cebolla sembrada a principios del otoño utilizar menos
fósforo que para cebolla tardía de acuerdo al siguiente cuadro:

FOSFORO
(ppm) Bray 1

UNIDADES
PiOJM

4 - 1 8 9 5
1 9 - 4 0 4 0

> 5 0 No APLICAR

Cebolla sembrada en mayo-junio:

FOSFORO (ppm) kg PíOs/há
3500 - 1 0
1001 0 - 3 0

> 3 0 20 o no aplicar

Si se agrega estiércol debe estar bien fermentado y debe ser aplicado
antes de solarizar. Dosis: 300-500 g/m2 de cama de pollo.
Ajustar la re-fertilización con NITROGENO solo si fuera NECESARIO.
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Manejo de malezas en el almáciqo:
OBLIGATORIO:

En áreas no cultivadas se admite el uso y las dosis de principios
activos que figuran en la ficha correspondiente (ver Anexo 2).

RECOMENDADO:
Utilizar suelo lo más libre posible de malezas tales como corrihüela,
pasto bolita y macachin, y no dejar semillar las mismas.
Se permite el uso de quemantes para eliminar las malezas entre los
canteros.

(>



Normas para In Producción Integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 201S

Manejo sanitario para almácigo
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Normas para la Producción Inlegrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 20IK

Manejo de plagas y enfermedades en general:
OBLIGATORIO:

Se admite el uso de los principios activos que figuran en la ficha
correspondiente (ver Anexo 1).
No se admite la aplicación de nematicidas.

- Solo se admiten aplicaciones preventivas de fungicidas para botritis y
bacteriosis cuando se registran o se prevén condiciones ambientales
favorables para las enfermedades.

RECOMENDADO:
Los avisos del sistema de pronósticos son de gran ayuda para el
conocimiento de los períodos con condiciones favorables para esta
enfermedad.
Sustituir fungicidas por productos con otra vía de acción (inductores de
resistencia o biológicos). Consultar en la ficha de las respectivas
enfermedades.
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Cultivo a campo
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Manejo del suelo:
OBLIGATORIO:

Sistematizar los cuadros de forma de evitar acumulación de agua y
favorecer el drenaje no erosivo del escurrimiento.
Largo de cantero menor a 50 m.
Utilizar en la preparación herramientas de laboreo vertical del suelo, ej.
cincel. Limitar el uso de rotovador y de arados de vertedera.

RECOMENDADO:
Realizar un rebaje de caminos con pendiente suave hacia el drenaje
natural.
Previo al armado de canteros implantar abonos verdes para enterrar
con disquera.
En sistemas de laboreo reducido, instalar los abonos verdes sobre los
canteros y manejarlos con cortes o con herbicidas.

Densidad de plantación:
OBLIGATORIO:

Máximo 350 mil plantas/há.
RECOMENDADO:

Dejar más espacio entre las dos filas centrales del cantero para permitir
mayor circulación de aire.

Riego:
RECOMENDADO:

Adecuar el diseño de la plantación a las características del suelo que
evite momentos de exceso de agua.

- Seguir prácticas de conservación de suelo.
- Contar con riego para variedades de dia largo.

Fertilización:
OBLIGATORIO:

- Análisis de suelo ai menos cada dos años.
- No sobrepasar 140 kg de N / há.

No aplicar más de 160 kg P2O5 / há.
La aplicación de fertilizantes foliares deberá ser autorizada por el
técnico asesor.

- En caso de aplicar fertilizantes orgánicos ajustar la fertilización en
relación a su contenido.
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Normas para la Producción Integrarla de Cebolla - zona Sur - Actualización 2018

RECOMENDADO:

NITROGENO Dosis de N en kg / há
Expectativa de
producción

Suelos con bajo poder
de suministro

Suelos con alto poder
de suministro

MEDIA (25000 kg / há) 70-90 30-50

ALTA (40000 kg / há) 100-120 50-70

FOSFORO
Bray 1(ppm)

Suelo liviano Suelo pesado Dosis P205 / há
<7 <5 140 - 160

7 - 1 5 5 - 1 0 9 0 - 1 2 0

1 5 - 2 2 1 0 - 1 5 6 0 - 8 0

2 2 - 3 5 1 5 - 2 5 3 0 - 5 0

>3 5 >2 5 2 0 - 3 0

POTASIO
Dosis de K20 / há (*)

Suelo liviano

POTASIONivel de K en el suelo
(meq/100 g) Dosis de K20 / há (*)

Suelo pesado
100 - 120<0,10 1 4 0 - 1 6 0

0,1 0 - 0,1 5 1 2 0 - 1 4 0 8 0 - 1 0 0

4 0 - 6 00,1 5 - 0,2 0 8 0 - 1 0 0

4 0 - 6 00,2 0 - 0,2 5

0,2 5 - 0,3 0

>0,30
( *) La fuente más usual de este elemento es el cloruro de potasio (60% ICO).

Manejo de malezas en el cultivo:
OBLIGATORIO:

Remitirse a los herbicidas recomendados (ver Anexo 2).
RECOMENDADO:

Utilizar lugares con menor infestación de malezas.
- Usar abonos verdes para reducir el banco de semillas de malezas.



Normas para la Producción Imcgrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 2018

Trasplante:
OBLIGATORIO:

No se podrán transplantar plantines con daños provocados por el
nematodo del tallo (D.dipsaci ).
No se admite la utilización de productos nematicidas.
En caso de comprar plantines estos debieron ser producidos siguiendo
las Normas de Producción Integrada.

- No realizar corte de raíces a los plantines.
Transplantar cebollines que tengan de 3 a 4 hojas y un grosor similar al
de un lápiz (nunca menores a 3,5 mm de diámetro).

RECOMENDADO:
Realizar una clasificación de plantines mayores a 3,5 mm en dos
tamaños y plantarlos en cuadros diferentes según el tamaño.
No utilizar plantines con más de 110 dias en el almácigo (siembra -
transplante). La "edad" óptima a trasplante es de:
• Variedades ciclo corto: 70-80 dias.

Variedades ciclo largo: 90-110 dias.
Solo si fuera necesario, cortar hasta un tercio del plantín en la parte
superior, sin dañar el punto de crecimiento.
Si por razones de fuerza mayor se hiciera corte del plantin en el
almácigo, posteriormente aplicar productos a base de cobre.

- No realizar baños de plantines.

Manejo de enfermedades y plagas en general:
OBLIGATORIO:

Remitirse a los principios activos incluidos en las Fichas de
enfermedades y plagas correspondientes.
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Normas de cosecha
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Normas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 20IS

Momento de cosecha:
OBLIGATORIO:

No está permitido el uso de productos químicos (desecantes foliares).
Se admite utilizar la hidracida maleica como inhibidor de la brotación
en cultivares de día medio y largo, a la dosis máxima de 12 I / há.

RECOMENDADO:
- Comenzar a evaluar el momento de cosecha a partir de que se

observen las primeras plantas volcadas.
- índice de cosecha recomendable:

• para cebolla temprana 30% de planta volcada
para cebolla tardía entre 40-60% de planta volcada

El tratamiento con hidracida deberá realizarse en cultivos con 15-20 %
de plantas volcadas y follaje sin afectación importante por
enfermedades o predominancia de plantas con cuellos gruesos.

Arrancado:
RECOMENDADO:

Si las condiciones climáticas lo permiten, realizar el pasaje de cuchilla
cortadora de raíces y dejar de 3 a 6 días en el campo (pre-secado a
campo).

Secado final:
RECOMENDADO:

- Las condiciones para un buen curado son:
Temperatura menor a 35 0 C
Humedad relativa entre 40 y 60 %
Bulbos protegidos de la exposición del sol

El periodo de secado a 35°C no debe ser mayor a 5 dias.

Conservación:
RECOMENDADO:

Favorecer la ventilación en las estructuras de conservación (galpón,
tubo, bins, etc.) manteniendo la humedad relativa alrededor de 60-75%.

- Las condiciones de conservación en cámara son:
Temperatura entre 3 - 4 °C

• Humedad relativa 70 - 75%
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Normas de empaque
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Nonnas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur- Actualización 2018

Estándares de calidad:
OBLIGATORIO:

La calidad de la cebolla a comercializar deberá ajustarse a las
categorías EXTRA y PRIMERA del Reglamento Técnico Mercosur,
Decreto 197/96 (17/ abril /96).
Se crea la Categoría COMERCIAL según los siguientes parámetros:
Se admite la mezcla de clases entre los calibres 2 y 3 do la norma del
Reglamento Técnico Mercosur, Decreto 197/96 (17/ abril /96). Por
debajo de 35 mm y por encima de 70 mm no se admite mezcla de
calibres dentro de un mismo envase.
La comercialización de esta categoría debe ser definida de común
acuerdo entre el productor / empacador y el comprador del producto.
Este entendimiento debe ser comunicado a la Comisión Coordinadora
de Pl por el productor / empacador. En el envase debe estar registrado
el nombre de esta categoría.
Se admite la comercialización de una clase "minima" compuesta de
tamaños menores a 3,5 cm. También debe estar debidamente
identificada.

Sitios de empaque:
RECOMENDADO:

La disposición, diseño, construcción y dimensiones deben permitir la
correcta y fácil limpieza y desinfección de las instalaciones.

- El local de empaque debería estar aislado del exterior de forma de
evitar la deshidratación o el humedecimiento del producto y el ingreso
de tierra u otros contaminantes, animales domésticos, roedores,
insectos, etc.
El piso debería ser de cemento o al menos otro material o estructura
que evite el contacto del producto final con la tierra.
Debería contar con energía eléctrica e iluminación suficiente que
asegure un buen trabajo.
Debería contar con suministro de agua en cantidad y calidad suficiente
para la higiene.

- Balanzas y equipamiento mínimo para procesamiento, tamaño y
embalaje.
Separación de dos zonas:

Área sucia: (recepción y procesamiento inicial) donde se elimina
la mayor parte de la suciedad y productos podridos o enfermos.

• Área limpia: (preparación final y empaque) donde se genera un
nivel mínimo de residuos y se extreman las condiciones de
higiene.
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Fichas y anexos
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CRITERIO DE
INTERVENCIÓN

PRODUCTOS DE
CONTROLMEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESENFERMEDADES

Medidas culturales:
Condiciones óptimas de germinación de la semilla
(temperaturas mayores a 12-14°C, niveles
adecuados de humedad del suelo).

Evitar excesos de agua mediante el uso de
canteros bien levantados y con buen drenaje.

Favorecer el rápido secado del almacigo evitando
excesos de humedad (no realizar almacigos en
zonas de poca circulación de aire, adecuadas
densidades de siembra).
Profundidad de siembra adecuada (0.5 a 1cm)

Control Biológico:

- Aplicaciones de
Trichoderma previo a
la siembra

- Uso de
microorganismos
efectivos (EM)

Control químico:
- Tiram + Captan
- Benomyl +

Propamocarb
clorhidrato

COMPLEJO DEL
MAL DE
ALMACIGO
En el complejo del
mal de almácigo los
géneros de hongos
más frecuentes son:
Pythium,
Alternaría,
Rhizoctonia,
Fusaríum,
Phytophthora.

Se autoriza el tratamiento al
suelo del almácigo luego de
la aparición de los primeros
síntomas con las mezclas
de fungicidas incluidas en el
Anexo 1.

Manejo físico:

Oportuna solarización de los canteros (ver
recomendación en Almácigo).

Ver Anexo 1.
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Nonnas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur- Actualización 201S

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROLCRITERIO DE INTERVENCIONENFERMEDADES

Control químico:
Ante la aparición de las primeras
manchas comenzar las aplicaciones con
los productos recomendados.
Las aplicaciones dependerán:
- de la ocurrencia de condiciones

ambientales favorables (HR mayor a
80% y T 0 entre 8-18° C) Los avisos del
sistema de pronóstico implementado
por DIGEGRA son de gran ayuda para
el conocimiento de los periodos con
condiciones favorables para esta
enfermedad.
de la ocurrencia de fenómenos
climáticos adversos

- de la evolución de los sintomas de
acuerdo a datos de monitoreo.

Rotar o mezclar con fungicidas de
diferente grupo químico aquellos
productos con riesgo de generar
resistencia.
Uso preventivo de productos alternativos
(biológicos) durante periodos de bajo
riesgo de infección.

MONITORIZACION

Dirigir el muestreo a las zonas
con mayor probabilidad de
ocurrencia de la enfermedad
(sitios húmedos, con poca
circulación de aire).

Control químico:

- Iprodione
- Procimidone
- Ciprodinil+Fludioxinil
- Clorotalonil
- Captan
- Boscalid + Piraclostrobin

Control alternativo:
- Microrganismos

Efectivos (EM1).
- Quitosano
- Trichoderma spp.

Medidas culturales:

Siembra de almácigo en lineas.

Controlar las malezas
presentes.

Ubicar los almácigos en lugares
altos y ventilados.
Evitar que el cantero tenga
ondulaciones en donde se
pueda acumular agua.
Utilizar densidades
recomendadas.

BOTRITIS
Botrytis squamosa

Ver Anexo 1. ll>



Normas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 20 IS

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROLENFERMEDADES CRITERIO DE INTERVENCION

Medidas culturales:

No plantar cultivos pertenecientes
a las Aliáceas por cinco años en
lugares en donde haya existido el
problema.

Solarización.
En caso de aparecer la
enfermedad, eliminar los
plantines atacados y los cercanos
en un radio próximo.

PODREDUMBRE
BLANCA
Sclerotium
cepivorum

Control biológico:Uso preventivo de productos
alternativos (biológicos).

-Trichoderma spp.

Ver Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROLCRITERIO DE INTERVENCIÓNENFERMEDADES

Medidas culturales:

Utilizar semilla libre de
nemátodos.
No sembrar almacigos en lugares
en que ha existido el problema.

En caso de aparecer la
enfermedad, eliminar los
plantines atacados y los cercanos
en un radio próximo.
Se recomienda la rotación con
abono verde (sorgo, cruciferas,
etc.).

Control químico:
NEMATODOS
Ditylenchus dipsaci No se permite la utilización de

nematicidas.

Control físico:

La solarización repetida de
canteros logra bajar el nivel de
infestación del suelo.

Ver Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS
/ CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROLCRITERIO DE INTERVENCIÓNENFERMEDADES

Monitorización: Control químico:
Revisar los lugares con poca
circulación de aire y en
especial las hojas más viejas.
Buscar la aparición de
sintomas tempranos ya
desde el almacigo.

Si no se observan manchas y las
condiciones son favorables para la
enfermedad, realizar el manejo con
productos preventivos.
Incluir en las aplicaciones productos
curativos ante la aparición de las
primeras manchas o reiteradas
condiciones favorables.
Realizar un seguimiento de los focos
de ataque repitiendo la inclusión de
fungicidas curativos en la aplicación si
hay avance de la enfermedad.
Alternar o mezclar con fungicidas de
diferente grupo químico y limitar a un
máximo las aplicaciones de aquellos
productos con riesgo de generar
resistencia.

Mancozeb + Dimetomorph
Mancozeb + Cimoxanil
Mancozeb + Metalaxil
Mancozeb + Metalaxil M
Oxicloruro de cobre
Hidróxido de cobre
Sulfato Cu + cal
Mancozeb
Propamocarb clorhidrato
Cimoxanil + Propamocarb
clorhidrato
Fosfito de Potasio
Iprovalicarb - Propineb
Fluopicolide - Propamocarb
clorhidrato
Dimetomorf - Ametoctradin

Medidas culturales:PERONOSPORA
Peronospora
destructor

Sistematizar el cuadro de
forma de evitar acumulación
de agua y favorecer el
drenaje.
Plantar en lugares con buena
circulación de aire.
Evitar zonas bajas.

Evitar regar por aspersión de
mañana temprano y en la
tardecita.

Ver Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur- Actualización 20IS

MEDIDAS PREVENTIVAS
/ CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNENFERMEDADES PRODUCTOS DE CONTROL

Control con productos
alternativos:
Según información experimental
generada por INIA-Las Brujas, el
manejo de peronóspora cuando
la presión de la enfermedad no es
tan fuerte (poco riesgo según los
avisos del sistema de pronóstico
y ausencia de sintomas) puede
realizarse mediante el empleo de
productos de tipo biológico o
inductores de resistencia.

En ese sentido se pueden
mencionar productos en base a:
- Microrganismos Efectivos

(EM 1).
- Quitosano.
- Fosfito de potasio
- Aceite de té
- Otros

La ocurrencia de la enfermedad
generalmente se registra luego que
las plantas alcanzan un largo de hojas
superior a los 25 cm y se den
condiciones de alta humedad relativa,
follaje mojado por periodos
prolongados y dias nublados.
Los avisos del sistema de pronóstico
implementado por DIGEGRA ayudan
en el conocimiento de los periodos de
condiciones climáticas favorables
para esta enfermedad.

PERONOSPORA
Peronospora
destructor

Ver Anexo 1.
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Nonnas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROLCRITERIO DE INTERVENCIÓNENFERMEDADES

Monitorización

Observación semanal durante todo el
cultivo y especialmente después de 24
horas o más de excesiva humedad
(mayor a 70%) con periodos de lluvia,
viento o granizo.ENFERMEDADES

BACTERIANAS
Control químico:Pseudomonas

virid¡flava
Medidas culturales:

Hidróxido de cobre
Sulfato de cobre
pentahidratado
Oxicloruro de cobre
85 + Mancozeb 80
Sulfato de cobre +

Se permite la aplicación de
productos a base de cobre en caso
de presentarse la enfermedad o de
condiciones climáticas adversas.
Suspender cuando el monitoreo
indique que la enfermedad fue
controlada.

Cultivo:

Evitar exceso de agua en suelo y en
follaje
No excederse en la fertilización
nitrogenada

Pseudomonas
syringae pv
siringae

Burkholderia
cepacia

Burkholderia
gladioli pv .alliicola

Pectobacterium
carotovora

cal
Oxido cuproso

Almacenamiento:

Evitar daños mecánicos.
Curado poscosecha a 34°C.
Condiciones de almacenamiento lo más
cercano a lo ideal 0 - 1°C y 70 - 75 % de
humedad relativa.

Ver Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 201 S

MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGAS PRODUCTOS DE CONTROL

Control quimico:

Lograr un buen mojado del follaje
fundamentalmente en el centro de la
planta, de manera de lograr el contacto
del insecticida con la plaga.
Utilizar dispersantes en las aplicaciones a
la dosis de etiqueta.

- Lambda cialotrina
- Cipermetrina
- Deltametrina
- Clorpirifos
- Spinosad
- Matrine
- Lut'enuron + Profenofos
- Dinotefuran
- Dimetoato
- Tiametoxan + lambdacialotrina
- Spirotetramat

Imidacloprid (considerar
Toxicidad para abejas)

Monitorización:
Abrir bien la planta y contabilizar el
número de trips (larvas y adultos) en las
hojas más nuevas y en las contiguas a
estas.

Para realizar control quimico, el número
promedio de trips por planta deberá ser:

mayor a 20 trips antes del inicio de la
bulbificación (*).

- entre 11 y 20 trips desde el inicio de
la bulbificación.

(*) La bulbificación se considera que ha
comenzado cuando el diámetro del bulbo
es dos veces superior al del cuello.

Medidas culturales:

Evitar el estrés hidrico
de las plantas.

Eliminar y destruir
restos de cultivos
anteriores.

TRIPS
Thrips tabaci

Realizar un buen
control de malezas.

Ver Anexo 1.



Normas para la Producción integrada de Cebolla - zona Sur - Actualización 20 IS

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN

PRODUCTOS DE
CONTROLPLAGAS

Control químico:

Solamente cuando se
detecte la presencia de
daños y/o larvas.
Dirigir la aplicación al
suelo, alrededor de la
planta o en bandas a
ambos lados de la fila de
plantas.

Medidas culturales:
Monitorización:Eliminar y destruir restos de cultivos

anteriores.
Realizar rotación de cultivos por dos o más
años.
Preparar el suelo en forma temprana.

En caso de usar estiércol en el almácigo debe
estar bien fermentado.

MOSCA DE LA
CEBOLLA
Delia spp.

Observación periódica de la
presencia de daños y/o larvas.
Dirigir las observaciones a la
base de la planta. - Diazinon

- Clorpirifos
Imidaclorprid

No se admiten
aplicaciones posteriores a
la bulbificacion

Ver Anexo 1.
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ANEXO 2: MANEJO DE MALEZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN PRODUCTOS DE CONTROL

Medidas culturales:
Utilizar suelo lo más libre posible de malezas.

No dejar semillar malezas.
Solarización de suelo.

Favorecer el nacimiento de las malezas y
eliminarlas mecánicamente o mediante la
aplicación de un quemante antes que alcancen
5 hojas de crecimiento.

Glufosinato de amonio
18.2 %
Glifosato

Malezas en
almacigo y cultivo en
áreas no cultivadas
(pre-cultivo).

Almáciqo

MCPA

Medidas Culturales: Control químico:
Utilizar las parcelas más libres de malezas.
Evitar aquellas que tengan infestaciones de
gramilla, tréboles, viznaga, lengua de vaca,
corregüela. Bowlesia, sanguinaria.

Favorecer la germinación de las malezas
previo a la plantación y eliminarlas por medios
mecánicos.
Utilizar Abonos verdes para reducir el banco
de semillas de maleza (ver Anexo 3).

Cuando la eliminación de
malezas es previa al trasplante
solo se permite el uso de:

- Glifosato
Glufosinato de amonio

- MCPA.

Cultivo

2“
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MANEJO DE MALEZAS

CRITERIO DE INTERVENCION PRODUCTOS DE CONTROL

OxifluorfenPre-trasplante Recomendación para suelos pesados.

15-20 dias luego del trasplante en pre y pos emergencia
temprana de malezas.

Post- trasplante Linuron

Aplicar después del trasplante únicamente en pre-emergencia
de malezas. Pendimetalin

Prometrina
En mezcla con Herbadox pre-emergencia de malezas.
10 dias después del trasplante en pre o pos emergencia de
malezas.

Oxifluorfen

Solo en cebolla Valenciana. En pre o pos emergencia
temprana de malezas. Oxadiazon

No más de 2 aplicaciones en el cilclo o 1,5 It/há para Cynodon
dactylon establecido. Haloxifop-metil

No más de 2 aplicaciones en el ciclo o 2,0 It/há para malezas
perennes. Fluazifop-butil

No más de 2 aplicaciones en el ciclo o 2.0 It/há para malezas
perennes. Propaquizafop

Aplicar en postemergencia temprana, cuando el cultivo tiene 2
a 4 hojas y las malezas no sobrepasan las 2 hojas. Aclonifen

Aplicar post-transplante, cuando el cultivo esté bien arraigado
y a malezas bien desarrolladas en activo crecimiento. Ver
etiqueta.

Fluroxipyr- meptil2s
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CONCEPTOS PARA EL MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN

NITROGENADA
En general la absorción de nutrientes sigue el mismo padrón de crecimiento de la planta de cebolla.A pesar de las particularidades de cada "variedad o tipo" se puede afirmar que la absorción es lentahasta los 100 dias de ciclo, para luego incrementarse considerablemente hasta los 160-180 dias(aproximadamente 100 a 120 días después del trasplante).
Poder de suministro de nitrógeno, está determinado por:
1) Antigüedad de la chacra:

Alto poder de suministro: Menor a 4 años (suelos de alta fertilidad natural)
Menor a 3 años (suelos de fertilidad media)

Menor a 2 años (suelos de fertilidad natural baja)

Bajo poder de suministro: Mayor a 10 años (suelos de alta fertilidad natural)
Mayor a 8 años (suelos de fertilidad natural media)
Mayor a 6 años (sucios de fertilidad natural baja)

2) Contenido de materia orgánica:

- Alto poder de suministro: contenido semejante a los de campo natural.
- Bajo poder de suministro: el suelo perdió un tercio de su contenido original.
3) Contenido de N03 con dos meses de arada previa:

- Alto poder de suministro: mayor a 20 ppm en los primeros 20 cm.
- Bajo poder de suministro: menor a 10 ppm en los primeros 20 cm.

Material extractado de Requerimientos nutritivos del cultivo de cebolla, Moltini C., Genta H . Zamalvide J jn
PRODUCCION DE CEBOLLA PARA EXPORTACION. Seminario de Actualización Técnica. Marzo 1995. Serie de
Actividades de Difusión No.46 INIA Las Brujas, pp. 96-114

2()
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ANEXO 3
ABONOS VERDES
Abonos Verdes de Verano Semilla kg/ha Fecha recomendable de

siembraSorgo (Sorghum spp.)
Moha (Solaria itálica )
Íefí (Éragrostis tef)

30-50 Die - Enero
30 Die - Enero
15 Die - Enero

Abonos Verdes de Invierno Semilla kg/ha Fecha recomendable de
siembra

Avena Negra ( Avena stigrosa) 120 Marzo
Avena Amarilla (Avena
byzantina)

100 Marzo

Trigo ( triticum aestivum) 100 Marzo

30
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Rotaciones:

OBLIGATORIO:
Los cultivos de rotación deberán respetar las Normas Generales de Pl y las
Normas Generales de Pl bajo Invernáculo, cuando no hubiera normas para ese
rubro.
En casos que se presenten problemas de patógenos de suelos:

Rotación con especies no solanáceas.
Utilización de cultivares resistentes al patógeno especifico.
Solarización.

RECOMENDADO:
- Rotación con abonos verdes, al menos cada 2 años.

No sembrar simultáneamente dos especies hortícolas en el mismo invernáculo.

Preparación del suelo:

OBLIGATORIO:
Preparación del suelo al menos 15 dias antes del trasplante.

RECOMENDADO:
Utilizar cincel a 30 cm. de profundidad por lo menos una vez al año, en ambos
sentidos.

Cultivares:

OBLIGATORIO:
En caso de invernáculos con antecedentes de nematodos, Verticillium, Fusariosis,
Peste negra, usar cultivares resistentes n.

RECOMENDADO:
Resistentes a Tizón temprano, Cladosporiosis, Mancha gris n.

( •) Siempre que se hable de cultivares resistentes, debe considerarse que muchos de ellos son
resistentes a determinadas especies o razas de una determinada plaga o enfermedad, según
recomendación comercial indicada por el semillerista. No debe tomarse la resistencia como única medida
de manejo
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Semilla:

RECOMENDADO:
Desinfección por problemas de bacterias (ver ficha de enfermedades a bacterias).

Almácicio:

OBLIGATORIO:
Uso de mallas anti insectos para cultivares susceptibles a Peste negra (TSWV).
Solo se admite el uso del control químico en la forma especificada en la ficha demanejo de Trips.

Calidad del plantin:

OBLIGATORIO:
- No trasplantar plantines con síntomas de virosis y/o enfermedades de suelo.

El tamaño de planta para trasplantar será de tres a cuatro hojas.

RECOMENDADO:
Lavado y posterior desinfección r) de las bandejas y de las estructuras del vivero
(palos, alambres, herramientas, etc.).
En caso de comprar los plantines, procurar que los mismos cumplan con lo
definido en las Normas de Pl de Vivero.

r » Desinfección con hiploclonto de sodio 40 GCI (Electrón, Agua Jane) a 25 cc/l de agua

>
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Diseño de la plantación:

OBLIGATORIO:
- Hasta 2,5 tallos por rrr para el ciclo otoño - invierno.

Hasta 3 tallos por m2 para el ciclo primavera - verano.

RECOMENDADO:
Largo de fila menor a 50 metros para invernáculos de un ancho mayor a 8 metros.
Plantación en filas simples.

- Orientación de las filas en el sentido N-S.
Abertura cenital.

Conducción y poda:

RECOMENDADO:
Realizar deshojados y desbrotados que permitan una adecuada aireación yluminosidad.

Conducción a un tallo.
Raleo de frutos según el cultivar.

Fertilización:

OBLIGATORIO:
Análisis de suelo cada 2 años (pH, materia orgánica, fósforo, potasio, calcio
magnesio, sodio) con el fin de diseñar el plan de fertilización de base y ferti-riego.

Realizar el análisis en laboratorios registrados en el MGAP. Consultar lista en:
Mil; 7w.v;v m.'iap <jnh uy/s t » •:¿. í11*I< *u!I/ 11les / 1;»l)o r iiIo r 10S_í:or »;ivi* i < >_< la_ An,ilisis_(l«‘_sijclo_al_pro(liic!or_insaip!os_<‘n_»‘l_?. 11 sil > de!pdf

No realizar fertilizaciones de base con Fósforo si se superan las 100 ppm en el
análisis de suelo.
En caso de utilizar abono orgánico incorporarlo al menos 30 dias antes del
transplante.

Corregir contenidos de calcio, magnesio y micro nutrientes según análisis de
suelo, sintomatologia y/o análisis foliar. La recomendación del técnico asesor
deberá estar registrada en el cuaderno de campo.

(>
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RECOMENDADO:
Análisis de suelo para cada ciclo de cultivo.
Análisis de suelo completo incluyendo macro y micro nutrientes cada dos años.
En caso de agregar compost, humus de lombriz, turba ó sustancias húmicas,deberá conocerse la composición química y tenerse en cuenta en el cálculo de lafertilización de base.

- En caso de agregar estiércol como fertilización de base no superar aportes a 5
toneladas por há r-)
completamente fermentados (mínimo seis meses) y ser incorporados previo allevantado de los canteros.

En caso de incorporaciones en banda corregir las cantidades a aplicar.

Control de malezas:
OBLIGATORIO:

- Eliminación de malezas previo a la instalación del cultivo.
Si la eliminación de las malezas previo a la instalación del cultivo se realiza a
través del uso de herbicidas, se permite utilizar únicamente glifosato.
Mantener controladas las malezas en el interior del invernáculo durante todo el
ciclo del cultivo mediante mulch o carpidas.

RECOMENDADO:
Solarización del suelo.
Abono verde (se autoriza el quemado del abono verde con glufosinato de
amonio).

- Mulch biodegradable (papel, orgánico).

antes de cada ciclo. Los materiales deberán estar

( ••i

Calidad del agua de riego:
OBLIGATORIO:

En el caso de pozos semisurgentes realizar cada dos años un análisis químico del
agua (pH, dureza, conductividad).

Manejo sanitario:

OBLIGATORIO:
Las recomendaciones técnicas del cultivo deben basarse en el registro semanal
del monitoreo de las plagas.
Utilizar productos selectivos que no interfieran con la entomofauna benéfica,
priorizando el uso de agentes de control biológico o productos alternativos al
control químico (feromonas, inductores de resistencia, trampas adhesivas, etc.).
Ante problemas de murchera en ese invernáculo no se podrá plantar tomate u
otras solanáceas por 3 años y se deberán orientar los manejos a la eliminación de
la enfermedad.
No realizar tratamientos químicos en poscosecha.

7
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RECOMENDADO:
El uso preventivo de oxicloruro de cobre, caldo bordelés ó yodo luego de losdesbrotados, deshojados o heridas.
Durante las tareas de conducción o poda, lavarse las manos con jabón ydesinfectar las herramientas r) al finalizar cada fila.
Organizarse para trabajar por último en los cultivos más viejos o con problemassanitarios más complejos.

Uso alternado de productos de diferente grupo químico para controlarenfermedades y plagas.
r> Desinfección con hiploclorito de sodio 40 GCI (Electrón, Agua Jane) a 25 cc/l de agua

8



|r~
Normas para la Producción Integrada de Tomate bajo invernáculo - zona Sur - Actualización 2018

Poscosecha

9
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Estándares de calidad:
OBLIGATORIO:

La calidad del tomate a comercializar deberá ajustarse a las categoríasdefinidas en esta Norma.

Lugar de empaque:
OBLIGATORIO:

Ajustarse a lo definido en las Normas Generales de Producción Integrada.

RECOMENDADO:
Separado en dos áreas:

Área sucia: Recepción y procesamiento inicial, donde se elimina la mayor
parte de la suciedad y productos en mal estado.

0

Area limpia: Preparación final donde se genere un nivel mínimo de
residuos. Se deberán extremar las condiciones de higiene.

Evitar la deshidratación y el ingreso de tierra u otros elementos contaminantes.
Piso de cemento u otro material o estructura, que evite el contacto del producto
final con la tierra.
Para una buena higiene se deberá disponer de agua en cantidad y calidad
suficientes.

Utensilios:
OBLIGATORIO:

Los recipientes y otros utensilios que se usen para la cosecha deberán lavarse
diariamente.

RECOMENDADO:
Uso de guantes descartables.

Acopio:
OBLIGATORIO:

El material empacado deberá mantenerse protegido del sol.

RECOMENDADO:
Evitar el acopio prolongado de mercadería preparada.

Envases:
OBLIGATORIO:

Los envases comerciales (chatas, cajas) no deberán estar en contacto con el
piso si el mismo es de tierra.

in
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REQUISITOS DE LAS CATEGORIAS COMERCIALES
1.Requisitos básicos

• Bien definidas las características del cultivar.

• Sanos.

• Limpios.

• Exentos de olor y sabor extraños.
• Exentos de humedad externa anormal.
• Enteros.
2. Tolerancia de defectos (porcentaje en número
de frutos)
Categorías comerciales

• Total de defectos leves.

EXT. I Comercia
I

5 10 15
2 74

• Total de defectos graves.

I II3. Tolerancia de defectos evaluados en forma
individualizada

EXT.
3.1. Defectos graves

3.1.1.Podredumbre
3.1.2.Sobremaduro (pasado)
3.1.3. Golpe severo de sol
3.1.4. Daño por helada y/o frió
3.1.5 Inmaduro _

3.2 Defectos leves
3.2.1. Daño
3.2.2. Manchas
3.2.3. Fruto hueco
3.2.4. Deformado

211
3 51

321
2 41

531
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4.Clasificación

4.1.Grupo (por su forma) 4.1.1. Oblongo: Cuando el diámetro
longitudinal es mayor que el transversal.

4.1.2. Redondo: Cuando el diámetro
longitudinal es menor o igual al transversal.

4.2. Clase o calibre (por su tamaño) Considerándose el mayor diámetro
transversal, se ordenan en 5 clases:

Calibre 5: Mayor o igual que 100 mm.
Calibre 4: Mayor o igual a 70 y menor
que 100 mm.
Calibre 3: Mayor o igual a 50 y menor
de 70 mm.
Calibre 2: Mayor o igual a 35 y menos
que 50 mm.
Calibre 1 (*): Menor de 35 mm.

(*) Exclusivo para tomates cereza o cherry.
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Fichas y anexos
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROLCRITERIO DE INTERVENCIONENFERMEDAD

Observación semanal de las plantas
para detectar síntomas iniciales,

especialmente a partir de la floración.

Dirigir el muestreo a las zonas con
mayor probabilidad de ocurrencia
(sitios húmedos, con poco movimiento
de aire).

Eliminación de restos vegetales (hojas
y/o frutos) enfermos.

Procurar siempre una buena
ventilación.
Evitar follaje exuberante.

Hacer los deshojados y desbrotados
con un diámetro menor a 0,5 cm.

Retirar los restos vegetales
provenientes del deshojado y
desbrotado.

Evitar heridas en brotes, tallos u hojas.

Usar polietileno foto selectivo con
aditivo antigoteo.

Evitar riegos excesivos.

Productos a base de
Trichoderma sp.

Iprodione

Procimidone
Ciprodinil + Fludioxinil
Piraclostrobin + Boscalid
Pirimetanil

Control biológico:
La aplicación foliar de productos a base
de Trichoderma sp. debe hacerse en
forma preventiva, dirigiéndola a las
zonas con heridas producidas durante
los desbrotes, deshojes, etc.

MOHO GRIS
Botrytis cinérea

Control químico:
Las aplicaciones podrán iniciarse
cuando persistan condiciones de alta
HR

Rotar productos con diferente modo de
acción.

Consultar Anexo 1.

I -4
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mas para la Producción Integrada de Tomate invernáculo - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓN PRODUCTOS DE CONTROLENFERMEDAD

Cultivares resistentes.
Procurar siempre una buena
ventilación.
Evitar follaje exuberante (realizar
deshojados y fertilización nitrogenada
moderada).

Evitar riegos excesivos.

Azufre mojable
Azoxystrobin
Myclobutanil
Azoxystrobin + Ciproconazol
Bicarbonato de sodio +
Aceite de verano

Observación semanal de las plantas
para detectar síntomas iniciales.

CLADOSPORIOSIS
Passalora fulva Se debe comenzar con los

tratamientos ante la aparición de los
primeros síntomas.

Procurar siempre una buena
ventilación.

Eliminación de malezas hospederas
de la enfermedad (lengua de vaca,
corrihuela) en los alrededores del
invernáculo.

Observación semanal de las plantas
para detectar síntomas inicíales.

Mismos productos
recomendados para
Cladosporiosis
Algínato de Cobre
Aceite de té

OIDIOS
Oidium lycopersici
Erysiphe sp. Se debe comenzar con los

tratamientos ante la aparición de los
primeros síntomas.

Consultar Anexo 1
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

i

Eliminación de plantas enfermas,
junto con el suelo circundante.

Procurar siempre una buena
ventilación.
Mejorar la estructura del suelo
mediante el agregado de materia
orgánica compostada.
Solarización durante tres semanas
como mínimo.

Productos aplicados al suelo:
- A base de Trichoderma sp

en forma preventiva en el
vivero

- Tebuconazol a la base de la
planta

SCLEROTIUM
Sclerotium rolfsii

Observación semanal de la base de
las plantas.

Observación semanal (hojas viejas)
de las plantas para detectar síntomas
iniciales.

Vigilar la aparición de las primeras
manchas o condiciones favorables de
alta HR persistentes, especialmente a
partir del momento de floración y
cuajado en cultivos de otoño.

Aplicar fungicidas inmediatamente a
la detección de las primeras manchas
en cultivos en otoño.

Cultivares resistentes.

Procurar siempre una buena
ventilación.

Eliminación de hojas básales a
medida que se llega al tamaño de
fruto adecuado.
Eliminación de restos vegetales
(hojas y/o frutos) enfermos.
Procurar fertilizaciones balanceadas.

- Oxicloruro de cobre
- Azoxystrobin

- Difenoconazole
- Tebuconazole
- Hidróxido de cobre

TIZON TEMPRANO
Alternaría solani

Consultar Anexo 1.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
/ CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN PRODUCTOS DE CONTROLENFERMEDAD

Observación semanal de las
plantas para detectar síntomas
iniciales.

Aplicar fungicidas
inmediatamente a la detección de
las primeras manchas.

Cultivares resistentes.
Eliminación de restos
vegetales enfermos.

Utilizar los productos autorizados para
Tizón temprano ( Alternaría spp.).

MANCHA GRIS
Stemphylium solani

-Mancozeb + Dimetomorph

-Mancozeb + Metalaxil M

-Propamocarb clorhidrato
-Oxicloruro de cobre

-Hidróxido de cobre

-Sulfato tetracuprico tricálcico (Caldo
bordelés)

-Mancozeb + Cimoxanil

-Propineb + Iprovalicarb

-Fluopicolide + Propamocarb clorhidrato

Observación semanal de las
plantas para detectar síntomas
iniciales.

Especial atención en otoño-
invierno.
Realizar tratamientos preventivos
frente a condiciones ambientales
predisponentes (temperatura
menor a 18°C y agua libre en el
follaje).

Eliminación de restos
vegetales (hojas y/o frutos)
enfermos.

Procurar siempre una buena
ventilación.

TIZON TARDIO
Phytophthora ¡nfestans

Consultar Anexo 1.
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROL

CRITERIO DE INTERVENCIÓNENFERMEDAD

Eliminación de plantas enfermas.

Procurar siempre una buena
ventilación.

Evitar excesos de agua. El manejo de esta enfermedad
es a través de medidas
preventivas culturales.

Observación semanal de las plantas
en los lugares más húmedos y fríos
del invernáculo, para detectar
sintomas iniciales y eliminarlas.

Retirar los restos vegetales
provenientes del deshojado y
desbrotado.

SCLEROTINIA
Sderotinia selerotiorum

Trichoderma sp
Evitar un excesivo desarrollo del follaje
a través de una adecuada fertilización,

deshojando y desbrotando a tiempo.

Solarización al menos por tres
semanas.

Consultar Anexo 1.

I 8
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROLCRITERIO DE INTERVENCIONENFERMEDAD

MARCHITAMIENTOS
Fusarium oxysporum f.
sp. lycopersici

Cultivares resistentes.

Eliminación de plantas enfermas.

Rotación de cultivos con especies
no hospederas.

Solarización al menos por tres
semanas.

Productos a base de
Observación semanal de las plantas Trichoderma sp. aplicados en
para detectar síntomas iniciales y
eliminarlas.

forma preventiva en el vivero y
en el invernáculo al momentoVerticillium alboatrum

V. dahliae de trasplante.

Cultivares resistentes.

Evitar presencia de hospederos del
virus u hospedantes de insectos
vectores en la cercanía del cultivo
(malezas y ornamentales)

ENFERMEDADES A
VIRUS
Peste Negra (Tospovirus)
Mosaico (TMV o ToMV)
Mosaico del pepino
(CMV)
Virus Y de la papa (PVY)
y otros

El control del vector no es
efectivo si se realiza en forma
aislada de las medidas
preventivas y culturales
detalladas.

Observación semanal de las plantas
desde el almacigo.

No permitir la floración de las
malezas hospederas de Trips.

Eliminación inmediata de plantas
enfermas dentro del cultivo.

Evitar contagio por contacto (TMV o
ToMV).

Barreras físicas (cortina de malla
anti insectos) desde el almácigo.

Ver Anexo 1 de insectos (trips,
pulgones).

Consultar Anexo 1.
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mas para la Producción Integrada de Tomate jo invernáculo - zona Sur - Actualización 201>S

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

Eliminar plantas enfermas y tapar
los goteros correspondientes a las
mismas.

-Sulfato tetracúprico tricálcico (Caldo
bordelés)

- Hidróxido de cobre
- Sulfato de cobre pentahidratado
- Oxido cuproso
- Mancozeb + cúpricos (mezcla de

tanque)
- Quitosano + sulfato de cobre

pentahidratado
- Hidrácido de ácido cítrico Zn + Mn

CANCRO BACTERIANO
Clavibacter
michiganensis sub sp.
michiganensis

Observación semanal de las
plantas desde el almácigo.

Eliminarlas ante la aparición
de los primeros síntomas.

Desinfectar las herramientas
utilizadas en el desbrotado y
deshojado.NECROSIS DE LA

MEDULA
Pseudomonas corrugata Realizar las tareas por último en

las áreas donde se presentó la
enfermedad.

Uso de cultivares resistentes.

En el caso de invernáculos con
problemas de nematodos realizar -

- Solarización + abono verde

- Solarización +
Biofumigación.

- Biofumigación con estiércol
fresco o con restos de
cruciferas.

Retirar y eliminar las raíces
infectadas al finalizar el cultivo.

NEMATODO DE LOS
NODULOS
RADICULARES
Meloidogyne spp.

Control biológico:
- Bacillus subtilis + Bacillus

licheniformis

Cada 30 días observar el
sistema radicular (primeros 15
cm en cultivares resistentes y
30 cm para los no resistentes)

Consultar Anexo 1.

20
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN PRODUCTOS DE CONTROLPLAGA

Decidir la secuencia de productos a aplicar ,

rotando productos con diferentes modos de
acción.

Se admite la utilización de aceite de verano
en mezcla con el insecticida, evitando su uso
en condiciones de alta temperatura (S30°C)
y baja humedad relativa dentro del
invernáculo.

Consultar Guía de monitoreo de
plagas y enfermedades para
cultivos hortí colas.

Umbrales de intervención:
-5% de folíolo con presencia

de larva viva
- 5% de brotes apicales

dañados
-2% de frutos picados

Eliminación de restos
vegetales (hojas y/o frutos)
atacados.

Evitar siembras escalonadas.

Eliminación de rastrojos.

Al momento de laborear el
suelo incorporar los primeros
5 cm, de forma de destruir las
pupas.

- Lufenuron
- Clorfenapir ’
- Abamectin *
- Tiociclam
- Azadirachtina + Aceite de Neem
- Diflubenzuron
- Matrine
- Novaluron
- Tñflumuron
- Flufenoxuron
- Methoxyfenozide
- Spinosad
- Teflubenzuron
- Bacillus thuríngiensis
- Clorantramliprol
- Emamectina

' Se recomienda agregar Aceite mineral de
verano al 0,25 %

POLILLA DEL TOMATE
Tufa absoluta

Utilice el control químico una vez
alcanzado el umbral
predeterminado.

Consultar Anexo 1.
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I mas para la Producción Integrada de Tomate _¡o invernáculo - zona Sur Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN PRODUCTOS DE CONTROLPLAGA

Control Biológico:
- Lecanicillium iecanii
- Beauveria bassiana
- ¡saria javanica
- Tupiocorís cucurbitaceusControl biológico: aplicar ante

la detección del insecto en la
planta o en las trampas.

Control químico: aplicar de
acuerdo a información del
monitoreo. Umbral de
intervención: 30% de folíolos
con presencia de larvas vivas
y/o adultos (más de 2
individuos por folíolo).

Destrucción de malezas
hospederas.

Eliminación de restos
vegetales de los deshojados
y/o desbrotados.

Evitar siembras escalonadas.

Destrucción de rastrojos.

Control físico: trampas
amarillas adhesivas.

Control Químico:

Se admite la utilización de aceite de verano
en mezcla con el insecticida, evitando su uso
en condiciones de alta temperatura (>30°C)
y baja humedad relativa dentro del
invernáculo.

MOSCA BLANCA
Trialeurodes
vaporariorum

Buprofezin
Acetamipríd
Pyriproxyfen
Spirotetramat
Matrine
Pimetrozine

(1) Solo aplicación por riego

Consultar Anexo 1.
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mas para la Producción Integrada de Tomate ,o invernáculo - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNPLAGA PRODUCTOS DE CONTROL

Definir las intervenciones de
acuerdo a información del
monitoreo.

Se permite la aplicación de productos
químicos en el almacigo. Sobre el follaje no
se deben realizar más de tres aplicaciones
de Spinosad.

Se permite la aplicación de productos
químicos durante el cultivo solamente en el
caso de los trasplantes de enero - febrero y
hasta el cuajado del primer racimo.

Eliminación de malezas de
hoja ancha en los alrededores
y control de su floración desde
la implantación del cultivo.

En predios sin antecedentes
de Peste negra se autoriza el
control químico cuando el
promedio de Trips por flor sea
mayor a 2.

TRIPS
Frankliniella
occidentalis
Frankliniella schultzei
Thrips tabaci

Barreras: cortina de malla anti
insectos en el vivero.

Utilización de variedades
resistentes al virus de la Peste
negra.

En cultivo:Predios con antecedentes de
Peste negra, se autoriza el
control químico ante la sola
presencia de Trips.

Spinosad
Matrine
Pimetrozine

Definir las intervenciones de
acuerdo a información del
monitoreo.
Si se observan pulgones
parasitados no realizar ningún
tratamiento químico, salvo que
se detecte mayor incidencia
de la plaga en la siguiente
revisión.

Eliminación de malezas
hospederas en los
alrededores del cultivo.

Barrera: cortina de malla anti
insectos.

PULGONES
Macrosiphum
euphorbiae

Aplicar solo en los focos.
- Acetamiprid
- Pirimicarb

Consultar Anexo 1.
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNPLAGA PRODUCTOS DE CONTROL

ACARO DEL
BRONCEADO
Aculops lycopersici

Aplicar inmediatamente que
se detecten los primeros
síntomas de ataque
solamente en los focos.

Abamectin
Azufre mojable

Abamectin
Clofentazina
Hexitiazox
Cihexatin
Matrine

ARAÑUELA
Tetranychus urticae

Aplicar productos químicos
solamente en los focos ante
la detección de la plaga.Eliminación de malezas.

LAGARTAS
CORTADORAS
Agrotis Ípsilon
Peridroma saucía

Aplicaciones al suelo dirigidas a la base
de la planta.

- Carbaril
- Novaluron

Aplicar ante la presencia de
la plaga, al momento de
trabajar el suelo y a partir del
transplante.

Roturación anticipada del suelo.

BABOSAS
Deroceras sp y otras
spp

No re-utilizar mulch plástico del
año anterior. Metaldehido

Consultar Anexo 1.
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Características de la estructura:

RECOMEDADO:

- Largo de las filas < 50 m (para un invernáculo mayor a 8 m de ancho).
Variedades (1>

OBLIGATORIO:
- Resistentes a Verticillium, Fusarium.

RECOMENDADO:
- Resistentes a Peste negra.
- Resistentes a Phytophthora.

Preparación del suelo:

OBLIGATORIO:
Preparación del suelo al menos 15 dias antes del trasplante.

Ciclo del cultivo:

RECOMENDADO:
- Trasplante: Agosto-Setiembre.
- Tener un período invernal de al menos 30 dias sin cultivos de solanáceas en el

predio.

Rotaciones:

OBLIGATORIO:

- Rotación con especies no solanáceas en el caso que aparezcan problemas de
patógenos de suelo.

(1> Siempre que se hable de variedades resistentes se debe considerar que muchas de ellas son
resistentes a determinadas especies o razas de una determinada plaga o enfermedad. No debe
tomarse la resistencia como única medida de control.

4
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Control de malezas:

OBLIGATORIO:
Eliminación de malezas previo a la instalación del cultivo.

- Si la eliminación de las malezas previo a la instalación del cultivo se realiza a
través del uso de herbicidas, se permite utilizar únicamente glifosato.
Mantener controladas las malezas en el interior del invernáculo durante todo el
ciclo del cultivo mediante mulch o carpidas.

RECOMENDADO:
- Solarización del suelo.
- Abono verde (se autoriza el quemado del abono verde con glufosinato de

amonio).
- Mulch biodegradable (papel, orgánico).

Diseño de la plantación:

OBLIGATORIO:
- Hasta 3 plantas/m2.

RECOMENDADO:
Plantación en hileras simples.

Orientación de las filas N-S.

Conducción y poda:

RECOMENDADO:
- El tallo hasta la horqueta debe permanecer libre de hojas.
- Conducción hasta 4 tallos por planta.
- Realizar deshojes, desbrotes, que permitan una adecuada aireación y

luminosidad.

Manejo sanitario:

OBLIGATORIO:
- Durante las tareas de conducción o poda, lavarse las manos con jabón y

desinfectar las herramientas al finalizar cada fila (2).
- Uso de trampas adhesivas amarillas o azules para insectos.
- Está prohibido cualquier tratamiento químico en poscosecha.

RECOMENDADO:
Eliminación de frutos con daño (quemado de sol, enfermos, etc.).

,2' Desinfección con hiploclorito de sodio 40 GCI (Electrón, Agua Jane) a 25 cc/l de agua

>
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Poscosecha
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Estándares de calidad:

OBLIGATORIO:

La calidad del morrón a comercializar deberá ajustarse a las categor ías definidas
en esta Norma.

REQUISITOS DE CATEGORIAS COMERCIALES

1.Requisitos básicos
Con las características del cultivar bien definidas.
Sanos.
Limpios.
Exentos de olor extraño.

Exentos de humedad externa anormal.
Enteros.

2. Tolerancia de defectos (% en
número de frutos ) EXT. I Comercial

Categorías comerciales
• Total de defectos graves
• Total de defectos leves

2 84
5 10 15

3. Tolerancia de defectos evaluados
en forma individualizada (% de
frutos)
3.1. Defectos graves

ComercialEXT. I

13.1.1. Podredumbre
3.1.2. Marchito
3.1.3. Quemado de sol.
3.1.4. Daño mecánico reciente.
3.1.5. Podredumbre apical.

3.2 Defectos leves
3.2.1. Daño cicatrizado
3.2.2. Manchas
3.2.3. Falta de pedúnculo
3.2.4. Deformado
3.2.5 Estrías

0 1
321
00 0

21 4
100

551
1050
502010

10 155
20105
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4.Clasificación
4.1.1. Rectangular: Cuando el eje longitudinal

es mayor que el transversal, terminado
en más de una punta.

4.1.2. Cónico: Cuando el eje longitudinal es
mayor que el transversal terminado en
una sola punta.

4.1.3. Bloque: Cuando el eje longitudinal es
igual al trasversal manteniendo una
relación próxima a 1:1 terminado en
más de una punta.

4.2.1. Rojo: Fruto con más de 80 % de
superficie roja

4.2.2. Amarillo: Fruto con más de 80 % de
superficie amarilla.

4.2.3. Naranja: Fruto con más de 80 % de
superficie naranja.

4.2.4. Verde: Fruto con más de 80 % de
superficie verde.

4.2.5. Morado: Fruto con más de 80 % de
superficie morada.

4.1.Grupo (por su forma)

4.2. Subgrupo (por su color)

Tolerancia: No se admiten mezclas de
categorías.
4.3.1. Considerándose el eje longitudinal:

Clase 8 : 80 a 100 mm
Clase 10 : 101 a 120 mm
Clase 12 : 121 a 150 mm
Clase 15 : + de 151 mm

4.3.2. Considerándose el eje trasversal:
Calibre 4: 40 a 60 mm.
Calibre 6: 61 a 80 mm.
Calibre 8: + de 81 mm.

4.3. Clase o calibre (por su
tamaño)

Tolerancias: Se permite una mezcla de hasta
5% de clases y hasta 10% de calibres
inmediatamente superiores o inferiores.

8
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Fichas y anexos
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo ¡n\ crnáculo - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCION PRODUCTOS DE CONTROLENFERMEDAD

Observación semanal de las
plantas para detectar síntomas
iniciales, especialmente a partir de
la floración.
Dirigir el muestreo a las zonas con
mayor probabilidad de ocurrencia
(sitios húmedos, con poco
movimiento de aire).

Eliminación de restos
vegetales (hojas y/o frutos)
enfermos.
Los cortes de poda o deshoje
deben ser limpios y al ras,
evitando dejar “pitones" y
rajaduras.
Evitar exceso de humedad
(manejo de ventilación,
follaje y riego).

Usar polietileno foto selectivo
con aditivo antigoteo.

Productos a base de
Trichoderma sp. y Bacillus
subtilis
Iprodione
Procimidone
Ciprodinil + Fludioxinil
Piraclostrobin + Boscalid
Captan

Control biológico
La aplicación foliar de productos a
base de Trichoderma sp. debe
hacerse en forma preventiva,
dirigiéndola a las zonas con heridas
producidas durante los desbrotes,

deshojes, etc
Control químico

Las aplicaciones podrán iniciarse a
partir de la floración, cuando
persistan condiciones de alta HR.

- Rotar productos con diferente modo
de acción.

MOHO GRIS
Botrytis cinérea

10
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo invernáculo - zona Sur — Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

Consultar Anexo
1.ENFERMEDAD

PRODUCTOS DE CONTROLCRITERIO DE INTERVENCION

Control biológico:

- Bacillus subtillis
Control químico:

- Azufre mojable
- Azoxystrobin

- Myclobutanil
- Azoxystrobin + Ciproconazol

- Bicarbonato de sodio + Aceite
de verano

- Tebuconazol
- Alginato de Cobre
- Aceite de té

Observación semanal de las
plantas para detectar síntomas
iniciales.

Procurar siempre una buena
ventilación.OIDIO

Leveillula táurica
Control Químico:

Se debe comenzar con los
tratamientos ante la aparición
de los primeros sintomas.

Consultar Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo invernáculo - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCION PRODUCTOS DE CONTROLENFERMEDAD

Eliminación de restos vegetales
(hojas y/o frutos) enfermos.

Procurar siempre una buena
ventilación.
Evitar plantar en zonas bajas,
realizar un adecuado diseño de
la plantación para una rápida
evacuación de agua.
Buen manejo del riego. Evitar
anegamiento en base de la
planta.
Buen manejo de suelo para
evitar compactación y facilitar
drenaje interno.
Erradicación de plantas con
problemas y evitar la
diseminación a través de agua
(anular riego en sector
afectado).

Observación semanal de las
plantas para detectar síntomas
iniciales. Propamocarb clorhidrato

Oxicloruro de cobre
Hidróxido de cobre
Folpet + Cimoxanil
Fosetil Aluminio
Fosfito de Potasio
Fluopicolide + propamocarb

Control Químico:PHYTOPHTHORA
Phytophthora spp Realizar tratamientos curativos

ante la aparición de los
primeros sintomas (plantas con
marchitez incipiente, comienzo
de problemas en cuello y
raíces).

Consultar Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo invernáculo - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCION PRODUCTOS DE CONTROLENFERMEDAD

Medidas culturales:

Eliminación cuidadosa de plantas
enfermas y quemado de las
mismas, tratando de que quede
el mínimo de esclerotos en el
cantero.
Procurar siempre una buena
ventilación.
Evitar excesos de agua.
Retirar y quemar los órganos
enfermos provenientes del
deshojado y desbrotado.

Observación semanal de las
plantas para detectar sí ntomas
iniciales.

Observar la base de la planta
asi como la parte superior.
Buscar marchitamientos en los
lugares más húmedos y fríos
del invernáculo.

SCLEROTINIA
Sclerotinia
sclerotiorum

Control Físico:

Solarización por tres semanas
por lo menos, con suelo bien
preparado.

Consultar Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo invernáculo - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

Procurar siempre una buena
ventilación.
Evitar exceso de humedad.

Evitar alta densidad de
plantación.
No excederse en la fertilización
nitrogenada.

Observación periódica
durante todo el cultivo y
especialmente después de
24 horas o más de excesiva
humedad (>70%).
Se debe observar la planta
entera.

Hidróxido de cobre

Sulfato de cobre pentahidratado
Oxicloruro de cobre
Oxido cuproso
lodo en solución jabonosa

MANCHA
BACTERIANA
Xanthomonas
campestris pv.
vesicatoria

Desinfección de semillas:
Sumergir la semilla un minuto en
una solución compuesta por una
parte de hipoclorito de sodio a
simple concentración (Electrón.
Agua Jane, etc.) y tres partes de
agua, enjuagar bien (varias veces) y
secar.

Control Químico:
Se permite la mezcla de
productos cúpricos con
Mancozeb solo para el caso
en que se detecte la
presencia de la enfermedad.

Consultar Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo invernáculo - zona Sur - Actualización 201S

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCION PRODUCTOS DE CONTROLENFERMEDAD

Procurar siempre una buena
ventilación.
Evitar exceso de humedad.
Promover el rápido secado del
follaje.
Evitar alta densidad de
plantación.
No excederse en la fertilización
nitrogenada
Evitar todo tipo de heridas
fundamentalmente en frutos.
Nunca realizar labores con el
follaje mojado.

- Observación periódica
durante todo el cultivo y
especialmente después de
24 horas o más de excesiva
humedad (>70%).

Se deben observar
principalmente los frutos.

PODREDUMBRE
HUMEDA DE LOS
FRUTOS
Erwinia carotovora pv.
carotovora

- Hidróxido de cobre
- Sulfato de cobre pentahidratado
- Oxido cuproso
- lodo en solución jabonosaControl Químico:

Luego de los desbrotes y/o
deshojes es aconsejable
aplicar productos cúpricos.

Consultar Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo invernáculo - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCION PRODUCTOS DE CONTROLENFERMEDAD

Medidas culturales:ENFERMEDADES A
VIRUS
Peste Negra
(Tospovirus)
Mosaico (TMV o
ToMV)
Mosaico del pepino
(CMV)
Virus del grupo del
“virus Y de la papa”
(PVY)

- Observación semanal de las
plantas desde el almacigo.

Control Físico (vector):

Variedades resistentes.
Eliminación de plantas
enfermas dentro del cultivo.
Evitar contagio por contacto.

Evitar presencia de huéspedes
del virus u hospedantes de
insectos vectores en la cercanía
del cultivo (malezas y
ornamentales).

Barrera física (cortina de malla
antinsectos) desde el almácigo.

Seguir las recomendaciones de
control de insectos vectores
(pulgones, trips).

Consultar Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo invernáculo - zona Sur - Actualización 2018

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES PRODUCTOS DE CONTROLENFERMEDAD

Uso de cultivares resistentes.
En el caso de invernáculos con
problemas de nematodos
realizar:
Solarización + abono verde.
Solarización (ver Anexo 2) +
Biofumigación.
Biofumigación con estiércol
fresco o con restos de
cruciferas.
Retirar y eliminar las raíces
infectadas al finalizar el cultivo.

Control biológico:
Bacillus subtilis + Bacillus licheniformisCada 30 dias observar el

sistema radicular
(primeros 15 cm en
cultivares resistentes y 30
cm para los no
resistentes)

NEMATODO DE LOS
NODULOS
RADICULARES
Meloidogyne spp.

No se permite la desinfección de suelos
con productos químicos biocidas.

Consultar Anexo 1.



Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo ¡mernáculo - zona Sur- Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCION PRODUCTOS DE CONTROLPLAGA

Control biológico:
Liberación a partir de la primera
floración.
- Amblyseius swirskii

Observación semanal del
follaje, revisando el envés de
las hojas de la mitad superior
de las plantas.
Uso de trampas amarillas
adhesivas.
Aplicar ante la detección de
poblaciones de 5 adultos o 4
ninfas del insecto en la planta o
en las trampas. Tener en
cuenta la tabla de
compatibilidad de productos en
caso de utilizar agentes de
control biológico (ver Anexo 2).

Medidas culturales:
No descuidar el manejo de
planta (deshojes y desbrotes).
Destrucción de malezas
hospederas.
Eliminación de restos vegetales
de los deshojes y/o desbrotes.
Evitar siembras escalonadas.
Destrucción de rastrojos.

Iniciar las aplicaciones al detectar
la presencia de la plaga. Continuar
cada 10 a 15 dias, según el
monitoreo.
- Entomopatógenos
Control Químico:
- Buprofezin
- Imidacloprid
- Acetamiprid
- Pyriproxyfen
- Pimetrozine
- Spirotetramato

MOSCA BLANCA
Bemisia tabaci,
Trialeurodes
vaporariorum

Consultar Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo invernáculo - zona Sur — Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES PRODUCTOS DE CONTROLCRITERIO DE INTERVENCIONPLAGA

Observación semanal en plantas
(inspeccionar flores).
Se permite la aplicación de
productos químicos en el
almácigo.
Se permite la aplicación de
productos químicos durante el
cultivo solamente hasta el
cuajado.

Medidas culturales:
TRIPS
Frankliniella
occidentalis,
Frankliniella
schultzei,
Thrips tabaci

Eliminación de malezas desde
la implantación del cultivo.

Control Químico:
-Spinosad
-Azadiractina
-Spirotetramato
-Aceite de Neem
-Tiametoxan
-Matrine

Control Físico:
Barreras: cortina de malla antí
insectos en el vivero.
Polietileno fotoselectivo.

Medidas culturales:

- Eliminación de malezas
hospederas.

Control Físico:

Control Químico:Observación semanal del follaje
(brotes).
Aplicar ante la detección de la
plaga en focos.

-Pirimicarb
-Imidacloprid
-Acefato
-Pymetrozine
-Flonicamid

PULGONES
Myzus persicae

Polietileno fotoselectivo.
Barrera: cortina de malla.

Consultar Anexo 1
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo imernáculo - zona Sur - Actualización 2018

MEDIDAS
PREVENTIVAS / CRITERIO DE INTERVENCIÓN
CULTURALES

PRODUCTOS DE CONTROLPLAGA

- Revisión periódica de las
hojas (envés).

Control Químico:

- Aplicar ante la detección de
la plaga en focos.

Dicofol
Abamectin
Hexitiazox
Fenpiroximate

Eliminación de
malezas.

ARAÑUELA
Tetranychus urticae

Monitoreo
semanal de los
ápices de
crecimiento, para
detectar
sintomas.

Control Químico: Abamectin
Emamectina
Spiromesifen

ACARO BLANCO
Polyphagotarsonemus
latus

Aplicar ante la detección de
la plaga en focos.

Para aplicaciones al suelo en la base de la
planta:

Realizar monitoreo con
anterioridad o al momento de
trabajar el suelo.Medidas

culturales: - Clorpirifos
- Diazinon

Como cebo tóxico compuesto por:
- Afrechillo de trigo o de arroz 1 kg
- Insecticida (Carbaril, Clorpirifos o Diazinon)

100 cc
- Azúcar 100 g
- Agua 0,5 It

Se prepara adicionando el agua con el insecticida y
el azúcar disuelta al afrechillo. mezclar hasta lograr
una masa moldeable. Aplicar con guantes.

Control Químico:
Ante la presencia de la plaga
aplicar caldo con insecticida en la
base de la planta o cebo tóxico
distribuido en pequeños puñados
sobre los entresurcos cada 50

LAGARTAS
CORTADORAS
Agrotis Ípsilon
Peridroma saucia

Roturación
anticipada del
suelo.

cm.

Consultar Anexo 1.
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Normas para la Producción Integrada de Morrón bajo in\ ernáculo - zona Sur- Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNPLAGA PRODUCTOS DE CONTROL

BABOSAS
Deroceras spy otras
spp

No re-utilizar mulch plástico del
año anterior. Metaldehido

BICHO MORO
Epicauta adspersa No hay productos registrados

Consultar Anexo 1.

<r



Normas para la Producción Integrada de Manzano - Actualización 2018

9B£*t

Aro-'r*J
i

üO

NORMAS PARA LA
PRODUCCION

INTEGRADA DE
MANZANO

I



Normas para la Producción Integrada de Manzano - Actualización 2018

Actualización 2018

Pedro Mondino, Mercedes Fourment, Vivian Severino, Ana Cecilia Silveira (Facultad de
Agronomía)

Carolina Leoni, Valentina Mujica, Danilo Cabrera (INIA - Las Brujas)

Fernando Rabellino, Iván Cescalo (AFRUPI)
Marcelo Buschiazzo (DIGEGRA)

Elisabeth Carrega - Secretaria Técnica (DIGEGRA)

Actualización realizada sobre la norma original y sus respectivas

actualizaciones.
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Plantaciones Nuevas
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Normas para la Producción Integrada de Manzano - Actualización 2018

Porta-injertos de Manzano:
RECOMENDADO:

Red Delicious Standard M7, M9, Geneva®41, Geneva®202*

Red Delicious tipo "Spur” M7, Geneva®202*

Bi-coloreadas Geneva®41, M9.
Granny Smith (standard y spur) M7, Geneva®202*

* Porta-injerto promisorio en evaluación en INIA.

Variedades:
RECOMENDADO:

Al momento de elegir las variedades, tener en cuenta los siguientes aspectos:
Requerimientos de frió.
Sensibilidad a bajas temperaturas.
Resistencia / sensibilidad a enfermedades y plagas.
Necesidad de polinización.

Calidad de la planta:
OBLIGATORIO:

Plantas controladas/rotuladas por INASE (criterios de calidad de planta y sanidad).

RECOMENDADO:

- Plantas certificadas categoría A o B. (Anexo 1: Descripción de categor ías de INASE).

- Calidad morfológica (altura a partir de la unión del injerto entre 1,6 y 1,8 m, diámetro
de tronco 1,5 cm a los 80 cm).

Manejo de suelo previo a la plantación:
OBLIGATORIO:

- Entre arranquio y plantación, eliminar la mayor cantidad posible de raíces del cultivo
anterior.

- Instalar un cultivo de cobertura (abonos verdes) previo a la nueva plantación.

- Si se va a plantar la misma especie, dejar descansar el suelo al menos 2 años.
- Realizar análisis de suelo (físico-quimico) a dos profundidades considerando los dos

primeros horizontes.

- Sistematizar el terreno con el objetivo de lograr un adecuado drenaje superficial sin
favorecer la erosión.

- A tales efectos debe considerarse la combinación de las siguientes medidas:

• Realización de alomado del horizonte A.

• Pendientes de entre 0,5 y 1,5% y largos de fila adecuados a la combinación (en
general no deberían superar los 150 m).

4
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RECOMENDADO:
- Al instalar un nuevo cultivo rotar de especie.
- Instalar al menos dos cultivos de cobertura (abonos verdes). Esto es especialmente

importante en suelos degradados y/o con riesgo de erosión.
- Incorporar enmiendas orgánicas compostadas antes de armar los camellones.
- Corregir el pH del suelo hasta alcanzar 6 - 6,3 (acidificar o encalar). En el caso de

requerirse el encalado, usar fuente dolomítica en situaciones con déficit de Magnesio.
Usar fuentes azufradas (ejemplo: yeso agrícola) para lograr la reducción de pH.

- En casos de regar con aguas ricas en bicarbonatos, tener precaución con el encalado
pues a futuro se podrá generar clorosis férrica.

Control de Malezas:
RECOMENDADO:

- Priorizar los métodos de control mecánico y el uso de mulch orgánico.
- Los herbicidas permitidos serán aquellos de acción postemergente, sin efecto

residual:
Glufosinato de amonio.
Glifosato.

Graminicidas sistémicos.

MCPA.

Se permite el uso de Simazina en la implantación (por única vez) con un máximo
permitido de 2.2 kg de principio activo / ha / año.

Conducción y poda:
RECOMENDADO:

- Favorecer una baja relación madera de estructura / madera de fruta.

- Sistemas de conducción sencillos y factibles de mecanizar.

- Sistemas de conducción que favorezcan la ventilación e iluminación de la planta.

Marco de plantación:
RECOMENDADO:

- Manejar una relación de altura de planta y distancia entre filas cercana a 1:1.

5
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Manejo de las plantaciones
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Normas pura la Producción Integrada de Manzano - Actualización 20IS

Manejo de suelo:

OBLIGATORIO:
- Mantener el suelo siempre cubierto en la entrefila (salvo para realizar laboreos de

suelo en otoño, para la implantación de coberturas).
RECOMENDADO:
- Mejorar los drenajes de los cuadros.
- Definir caminos secundarios que permitan el adecuado acceso a todos los cuadros de

producción.
- Mantener el alomado de las filas.

Control de malezas:
OBLIGATORIO:
- No utilizar herbicidas pre-emergentes en montes en producción (de más de 2 años).
- No realizar control químico en la fila en el período invernal.

RECOMENDADO:
- Manejo en la fila:

Priorizar los métodos de control mecánico y el uso de mulch orgánico.
Se permite el uso de herbicidas postemergentes:

Glifosato.
Glufosinato de amonio.
MCPA no aplicar antes de cuajado y no más allá de 45 dias antes de la cosecha.

Graminicidas sistémicos (aplicaciones localizadas en los focos en caso de aparecer
gramilla).

Manejo de la entrefila:
Utilizar cobertura permanente teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Dar preferencia al tapiz natural.
Considerar las características del suelo (Ej. aportes de nitrógeno y agua) cuando se
realicen siembras.

Se permite el laboreo vertical con tapiz verde, eligiendo el momento, tipo y
localización. Es conveniente hacerlo a fines de primavera-verano y otoño.
En el caso de aparición de gramilla, hacer aplicaciones localizadas en los focos.
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Nonnas para la Producción Integrada de Manzano - Actualización 2018

Fertilización:
OBLIGATORIO:

Realizar un Plan Anual de Fertilización para cada uno de los cuadros y adjuntarlo al
Cuaderno de campo. Establecer claramente los criterios considerados para realizar el
plan (requerimientos de la especie o variedad, análisis de suelo y/o foliar, historia de
fertilización, sintomatología, desarrollo vegetativo, producción anterior, calidad de
fruta, entre otros).
El mismo deberá estar avalado y firmado por el Técnico Asesor.

Análisis foliar - Análisis de suelo:
Realizar análisis foliar como mínimo cada 2 años muestreando por variedad y tipo de
suelo y considerando los siguientes nutrientes nitrógeno (N), potasio (K), fósforo (P),
magnesio (Mg), hierro (Fe), boro (B), zinc (Zn).
Realizar análisis de suelo cada 3 años para disponer de una secuencia de análisis.

El análisis de suelo debe contener al menos:
pH, % de material orgánica (MO), P, K, Mg, calcio (Ca) y sodio (Na). Las muestras a
analizar deben tomarse durante el invierno en la zona media de uno de los lados del
camellón, de forma de ser representativas de la zona de exploración radicular.

RECOMENDADO:
- No aplicar nutrientes en cobertura.
- Dependiendo del nutriente, el estado fenológico y los objetivos de la aplicación,

realizar aplicaciones por fertirriego o foliares.

- En el caso de aplicaciones por fertirriego, controlar la uniformidad del sistema de riego.

- En términos generales considerar:
« Aportes de Ca B con el objetivo de reducir la aparición de desórdenes fisiológicos.

Aporte de B y N luego de la cosecha, atendiendo las necesidades de manejo de las
reservas en la formación de las yemas florales.

•Aportes de P en función de los análisis y considerando la influencia sobre aspectos
de calidad de fruta.
Realizar los aportes de K durante el periodo de crecimiento de fruto.
Incorporar micronutrientes como Fe, Mg, Zn y manganeso (Mn), durante los
primeros estados fenológicos y en función de los análisis foliares y evaluación de
sintomatologias.
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Normas para la Producción Integrada de Manzano - Actualización 2018

Nitrógeno:
OBLIGATORIO:
- Cada aplicación no puede superar el 50% del total a aplicar en el año.
RECOMENDADO:

El 50% de la aplicación realizarla en otoño, plazo máximo 30 de marzo para evitar
contaminación de la napa freática.

- Las formulaciones recomendadas son nitratos en primavera y urea en otoño.
- Considerar la existencia de formulaciones de liberación lenta para las aplicaciones de

primavera, que minimizan las pérdidas por lixiviación y/o volatilización.

Calcio:

OBLIGATORIO:
- Realizar un mínimo de 6 a 8 aplicaciones (3-6 semanas después de plena flor donde el

fruto es chico y tiene poca cutícula y entre 1-4 semanas antes de cosecha) de manera
que el total aplicado se encuentre entre los 15 a 20 kg ha/año, en aquellos montes con
mayor riesgo de aparición de desórdenes fisiológicos tales como Bitter pit (plantas
jóvenes y vigorosas, luego de una situación de estrés como déficit o exceso hídrico,
podas severas).

- Realizar un mínimo de 3 a 4 aplicaciones en aquellos montes considerados como de
menor riesgo.

RECOMENDADO:
- Realizar análisis de predicción en frutos ya que las necesidades de Ca de este no son

predecibles a partir del análisis de suelo y foliar.

Fraccionar las aplicaciones ya que está comprobado que es más efectivo realizar un
mayor número de aplicaciones de dosis menores que menor número de aplicaciones
mayores.

- Asegurarse de alcanzar las cantidades de este nutriente establecidas en el "Plan
Anual de Fertilización".

Consideraciones:
- El cloruro de Ca (CaCI?) puede tener impurezas que pueden causar quemado de hojas

y fruto. Presenta limitada compatibilidad con determinados plaguicidas.

- El nitrato de Ca (Ca (NOah) aporta también N que debe tenerse en cuenta.
- La utilización de abonos orgánicos tiene por objetivo mejorar las condiciones físicas

del suelo y la actividad radicular de la planta.
- Se permite la aplicación de abonos orgánicos en el otoño con un máximo de 7

toneladas de abono de piso de parrillero cada 2 años, debidamente compostado y
estacionado.
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Abonos orgánicos:
OBLIGATORIO

Realizar análisis químico de los abonos orgánicos en caso de que se utilicen.

Considerar en el plan de fertilización los aportes de N del mismo.

Raleo:
RECOMENDADO:
- Definir para cada cuadro la carga frutal óptima que estará en función de parámetro

como variedad, edad, y las características de los acuerdos comerciales.
Realizarlo lo más temprano posible, finalizando el proceso de raleo antes de los 40
dias de plena flor.
Se permite el raleo mecánico, químico, manual o la combinación de ambos, de
acuerdo a los siguientes criterios:

Mecánico: desde inicio hasta 80% de floración.
Químico: Ácido naftalenacético (desde botón rosado hasta frutos de 6mm de
diámetro); benciladenina (con fruto de 8 a 14 mm de diámetro).
Manual: dentro de los 40 días siguientes a plena flor.

Poda:
RECOMENDADO:
- Realizar la poda de manera de lograr los siguientes objetivos :

Uniformidad del monte.
•Entrada de luz adecuada.

Favorecer la ventilación de las plantas.
Renovar las estructuras reproductivas.

- La rama de poda debería ser picada (con picador de rama), siempre que no haya
problemas importantes de enfermedades y plagas de madera.

- Realizar poda en verde.

Riego:

OBLIGATORIO:

- Realizar análisis químico del agua de riego al menos cada 2 años para fuentes
superficiales y cada 3 para fuentes subterráneas.

RECOMENDADO:
- Para la determinación de las necesidades de riego tener en cuenta los siguientes

criterios:
Estado hidrico del suelo.
Capacidad de almacenamiento de agua del suelo.
Evapotranspiración (ETP).
Crecimiento vegetativo.

10
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•Crecimiento del fruto (velocidad, tipo de crecimiento, proximidad a la maduración).
* Formación de yemas para el próximo año.

Limitar el riego los días previos a la cosecha, ya que esto provoca un efecto negativo
en la calidad de la fruta.

Quiebre de dormancia:
RECOMENDADO:
- En caso de realizarse un tratamiento se acepta el uso de los siguientes productos:

•Aceite mineral o vegetal.
•Mezcla sulfocálcica + aceite.
•Compuestos nitrogenados + nitrato de calcio.

Cianamida hidrogenada, sola o con aceite.
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Manejo de Plagas y
Enfermedades
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Normas para la Producción Integrada de Manzano — Actualización 2018

PLAGAS:
MEDIDAS PREVENTIVAS /

CULTURALESPLAGA CRITERIO DE INTERVENCION

La instalación de emisores de confusión sexual debe estar
completada al 1o de octubre.
Con una dotación de 1 trampa cada 2 ha. desde mediados de
diciembre a cosecha cuando hay de 3 a 4 capturas
acumuladas en trampas de feromona por semana móvil o se
detecta 1% de daño reciente.

MONITORIZACION:
- De floración a cosecha, trampas

de feromonas (10X en montes
con confusión sexual y 1X en los
convencionales) y frutas.

GUSANO DE PERAS Y
MANZANAS
(CARPOCAPSA)

13
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Normas para la Producción Integrada de Manzano - Actualización 2018

Estrategias de control:
ObservacionesEstrategia

Superficies homogéneas y superiores a 4 ha, sin problemas de picado en años anteriores.Confusión sexual
Según trampas de feromonas y detección de danos en fruta.Insecticidas:

Acetamiprid

Tiacloprid
Debe aplicarse cuando se detectan las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de
ataque.Novaluron

Debe aplicarse cuando se detectan las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de
ataque.Metoxifenocide

Si bien tiene un control aceptable para Carpocapsa, reservar su uso en el control de Piojo de San José.Piriproxifen
Debe aplicarse cuando se detectan las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de
ataque.Triflumurón

Por su corto tiempo de espera puede usarse en precosecha.Spinosad A + D
Una sola aplicación al inicio de la temporada.Spinetoram
La aplicación debe realizarse antes de la eclosión de la primera generación de Carpocapsa o Grafolita.
Si se usan otros insecticidas como complemento, el Carpovirus debe aplicarse preferentemente
durante la primera generación o al inicio de cada una.

Carpovirus

Bacillus thuringiensis

No más de una aplicación por cada ciclo de la plaga y en ciclos alternados. Si se usó en la última
generación de la temporada anterior, no emplearlo en la primera generación de la temporada actual.Clorantaniliprol

No usar más de una vez por generación de la plaga. No superar las 3 aplicaciones por año,
considerando las aplicaciones para control de otras plagas.Matrine

14
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGA

La instalación de emisores de confusión sexual debe
estar completada al 1o de octubre.
Cuando se detecte alta presión de la plaga:
• En fruta daño estimativo 0,5%.
• En brotes daño nuevo generalizado, no aislado.

MONITORIZACIÓN

- Principios de octubre a cosecha.
monitoreo de daño en frutas en montes
con confusión sexual, trampas de
feromonas (en montes convencionales).

GUSANO DEL
DURAZNERO
(GRAFOLITA)

Estrategias de control:
Estrategia Observaciones

Superficies homogéneas y superiores a 4 ha, sin problemas de picado en años anteriores.Confusión sexual
Según trampas de feromonas y detección de daños en fruta.Insecticidas:
No aplicar en floración.-Acetamiprid

-Tiacloprid
Realizar las aplicaciones cuando se registren picos de captura de adultos en trampa.-Novaluron
Debe aplicarse cuando se detectan las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de ataque.-Metoxifenocide
Si bien tiene un control aceptable para Carpocapsa, reservar su uso en el control de Piojo de San José.-Piriproxifen

Por su corto tiempo de espera puede usarse en precosecha.-Spinosad A + D

Una sola aplicación al inicio de la temporada.-Spinetoram
La aplicación debe realizarse antes de la eclosión de la primera generación de Grafolita.-Carpovirus

-Clorantaniliprole No aplicar más de 3 veces en la temporada.
No usar más de una vez por generación de la plaga. No superar las 3 aplicaciones por año, considerando las
aplicaciones para control de otras plagas.-Matrine
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIONPLAGA

Monitoreo de noviembre a
marzo, en trampas de
feromonas y brotes.
Raleo de frutos para evitar fruta
arracimada.

LAGARTITAS DE LOS
FRUTALES
Argyrotaenia
sphaleropa,
Bonagota salubricola

Según capturas (umbral 20 adultos en trampa de ambas
especies sumadas).
Daño en brotes generalizado.

Observaciones:Insecticidas:
Debe aplicarse cuando se detectan picos de captura en trampas.Metoxifenocide
Por su corto tiempo de espera puede ser utilizado en precosecha.Spinosad A + D
Una sola aplicación en la temporada.Spinetoram

No usar más de una vez por generación de la plaga. No superar las 3 aplicaciones por año.
considerando las aplicaciones para control de otras plagas.Matrine
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIONPLAGA

MONITORIZACION
- En invierno, en ramas.
- En noviembre, enero y marzo, en ramas

y frutos.

PIOJO DE SAN JOSE
Aspidiotus perniciosus Cuando hay presencia de larvas migratorias.

Aparición de las primeras pintas rojas en el fruto.

Observaciones:Insecticidas:

En invierno.Aceite

En invierno.Mezcla sulfocálcica

Durante el periodo vegetativo cualquiera de los tres insecticidas se aplican con 0.5% de aceite,
teniendo en cuenta al momento de aplicar la proximidad con la aplicación de productos azufrados,
Captan o Dithianon (mínimo 3 semanas de separación entre una y otra aplicación).
Piriproxifen tiene efecto sobre Carpocapsa.

Piriproxifen

17

rvl



Normas para la Producción Integrada de Manzano - 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGA

MONITORIZACIÓN

- Desde mediados de
noviembre a febrero-marzo,
en tronco y ramas.

Medidas culturales:

COCHINILLAS
HARINOSAS O
CHANCHITOS BLANCOS
Pseudoccocus vibumi.
Planoccocus ficus.
Planoccocus citri

Presencia.

Empastado entrefila.

Insecticidas: Observaciones:
Aplicar antes que los insectos se alojen en el cáliz, con aceite al 0,5 %, teniendo en cuenta al
momento de aplicar la proximidad de la aplicación de azufrados y Captan o Dithianon (mínimo 3
semanas de separación entre una y otra aplicación).

-Acetamiprid

Reservar la aplicación para el control de Piojo de San José.-Piriproxifen

is
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Normas para l;i Producción Integrada de Manzano - 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALESPLAGA CRITERIO DE INTERVENCION

MOSCAS DE LA
FRUTA
Anastrepha fraterculus.
Ceratitis capitata

MONITORIZACION
- Colocación de trampas de

monitoreo (Me Phail) después
del raleo.

Presencia.

Control químico con cebos tóxicos (atrayente + insecticida):

Atrayentes: Observaciones:

-Gluten de maiz

-Proteina hidrolizada

-Trimetilamina Aplicar con gota gruesa (3 a 5 mm). en franjas (fila por medio y siempre del mismo lado), en horas de
la mañana.
Repetir la aplicación cada 7 dias mientras haya fruta en el monte.

Insecticidas:
-Aceite de
Neem+Azaradactin

-Spinosad A + D
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MEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA CRITERIO DE INTERVENCION
MONITOREO:

- De noviembre a febrero, en brotes del año.
Medidas culturales:
- Eliminación del monte y quemado de ramas y brotes

atacados.

TALADRO DEL
MANZANO
Praxithea derourei

Presencia.

MEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA CRITERIO DE INTERVENCION
MONITOREO:
- De noviembre a febrero, orificios en tronco.
Medidas culturales:

TALADRILLO DE
LOS FRUTALES
Megaplatypus mutatus

Presencia.

Tapado de orificios.
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CRITERIO DE INTERVENCIÓNMEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA
En general el pulgón lanígero no requiere de medidas de
control ya que el control natural por medio de su parasitoide
específico. ApheUnus malí , es muy eficiente. Es posible
mitigar sus daños en raíces con portainjertos resistentes
(Serie Mailing Merton, MM). Hay que prestar especial
atención a los daños sobre plantas jóvenes o en viveros.

Tener cuidado con la aplicación tardía de Spinetoram, porque
es altamente tóxico para su controlador biológico.

PULGÓN LANÍGERO
DEL MANZANO
Eriosoma lanigerum

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGA

MONITOREO:
- De diciembre a febrero, observar

presencia de arañuelas y ácaros
predadores en hoja.ARAÑUELA ROJA

EUROPEA
Panonychus ulmi

Aparición de bronceado y baja relación ¿caro predador /
arañuela.

Prestar especial atención durante periodos
de baja humedad relativa y alta
temperatura.
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Insecticidas: Observaciones:

-Hexitiazox
-Clofentezina

Temprano en la estación y con baja proporción de adultos, sólo una aplicación.

Para ataques cercanos a cosecha. No superar las 3 aplicaciones por año. considerando las
aplicaciones para control de otras plagas.-Matrine

-Aceite
-Fenpiroximate

Con poblaciones más altas y con mayor proporción de adultos. En el caso del Fenpiroximate, se
permite únicamente una aplicación por año.

MEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA CRITERIO DE INTERVENCION

No se realiza monitoreo.
Épocas de control (de mejor a peor):
Primer periodo: desde la última semana de agosto
hasta noviembre inclusive. Es deseable realizarlo
antes de los vuelos nupciales, en los que se
fundan las nuevas colonias, los cuales ocurren a
partir de mediados de octubre.
Segundo periodo: desde febrero a abril. No se
recomienda hacer controles desde mayo a fines de
agosto.
Tercer periodo: diciembre y enero.

Método de control:
- Cebos hormiguicidas conteniendo Fipronil

(0,03%) o Sulfuramida (0,3%).
- Dosis: seguir recomendación de la etiqueta.

Usualmente 5 a 10 g de cebo por hormiguero.
- Aplicarlo cuando no se prevean lluvias en las

siguientes 24 h.
- Colocarlo al lado del camino (nunca adentro

de este) lo más cerca posible de la entrada al
nido, pero no menos de 30 cm.

HORMIGAS
CORTADORAS
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EFECTIVIDAD DE LOS INSECTICIDAS Y ACARICIDAS PARA FRUTALES DE PEPITA:
Psila del Chanchito

peral blanco
Piojo de Mosca de
San José la frutaSustancia Activa ¡ Carpocapsa Grafolita Arañuela Agamuzado Lagartitas

Aceite mineral + +++ +++

Acetamiprid ++++++ ++++ +

Tiacloprid +++ +++ +

Novaluron +++ ++

Metoxifenocide ++++ +++

Piriproxifen ++++ ++ ++ +++

Triflumuron +++

Spinosad A+D +++ ++ +++ ++

B. thuringiensis + + ++

Carpovirus +++ ++

Clorantaniliprol +++

Cihexatin +++ +++

Clofentezina +++

Etofenprox ++++ +

Fenpyroximate +++ +++

Hexithiazox +++

Matrine +++ +++ +++ ++ +++

Efectividad: (++) muy buena, (++) buena. (+) regular, (-) no efectivo o sin dato
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Normas para la Producción Integrada de Manzano - 201 8

ENFERMEDADES

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN

PRODUCTOS DE
CONTROLENFERMEDAD

Cúpricos: No aplicar luego
de punta verde por riesgo
de fitotoxicidad.
Polisulfuros de calcio
(mezcla sulfocálcica).
Ditiocarbamatos
(Mancozeb, Metiram o
Propineb), no se pueden
aplicar en dosis superiores
a los 22 kg / ha /año. Debe
considerarse también que
tienen un tiempo de espera
de 77días.
Ziram

Dodine: No se recomienda
la aplicación sobre frutos
pequeños por problemas de
roña, especialmente en
variedades sensibles.

Control Químico:
Manejo de sarna primaria:
- Se sugiere el manejo de la

enfermedad en base a
aplicaciones preventivas durante
el período de liberación de
ascosporas (entre punta
plateada y mediados de
diciembre).

- Las intervenciones preventivas
deben realizarse considerando
los pronósticos meteorológicos.

Manejo de sarna secundaria:

- En las variedades tempranas y
de estación NO SE PERMITEN
las aplicaciones de fungicidas
para el control de sarna del
manzano desde el 15 de
diciembre hasta cosecha.

El uso de cultivares resistentes
permite reducir o eliminar el
número de aplicaciones para
controlar esta enfermedad.
Existen cultivares con resistencia
a sarna y con muy buenas
aptitudes productivas y de
calidad.

Sistemas de poda que
favorezcan un follaje abierto
permiten una mejor circulación
del aire, mayor entrada de luz y
secado más rápido del follaje,

minimizando las condiciones de
infección.

Sarna
Venturia inaequalis
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MEDIDAS PREVENTIVAS
/ CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

El manejo del empastado
de la entrefila no cortándolo
hasta que haya pasado el
periodo critico de la sarna
primaria (principios de
diciembre) permite
disminuir el número de
ascosporas que llegan al
árbol.
Se recomienda la
eliminación de plantaciones
viejas o árboles
abandonados dentro de un
radio de 700 m del monte
para disminuir el número de
ascosporas que puedan
ingresar al monte desde
fuera.

La sarna del manzano
se debe manejar
preventivamente
mediante la aplicación
de fungicidas de
contacto en las 24 a 48 h
previas a la ocurrencia
de lluvias, desde inicio
de brotación hasta
mediados de diciembre.
En variedades de ciclo
largo se permite retomar
las aplicaciones en
otoño respetando los
tiempos de espera. En
caso de no poder
prevenir se autoriza a
realizar aplicaciones
curativas.

Captan: este fungicida tiene un periodo
de reentrada restringida de 4 días.
Incompatible con aplicación de aceites.
No aplicar 3 semanas antes ni 3
semanas después de una aplicación
de aceites.
Ditianon: No aplicar 3 semanas antes ni
3 semanas después de una aplicación de
aceites. Tiempo de espera: 21 días.
Inhibidores de la biosíntesis del
ergosterol (IBEs): se permite un
máximo de 4 aplicaciones por
temporada, aplicados en mezcla con otro
fungicida de diferente modo de acción.
Pirimetanil: se permite su uso hasta
fruta cuajada.

Sarna
Venturia inaequalis
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MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

Control Químico: Azufre: se aplicará cada 5 a 7 dias hasta
primera cubierta y a partir de allí podrá
aplicarse cada 10 días.
IBEs: se permite un máximo de 4
aplicaciones por temporada, aplicados en
mezcla con otro fungicida de diferente
modo de acción.
Estrobirulinas: se permite un máximo de
tres aplicaciones por temporada.

En variedades
sensibles tales como
Royal Gala. Granny
Smith y Mollie's
Delicious se deberán
realizar pulverizaciones
desde pimpollo rosado
hasta tercera cubierta.

Medidas culturales:

El uso de cultivares
resistentes / tolerantes
permite reducir o eliminar
el número de aplicaciones
para controlar esta
enfermedad.

OIDIO
Podosphaera
leucotricha
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Normas para la Producción Integrada de Manzano - 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROLCRITERIO DE INTERVENCIÓNENFERMEDAD

Medidas culturales:
Control químico:ENFERMEDADES DE

CUELLO Y RAIZ
Se deberán evitar los suelos donde
el drenaje es pobre o está sujeto a
períodos de inundación.
Se debe realizar una correcta
sistematización del monte previo a
la instalación del mismo.
Se deberá realizar alomado antes
de instalar las plantas para
disminuir el riesgo de ataque.
Utilizar portainjertos menos
susceptibles y cuidar la altura del
injerto.
Todas las medidas de manejo
deben tender a minimizar la
concentración de humedad en la
base del tronco. Especialmente en
los montes con riego.

Los tratamientos químicos nunca
erradican completamente al
patógeno.
En aquellos montes que
presenten problemas se podrán
aplicar fungicidas temprano en la
primavera tratando de proteger a
los árboles durante el periodo de
floración, que es el de máxima
susceptibilidad. Los principios
activos recomendados son
Metalaxil, Fosetil - Al y Fosfito de
potasio. Los árboles afectados no
se recuperan mediante la
aplicación de fungicidas.

Phytophthora spp
Causa declinamiento y
muerte de plantas de
manzano, sin embargo
existen otras causas como la
asfixia radical, daños
mecánicos. En otras
latitudes los daños por frío
pueden confundirse con esta
enfermedad. Por esta razón
es necesario hacer una
correcta identificación del
organismo causal antes de
tomar decisiones de manejo.

Metalaxil
Fosetil - Al
Fosfito de
potasio.

27

o*:



Normas para la Producción Integrada de Manzano - 201S

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN

PRODUCTOS DE
CONTROLENFERMEDAD

Monitorización:

- Desde cuajado de fruta a
cosecha. Recordar que esta
enfermedad se desarrolla en
focos, los cuales se deberán
identificar en el monte para
facilitar su seguimiento.

Medidas culturales:

Control Químico:
En variedades sensibles
tales como clones de Fuji,
Granny Smith y Pink Lady -
Cripps Pink se autorizan
pulverizaciones durante el
verano hasta la cosecha. El
control químico puede ser
ineficiente si no se
acompaña de las medidas de
manejo cultural
recomendadas.

Ziram: se autoriza su
aplicación para el control
de podredumbre
amarga, con un máximo
de 5 tratamientos por
temporada y con un
tiempo de espera de 15
dias.

PODREDUMBRE
AMARGA

Para el manejo de la enfermedad
es fundamental la eliminación de
los frutos afectados del monte.
Para ello se deberán realizar
varios repases eliminando fruta
afectada a medida que avanza la
estación.
Eliminar los frutos momificados
que hayan quedado de la
temporada anterior.

Colletotrí chum spp.
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Normas para la Producción Integrada de Manzano - 2018

TABLA DE EFECTIVIDAD Y RESTRICCIONES DE LOS FUNGICIDAS PARA MANZANA.

Efectividad
Principio

activo Pod.
amarga Fitoftora Consideraciones.OidioSarnaGrupo

Produce fitotoxicidad sobre tejidos verdes. No debe aplicarse
luego de punta verde.

Caldo
Bórdeles

+++

Cúpricos
Hidróxido de
Cobre

+++

Oxicloruro de
Cobre

+++

Oxido cuproso +++
Incompatibles con aplicaciones de aceites (separar 30 dias).
Evitar temperaturas a >30 °C.
Evitar su uso en días de alta humedad.
Evitar su uso sobre frutos pequeños.

AzufreAzufrados ++++

Mezcla
sulfocálcica

+++ +++

No aplicar 3 semanas antes ni después de aplicación de
aceites.

CaptanPhtalimidas ++ ++++

+++ Evitar su uso sobre frutos pequeñosDodineGuanidinas

DitianonQumonas +++ ++

Efectividad: (+++) = muy buena (++) = buena (+) = regular (— ) No efectivo continúa...
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TABLA DE EFECTIVIDAD Y RESTRICCIONES DE LOS FUNGICIDAS PARA MANZANA:

Efectividad
Consideraciones.Principio

activoGrupo Pod.
amarga OidioFitoftoraSarna

Máximo 4 aplicaciones al año .
No es eficiente aplicarlos antes de primordios florales.
Es esencial una buena cobertura para que sean efectivos.
No aplicar con viento.

Difeconazol ++ +++++

Hexaconazol ++++ ++

IBEs
Propiconazol ++ ++ ++

Tebuconazol ++++ ++

Miclobutanil ++ ++++

Máximo de 22 Kg/ha/año de ingrediente activo (sumados
los Dithiocarbamatos).
Se exceptúan de esto las aplicaciones de Tiram y Ziram

para el control de la podredumbre amarga durante el
verano.

Mancozeb +++

Metiram +++

Dithiocarbamatos Propineb +++

Tiram ++

Ziram ++++

Autorizados en aplicaciones foliares en montes con
problemas de Phytophthora spp.

Utilizar solo PA registrados como fungicidas.

Fosetil-AIOtros grupos +++

Fosfito de
potasio

+++

Efectividad: (+++) = muy buena (++) = buena (+) = regular (— ) No efectivo
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Cosecha y Poscosecha
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Actividades preparatorias de cosecha:
OBLIGATORIO:
- Emparejar caminos y acondicionar maquinaria para evitar daños mecánicos

durante el transporte.

- Cortar el pasto en el cuadro a cosechar.
- Desinfectar los envases con alguno de los productos recomendados más adelante.

Limpieza y desinfección de las instalaciones de empaque y de conservación
(cámaras).

RECOMENDADO:
- Utilizar envases uniformes, preferentemente bins.

Forrar los envases de cosecha y conservación para reducir los daños por golpe y
las heridas de la fruta, con materiales como almohadilla de aire, cartón corrugado,
etc.

Determinación del momento de cosecha:
OBLIGATORIO:

- Cosechar la fruta en el momento oportuno para asegurar un máximo de calidad
organoléptica y/o una adecuada conservación. Se establecen parámetros de
madurez óptima según especie, cultivar y destino comercial.

- Algunas semanas antes de la cosecha comenzar a extraer muestras para
monitorear el avance de la madurez. El muestreo se debe dividir según el tipo de
suelo, el portainjerto, la edad de las plantas, la variedad o la presencia/ausencia de
riego. Dividir el monte en sectores de 60 árboles, siguiendo las consideraciones
antes mencionadas y elegir 20 para el muestreo que se debe realizar en la parte
media de la copa y en diferentes puntos cardinales. Elegir frutos de un mismo
calibre.

- Tener presente el periodo de plena a flor a cosecha para comenzar los muéstreos:

140 a 150 días en Red Delicious.

120 días en Gala.
180 a 190 dias en Fuji.
200 a 230 dias en Cripps Pink.
165 días en Granny Smith.
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Cosecha:
RECOMENDADO:

Uso de bolsos cosecheros.
Cosechar en las horas frescas del dia.
Poner la fruta a la sombra y trasladar al lugar de empaque lo antes posible.

ASPECTO RESTRICCION

Sólidos
solubles
totales

(° Brix)

Acidez titulable
(g ácido mélico.Contenido de

almidón (valor de
la escala del test

de yodo)

FIRMEZACULTIVAR L-1)(Ibs)

Red
Delicious

Valores de 14-18 >11 2-3 3-4los
parámetros
indicadores Fuji 15-18 >13 4 3,5-4
de cosecha Gala 16-18 >12 2 - 3 3,5-5

Cripps 17-20 >14 2-3 7-7,5Pink

Granny
Smith 8-8,514-18 10-11 2-3

VALORES DE LOS PARAMETROS INDICADORES DE LA COSECHA PARA
CONSERVACION.

Debe tenerse en cuenta que los valores mayores de firmeza y menores de la escala del
test de yodo están sugeridos para un periodo de conservación más prolongado. Los
periodos dependerán del potencial de conservación de cada variedad asi como de las
condiciones de almacenamiento (temperatura, HR y composición de la atmósfera).

Periodo máximo de conservación recomendado
RECOMENDADOOBLIGATORIOVARIEDAD

5-7 meses (FC) 7-8 meses (AC)Red Delicious
7-8 meses (FC) más de 8 meses (AC)Fuji

3-4 meses (FC) 4-6 meses (AC)Gala
4-6 meses (FC) 8-9 meses (AC)Cripps Pink

7-9 meses (FC) 10-12 meses (AC)Granny Smith
FC: frió convencional.
AC: atmósfera controlada.
Al momento del empaque, el productor es responsable de realizar la
correspondiente medición de la firmeza de la pulpa, siendo obligatoria una presión
mayor a 12 Ibs.
En el caso de la manzana se recomienda que el enfriamiento se realice lo antes
posible, dentro de las 12 h de cosechada.
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Condiciones de conservación en AC recomendadas

02 C02
Red Delicious 1-2 1,5-3
Fuji 1-2 < 1*

Gala 1,5-2 1

Crisp Pink 1.5-2 0,8-1,3

Granny Smith 1-2 <1*

* alta sensibilidad al C02

Venta:
OBLIGATORIO:

La manzana, para ser vendida como fruta de Producción Integrada, no puede
tener en ningún caso una firmeza menor de 12 Ibs al momento de la venta.

Identificación:
OBLIGATORIO:

Identificar cada lote de fruta mediante la colocación, en un lugar visible, de una
tarjeta. La tarjeta identificatoria se colocará siempre antes de la entrada a cámara,

preferentemente en el campo al momento de cosecha. Debe mantenerse hasta el
empaque definitivo.

- Debe contener la siguiente información:
Nombre del productor

• Fecha de cosecha

• Variedad

- Las tarjetas deben decir Producción Integrada y deben tener un número
correlativo.

- Si se utilizan cajones cosecheros (no bins) la identificación será en el pallet. La
tarjeta deberá incluir los mismos datos, incluyendo el número de bultos / pallet.

- En el caso de alternar en el manejo lotes de Producción Integrada con lotes de
Producción Convencional deben desinfectarse los ambientes e infraestructura
pertinentes antes de cada gestión de lotes de Producción Integrada.

- Si en la cámara existe fruta de Producción Convencional, la fruta de Producción
Integrada debe estar debidamente identificada y diferenciada.
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Pre-enfriado o enfriado rápido de los frutos:
RECOMENDADO:

Bajar la temperatura de campo (de la pulpa) a 3-4°C, mediante el enfriado rápido,
para luego llegar en la cámara definitiva a la temperatura de conservación
adecuada, en el menor tiempo posible (12 h).

Desinfección:
OBLIGATORIO:

Desinfectar todos los envases utilizados en tanto en las operaciones de cosecha
como de poscosecha de la fruta. Desinfectar los galpones de clasificación, el
equipamiento y cámaras frigoríficas antes del inicio de cada temporada. Este
requerimiento de desinfección inhabilita ambientes con piso de tierra y superficies
no lavables en el manejo de la fruta de Producción Integrada.

- Envases de cosecha libres de tierra y residuos orgánicos (hojas, frutos
momificados, etc.). Para ello se usarán preferentemente envases vírgenes o en su
defecto deberán lavarse y desinfectarse muy bien con alguno de los productos
autorizados. Tener presente que no todos los productos autorizados para la
desinfección de los envases y/o superficies están autorizados para la desinfección
de los frutos.

- Delimitar áreas limpias de las sucias y evitar circulación de herramientas y
materiales de un área a la otra.
No verter el agua utilizada para la desinfección en las fuentes de agua potable o
de riego.

RECOMENDADO:
Luego de su utilización, lavar los equipos utilizados para evitar los efectos
corrosivos del cloro.

Desinfección de los envases v ambientes de clasificación v conservación:
OBLIGATORIO:

DOSISPRODUCTO

250 ppmAmonio cuaternario
Derivados del cloro como el Hipoclorito de Na (NaOCI) e
hipoclorito de calcio Ca(CIO);(**)

250 ppm

5-10% (la mayor dosis en el
caso de pisos)

(" ) Tener presente que los derivados del cloro se inactivan en presencia de materia
oiganica (restos de fruta, hojas, tierra). Por lo tanto se debe realizar una adecuada limpieza
previo a la aplicación del tratamiento de desinfección.
El poder desinfectante de los derivados del cloro, en especial el NaOCI, depende del pH del
agua en que se disuelve por lo que éste se debe mantenerse mayor a 6 y menor a 8.

Los derivados del cloro presentan efecto corrosivo sobre las superficies metálicas por lo que
se debe enjuagar muy bien luego de su utilización.
("' ) Aplicación en cortina de espuma.

Ortofenilfenato de sodio (***)
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RECOMENDADO:

Utilizar otros productos como los iodóforos, ácido peracético, dióxido de cloro,
ozono, agua ozonizada, detergentes (enjuagar con abundante agua).

- Utilizar agua a presión durante el proceso de lavado y desinfección.
- Desinfectar las cámaras utilizando un fumígeno (a base de Ortofenilfenato de

sodio) ya que de esta forma se llega a todas las partes de la misma.

Establecer un programa de limpieza y desinfección y llevar registro del mismo
como en el ejemplo a continuación:

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Quién?
Registrar el
momento: Día,

Identificar
equipos y
utensilios y
productos
(nombres y
dosis).

Equipo
Lugar (piso
cámara, paredes
cámara, envases
etc).

Escribir el
procedimiento
paso a paso
para cada una
de las tareas.

Persona
responsable de
la tarea.

semana, mes.
Establecer la
frecuencia (una
vez por semana,
mes, 6 meses).

Desinfección poscosecha de los frutos:
OBLIGATORIO:

- Realizar la desinfección con alguno de los siguientes productos:
Detergentes biodegradables y neutros con enjuague posterior.
Derivados del cloro tales como NaOCI o Ca (CIO)2 (a una concentración de
150-200 ppm, controlando estrictamente el pH del agua (mayor a 6 y menor a
8). El pH del agua se ajusta utilizando un ácido o una base.
Amonio cuaternario a una concentración de 200 ppm.
Dióxido de cloro a una concentración de 80 ppm.

RECOMENDADO:
Métodos físicos como radiación UV-C.
Combinación de métodos químicos y físicos (ej. derivado del Cloro y radiación
UV-C).

Tratamientos poscosecha:
OBLIGATORIO:
- Los frutos que serán sometidos a una conservación frigorífica de corto - mediano

plazo (3-4 meses) no deberán recibir tratamientos antifúngicos ni del
antiescaldante Difenilamina.

RECOMENDADO:
- Utilizar sales de flotación para pera.

- Realizar las aplicaciones de Calcio durante el periodo de crecimiento del fruto.
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Tratamientos cálcicos (0,5-0,8% en base ión Calcio) para reducir la incidencia de
fisiopatias y podredumbres, en especial para periodos de conservación mayores
a 3 meses.

- En frutos que se conservarán por periodos mayores a los 3 meses realizar la
aplicación de calcio y fungicida según las dosis que se recomiendan a
continuación. No se recomienda el uso de Difenilamina como antiescaldante.
Utilizar productos y/o prácticas de manejos alternativos a la Difenilamina como
por ej. 1 Metil Ciclopropeno (1-MCP), atmósfera controlada de bajo oxigeno, ultra
bajo oxigeno o dinámica, enfriamiento progresivo, etc. Utilizar los índices de
cosecha adecuados disminuye la ocurrencia de escaldado.

FUNGICIDAS
Iprodione

Imazalil

Captan

Conservación:
OBLIGATORIO:
- Solo podrá almacenarse la fruta de alta calidad:

Libre de heridas u otro tipo de lesiones en la piel.
Libre de patógenos visibles.

- No conservar la fruta con alta probabilidad de tener desórdenes fisiológicos por
un período prolongado de tiempo (mayor a 3 meses).
Monitorear las condiciones de temperatura y humedad relativa (HR) así como la
composición de la atmósfera (en atmósfera controlada) mediante registros
puntuales de al menos tres veces por semana. Dentro de las posibilidades son
deseables los registros continuos de temperatura y HR.

Puertas de las cámaras con cortina de goma o plástico que deberán lavarse y
desinfectarse periódicamente.

RECOMENDADO:
El control de calidad de la fruta, según periodo de cosecha, definido por la fruta

de una misma variedad, cosechada dentro de la misma semana. El muestreo es
de 20 frutos, cada 20 días en larga conservación.
Analizar los frutos muestreados con el objetivo de evaluar la evolución de la

maduración y la incidencia de fisiopatias y patologías de conservación.
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Condiciones de conservación:
OBLIGATORIO:

ATMOSFERA NORMAL
CULTIVAR

Granny Smith
TEMPERATURA (°C) HR (%)

90-95
Red. Delicious -0,5 - 0,5 90-95
Fuji 0-1 90-95
Gala 0,5-1 90-95
Cripps Pink 0 90-95
- Chequear la temperatura y la humedad de la cámara periódicamente.
- Los medidores de temperatura y humedad (termómetros e higrómetros)

deben tener una escala adecuada y deben ser calibrados periódicamente.

Transporte:
RECOMENDADO:

Realizar el transporte de frutos a distancias cortas (campo a planta de empaque,
mercado local) en las horas frescas, sin exposición directa al sol. Para ello debe
cubrirse la capa superior de la carga con red media sombra.

Distribución de calibres y rangos de peso (referido a cajas de 18 kq):

CALIBRE RANGO DE PESO (g) PROMEDIO PESO (g)

227 - 27572 250

210 - 248 22980

88 188 - 226 205

170 - 191 181100

160113 145 - 176

144131 - 158125

130118 - 143138

121112 - 130150

Se toma como referencia un envase de 18 kg con los calibres internacionales.

Se permite la comercialización de una “categoría comercial”, en la cual no se
consideran como defectos el rameado ni el daño por granizo, siempre que no hayan
daños en la pulpa.
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Porta-injertos de Peral
RECOMENDADO
- Utilizar pie de Membrilleros (por ej. BA29) sin filtro (atrancado) o con filtro deBeurre Hardy, para las combinaciones que lo requieran.
- OH x F 40.
- OH x F 333.
Variedades
RECOMENDADO
- Al momento de elegir las variedades, tener en cuenta los siguientes aspectos:

* Requerimientos de frío.
Sensibilidad a bajas temperaturas.
Resistencia / sensibilidad a enfermedades y plagas.
Necesidad de polinización.

Calidad de la planta

OBLIGATORIO
Utilizar plantas certificadas/rotuladas por INASE (criterios de calidad de planta
y sanidad).

RECOMENDADO
- Utilizar plantas certificadas categoría A o B. (Anexo 1: Descripción de

categorías de INASE).
Utilizar plantas de buena calidad morfológica (altura a partir de la unión del
injerto entre 1,6 y 1,8 m con un diámetro de tronco de entre 1,5 cm a los 80
cm).

Manejo de suelo previo a la plantación
OBLIGATORIO

Entre arranquio y plantación, eliminar la mayor cantidad posible de raíces del
cultivo anterior.
Instalar un cultivo de cobertura (abonos verdes) previo a la nueva plantación.

En caso de volver a plantar la misma especie dejar descansar el suelo al
menos 2 años.
Realizar análisis de suelo (físico-químico) a dos profundidades considerando
los dos primeros horizontes previo a la nueva implantación.
Sistematizar el terreno con el objetivo de lograr un adecuado drenaje
superficial sin favorecer la erosión.
A tales efectos debe considerarse la combinación de las siguientes medidas:

Realización de alomado del horizonte A.
Pendientes de entre 0,5 y 1,5% y largos de fila adecuados a la
combinación (en general no deberían superar los 150 m).
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RECOMENDADO
Rotar especies al instalar un nuevo cultivo.

- Instalar previo a esto, al menos dos cultivos de cobertura (abonos verdes).Esto es especialmente importante en suelos degradados y/o con riesgo de
erosión.

- Incorporar enmiendas orgánicas compostadas antes de armar los camellones.
- Corregir el pH del suelo hasta alcanzar valores de entre 6-6,3 (acidificar o

encalar). En el caso de requerirse el encalado, usar fuente dolomitica en
situaciones con déficit de magnesio (Mg). Usar fuentes azufradas (ejemplo:
yeso agr ícola) para lograr la reducción de pH.
En casos de regar con aguas ricas en bicarbonatos, tener precaución con el
encalado pues a futuro se podrá generar clorosis férrica.

Control de Malezas
RECOMENDADO

- Priorizar los métodos de control mecánico y el uso de mulch orgánico.
- Los herbicidas permitidos serán aquellos de acción postemergente, sin efecto

residual, como los que se detallan a continuación:
Glufosinato de amonio.
Glifosato.
Graminicidas sistémicos.
MCPA.

Se permite el uso de Simazina en la implantación (por única vez) con un máximo
permitido de 2,2 kg de principio activo/ha/año.

Conducción y poda

RECOMENDADO
Favorecer una baja relación madera de estructura / madera de fruta.

- Utilizar sistemas de conducción sencillos y factibles de mecanizar.

Utilizar sistemas de conducción que favorezcan la ventilación e iluminación de
la planta.

Marco de plantación
RECOMENDADO
- Manejar una relación de altura de planta y distancia entre filas cercana a 1:1.

Densidad de plantación

RECOMENDADO

- Se recomienda un mínimo de 1.150 plantas / ha.
- Considerar que la densidad de plantación está intimamente ligada al

portainjerto y a la variedad (consultar al técnico asesor).
5
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Manejo de las Plantaciones
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Manejo de suelo

OBLIGATORIO
- Mantener el suelo siempre cubierto en la entrefila (salvo para realizar laboreos

de suelo en otoño para la implantación de coberturas).
RECOMENDADO
- Mejorar los drenajes de los cuadros.

Definir caminos secundarios que permitan el adecuado acceso a todos los
cuadros de producción.

- Mantener el alomado de las filas.

Control de malezas
OBLIGATORIO
- No utilizar herbicidas pre-emergentes en montes en producción (de más de 2

años).
- No realizar control químico en la fila en el periodo invernal.

RECOMENDADO
Manejo en la fila
Priorizar los métodos de control mecánico y el uso de mulch orgánico.
Se permite el uso de los herbicidas postemergentes que se listan a
continuación:

Glifosato.
Glufosinato de amonio.

MCPA siempre que no se aplique antes de cuajado y no más allá de 45
dias antes de la cosecha.

Graminicidas sistémicos (aplicaciones localizadas en los focos en caso de
aparece gramilla).

Manejo de la entrefila
Utilizar cobertura permanente teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Dar preferencia al tapiz natural.
Considerar las características del suelo (Ej. aportes de nitrógeno y agua)
cuando se realicen siembras.

Se permite el laboreo vertical con tapiz verde, eligiendo el momento, tipo y
localización. Es conveniente hacerlo a fines de primavera-verano y otoño.

En el caso de aparición de gramilla, hacer aplicaciones localizadas en los
focos.
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Plantaciones Nuevas y
Actuales
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Fertilización

OBLIGATORIO
- Realizar un “Plan Anual de Fertilización” para cada uno de los cuadros yadjuntarlo al Cuaderno de campo.

- Establecer claramente los criterios considerados para realizar el plan(requerimientos de la especie o variedad, análisis de suelo y/o foliar, historiade fertilización, sintomatología, desarrollo vegetativo, producción anterior,calidad de fruta, entre otros). El mismo deberá estar avalado y firmado por elTécnico Asesor.
- Realizar análisis foliar como mínimo cada 2 años muestreando por variedad y

tipo de suelo y considerando los siguientes nutrientes: nitrógeno (N), potasio
(K), fósforo (P), magnesio (Mg), hierro (Fe), boro (B) y zinc (Zn).
Realizar análisis de suelo cada 3 años para disponer de una secuencia de
análisis.

- El análisis de suelo deberá considerar:
Valor de pH.
% de materia orgánica (MO).
Nutrientes P, K, Mg, calcio (Ca) y sodio (Na).

- Las muestras a analizar deben tomarse durante el invierno en la zona media
de uno de los lados del camellón, de forma de ser representativas de la zona
de exploración radicular.

RECOMENDADO

- No aplicar nutrientes en cobertura.
- Realizar aplicaciones de fertirriego o foliares dependiendo del nutriente, el

estado fenológico y los objetivos de la aplicación.
- Controlar la uniformidad del sistema de riego en el caso de aplicaciones por

fertirriego.
- En términos generales considerar:

Aportes B en floración.
Aporte de B y N luego de la cosecha, atendiendo las necesidades de
manejo de las reservas en la formación de las yemas florales.
Aportes de P en función de los análisis y considerando la influencia sobre
aspectos de calidad de fruta.
Aportes de K deben ser realizados durante el período de crecimiento de
fruto.
Incorporar micronutrientes como Fe, Mg, Zn y manganeso (Mn), durante
los primeros estados fenológicos y en función de los análisis foliares y
evaluación de sintomatologías.
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Nitrógeno

OBLIGATORIO
- No superar el 50% del total a aplicar durante el año en una sola aplicación.

RECOMENDADO
Realizar el 50% de la aplicación en otoño, plazo máximo 30 de marzo para
evitar contaminación de la napa freática.

- Utilizar nitratos en primavera y urea en otoño.

- Considerar la existencia de formulaciones de liberación lenta para las
aplicaciones de primavera, que minimizan las pérdidas por lixiviación y/o
volatilización.

Calcio
RECOMENDADO
- Fraccionar las aplicaciones ya que está comprobado que es más efectivo

realizar un mayor número de aplicaciones de dosis menores que menor
número de aplicaciones mayores.

- Asegurarse de alcanzar las cantidades de este nutriente establecidas en el
“Plan Anual de Fertilización”.

Consideraciones:
El cloruro de Ca (CaC^) puede tener impurezas que pueden causar quemado de
hojas y fruto. Presenta limitada compatibilidad con determinados pesticidas.
El nitrato de Ca (Ca (NCb^) aporta también N que debe tenerse en cuenta.
Abono orgánico:
Su objetivo es mejorar las condiciones físicas del suelo y la actividad radicular de
la planta.

OBLIGATORIO
- Realizar análisis químico de los abonos orgánicos en caso de que se utilicen.

- Considerar en el plan de fertilización los aportes de N del mismo.
Raleo
RECOMENDADO

- Definir para cada cuadro la carga frutal óptima que estará en función de
parámetros como variedad, edad, y las características de los acuerdos
comerciales.

- Realizarlo lo más temprano posible, finalizando el proceso de raleo antes de
los 40 dias de plena flor.
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Quiebre de dormancia
RECOMENDADO
- En caso de realizarse un tratamiento se acepta el uso de los siguientes

productos:
Aceite mineral o vegetal.
Mezcla sulfocálcica + aceite.
Compuestos nitrogenados + Ca (N03)2.
Cianamida hidrogenada, sola o con aceite mineral o vegetal.

1 1
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Manejo de Plagas y
Enfermedades
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PLAGAS
MEDIDAS PREVENTIVAS /

CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGA

- Instalación de emisores en inicio de floración antes del
1o de octubre junto con una aplicación de insecticida.

- Con una dotación de 1 trampa cada 2 ha, desde
mediados de diciembre a cosecha cuando hay de 3 a 4
capturas acumuladas en trampas de feromona por
semana móvil o se detecta 1% de daño reciente.

MONITORIZACION: De floración a
cosecha, trampas de feromonas (10X en
montes con confusión sexual y 1X en los
convencionales) y frutas.

GUSANO DE PERAS Y
MANZANAS
(CARPOCAPSA)

Estrategias de control
Estrategia Observaciones

Confusión sexual Superficies homogéneas y superiores a 4 ha, sin problemas de picado en años anteriores.
Según trampas de feromonas y detección de daños en fruta.Insecticidas:

- Acetamiprid
- Tiacloprid Por su corto tiempo de espera puede usarse en precosecha.

Debe aplicarse cuando se detectan las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de
ataque.Novaluron
Debe aplicarse cuando se detectan las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de
ataque.Metoxifenocide

Debe aplicarse cuando se detectan las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de
ataque.- Trifumuron

- Spinosad A y D Por su corto tiempo de espera puede usarse en precosecha.
Una sola aplicación al inicio de la temporada.- Spinetoram

- Carpovirus
No más de una aplicación por cada ciclo de la plaga y en ciclos alternados. Si lo usó en la última
generación de la temporada anterior NO emplearlo en la primera generación de la temporada actual.
No usar más de una vez por generación de la plaga. No superar las 3 aplicaciones por año,
considerando las aplicaciones para control de otras plagas.

- Clorantaniliprole

Matrine

13
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CRITERIO DE INTERVENCIÓNMEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA

- Cuando se detecte alta presión de la
plaga en fruta (capturas semanales
en trampas de feromonas superiores
a 15-30 adultos para montes sin
confusión sexual).

GUSANO DEL
DURAZNERO
(GRAFOLITA)

MONITORIZACION: Principios de octubre a cosecha,
monitoreo de daño en frutas en montes con confusión sexual,
trampas de feromonas (en montes convencionales).

Estrategias de control
ObservacionesInsecticidas:

Debe aplicarse cuando se detectan las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de
ataque.- Metoxifenocide
Realizar las aplicaciones cuando se registren picos de captura de adultos en trampa.Novaluron

- Tiacloprid Por su corto tiempo de espera puede usarse en precosecha.- Spinosad A y D
No aplicar en floración.- Acetamiprid

- Carpovirus
No aplicar más de 3 veces en la temporada.- Clorantaniliprole
Una sola aplicación al inicio de la temporada.- Spinetoram
No usar más de una vez por generación de la plaga. No superar las 3 aplicaciones por año.
considerando las aplicaciones para control de otras plagas.Matrine

14
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MEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA CRITERIO DE INTERVENCION

LAGARTITAS DE LOS
FRUTALES
Argyrotaenia
sphaleropa,
Bonagota salubricola

Según capturas (umbral 20 adultos
en trampa de ambas especies
sumadas).

- Daño en brotes generalizado.

MONITORIZACION: de noviembre a marzo, en trampas de
feromonas y brotes.
Raleo de frutos para evitar fruta arracimada.

Estrategias de control
Insecticidas: Observaciones:

Por su corto tiempo de espera puede ser utilizado en precosecha.- Spinosad
- Metoxifenocide Debe aplicarse cuando se detectan picos de captura en trampas.
- Bacillus thurígiensis
- Spinetoram Una sola aplicación en la temporada.

No usar más de una vez por generación de la plaga. No superar las 3 aplicaciones por año
considerando las aplicaciones para control de otras plagas.Matrine
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MEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA CRITERIO DE INTERVENCION

- Cuando hay presencia de larvas
migratorias.

- Aparición de las primeras pintas rojas
en el fruto.

MONITORIZACION: ramas en el invierno y ramas y frutos en
los meses de noviembre, enero y marzo.PIOJO DE SAN JOSE

Aspidiotus perniciosus

Estrategias de controI
Observaciones:Insecticidas:

En invierno.- Aceite

En invierno.- Mezcla sulfocálcica

En vegetación. Cualquiera de los tres se aplican con 0,5 de aceite, teniendo en cuenta al momento de
aplicar la proximidad con la aplicación de azufrados (mínimo 3 semanas de separación entre una y otra
aplicación).
Piriproxifen tiene efecto sobre Carpocapsa.

- Piriproxifen

16
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MEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA CRITERIO DE INTERVENCION

COCHINILLAS
HARINOSAS O
CHANCHITOS
BLANCOS
Pseudoccocus viburni,
Planoccocus ficus,
Planoccocus citri

MONITORIZACION: desde mediados de noviembre a
febrero-marzo, en tronco y ramas.

Presencia.
MEDIDAS CULTURALES: empastado entrefila.

Estrategias de control
Observaciones:Insecticidas:

Aplicar antes que los insectos se alojen en el cáliz, con aceite al 0,5 %, teniendo en cuenta al momento
de aplicar la proximidad con la aplicación de azufrados (mínimo 3 semanas de separación entre una y
otra aplicación).

- Acetamiprid

Reservar la aplicación para el control de Piojo de San José.- Piriproxifen

17
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CRITERIO DE INTERVENCIÓNMEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA

MONITORIZACION: desde agosto a setiembre postura en
dardos y yemas. De marzo a mayo ninfas y adultos en
brotes en tronco y ramas. - 5 a 10% de ramas atacadas.PSILLA DEL PERAL
MEDIDAS CULTURALES: fertilización balanceada, poda
racional, entrefila empastada, eliminación de brotes
vigorosos (chupones).

Estrategias de control
Observaciones:Insecticidas:

Dosis según momento.- Aceite

Hasta 2 aplicaciones por temporada.- Spinetoram

- Clorantraniliprole

No usar más de una vez por generación de la plaga. No superar las 3 aplicaciones por año,
considerando las aplicaciones para control de otras plagas.Matrine

Se recomienda aplicar los insecticidas con aceite o con otros tensoactivos.

18
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CRITERIO DE INTERVENCIÓNMEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA

MONITORIZACION: de noviembre a febrero, orificios en
tronco.
MEDIDAS CULTURALES: tapado de orificios.

Presencia.
TALADRILLO DE LOS
FRUTALES
Megaplatypus mutatus

CRITERIO DE INTERVENCIONMEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA

MONITORIZACION: de diciembre a febrero, observar
presencia de arañuelas y ácaros predadores en hoja.

Prestar especial atención durante períodos de baja humedad
relativa y alta temperatura.

ARAÑUELA ROJA
EUROPEA
Panonychus ulmi

- Aparición de bronceado y baja
relación ácaro predador / arañuela.

Estrategias de control
Observaciones:Insecticidas:

- Hexitiazox
- Clofentezina Temprano en la estación y con baja proporción de adultos, sólo una aplicación.

No usar más de una vez por generación de la plaga. No superar las 3 aplicaciones por año,
considerando las aplicaciones para control de otras plagas.Matrine

Con poblaciones más altas y con mayor proporción de adultos. En el caso del Fenpiroximate, se permite
únicamente una aplicación por año.

- Aceite
- Fenpiroximate

19
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CRITERIO DE INTERVENCIONMEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA

MONITORIZACION: En verano, daños en cosecha. En
otoño, en hojas. En invierno, en dardos y bolsas.AGAMUZADO DE LAS

PERAS
- Prefloración y / o cuajado.

Estrategias de control
Observaciones:Insecticidas:

Cihexatin Solo una aplicación por año.

- Fenpiroximate
- Avermectina
- Fenbutatine

20
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CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGA MEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALES

- Control con cebos hormiguicidas
conteniendo Fipronil (0,03%) o
Sulfuramida (0,3%).

- Dosis: seguir recomendación de la
etiqueta. Usualmente 5 a 10 g de
cebo por hormiguero.

- Aplicarlo cuando no se prevean
lluvias en las siguientes 24 h.

- Colocarlo al lado del camino (nunca
adentro de este) lo más cerca
posible de la entrada al nido, pero
no menos de 30 cm.

No se realiza monitoreo.
Épocas de control (de mejor a peor):
Primer periodo: desde la última semana de agosto hasta
noviembre inclusive. Es deseable realizarlo antes de los
vuelos nupciales, en los que se fundan las nuevas colonias,
los cuales ocurren a partir de mediados de octubre.
Segundo periodo: desde febrero a abril. No se recomienda
hacer controles desde mayo a fines de agosto.
Tercer periodo: diciembre y enero.

HORMIGAS
CORTADORAS

2 1
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Cosecha y Poscosecha

26



1Z3

Normas para la Producción Integrada de Pera - Actualización 2018

Actividades preparatorias de cosecha
OBLIGATORIO
- Cortar el pasto en el cuadro a cosechar.
- Desinfectar los envases con alguno de los productos recomendados másadelante.
- Limpiar y desinfectar las instalaciones de empaque y de conservación

(cámaras).
Emparejar caminos y acondicionar maquinaria para evitar daños
mecánicos durante el transporte.

RECOMENDADO
- Utilizar envases uniformes, preferentemente bins.
- Recubrir los envases de cosecha y conservación con materiales como

almohadilla de aire, cartón corrugado, etc. para reducir los daños por
golpe los daños mecánicos a los frutos.

Determinación del momento de cosecha
OBLIGATORIO
- Cosechar en el estado de madurez óptimo (definido según los objetivos

comerciales) para asegurar el mantenimiento de la calidad organoléptica
durante la conservación.

- Utilizar los parámetros de madurez establecidos para cada variedad y
destino comercial.

- Realizar muéstreos periódicos previos a la cosecha (entre 2 y 3 semanas
antes).

- Dividir el muestreo de acuerdo al tipo de suelo, portainjerto, edad de las
plantas, variedad o la presencia/ausencia de riego. Realizar un muestreo
independiente en cada una de esas situaciones.

- Dividir el monte en sectores de 60 árboles, siguiendo las consideraciones
antes mencionadas y elegir 20 para el muestreo que se debe realizar en
la parte media de la copa y en diferentes puntos cardinales. Elegir frutos
de un mismo calibre.

RECOMENDADO
- Tener presente el período de plena a flor a cosecha para comenzar los

muéstreos:
105 a 110 días en William s

• 130 a 140 dias en Packham's
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Cosecha
OBLIGATORIO
- Uso de bolsos cosecheros.
- Cosechar según los valores de al menos dos de los parámetros que semuestran en la tabla.
TABLA DE VALORES DE LOS PARÁMETROS INDICADORES DECOSECHA

CONTENIDO DE
ALMIDÓN
(Valores de la
escala de test de
yodo)

SÓLIDOS
SOLUBLES
TOTALES
(° Brix)

ACIDEZ
TITULABLEFIRMEZAVARIEDAD (Ib) (g ácido
mélico.L‘1)

Williams 19-21 10-11 2-3 3-4
Packham's
Triumph 15-18 >12 2 3,5-4

Abate Fetel 11-14 >11 2,5-33-4
Debe tenerse en cuenta que los valores mayores de firmeza y menores de la
escala del test de yodo están sugeridos para un período de conservación más
prolongado. Los periodos dependerán del potencial de conservación de cada
variedad asi como de las condiciones de almacenamiento (temperatura, HR y
composición de la atmósfera).

RECOMENDADO
- Cosechar en las horas frescas del día.
- Colocar la fruta a la sombra y trasladarla al lugar de empaque lo antes

posible.

Identificación:
OBLIGATORIO
- Identificar cada lote de fruta mediante la colocación, en un lugar visible,

de una tarjeta que se colocará en el campo, al momento de cosecha, y se
mantendrá hasta el empaque definitivo.

- Debe contener la siguiente información:
Nombre del productor

Fecha de cosecha
Variedad

- Las tarjetas deben decir Producción Integrada y deben tener un número
correlativo.
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- Si se utilizan cajones cosecheros (no bins) la identificación será en el
pallet. La tarjeta deberá incluir los mismos datos, incluyendo el número de
bultos/pallet.

- Desinfectar ambientes y estructuras previo a la gestión de lotes de
Producción Integrada, en aquellos casos en que se alternen lotes de
Producción Convencional con los de Producción Integrada.

Pre-enfriado o enfriado rápido de los frutos:
RECOMENDADO
- Bajar la temperatura de campo (de la pulpa) a 3-4°C, mediante el enfriado

rápido, para luego llegar en la cámara definitiva a la temperatura de
conservación adecuada, en el menor tiempo posible (no más de 12 h).

- Esta recomendación se vuelve una obligación en el caso de fruta
destinada a la exportación.

Desinfección:
OBLIGATORIO
- Desinfectar todos los envases que se utilicen tanto en las operaciones de

cosecha como de poscosecha de la fruta.
- Desinfectar los galpones de clasificación, el equipamiento y cámaras

frigoríficas antes del inicio de cada temporada.

- Contar con pisos y superficies lavables para el manejo de fruta de
Producción Integrada.

- Utilizar envases de cosecha libres de tierra y residuos orgánicos (hojas,
frutos momificados, etc.), preferentemente envases vírgenes o en su
defecto, muy bien lavados y desinfectados con productos autorizados.
Tener presente que no todos los productos autorizados para la
desinfección de los envases y/o superficies están autorizados para la
desinfección de los frutos.

Delimitar áreas limpias de las sucias y evitar circulación de herramientas y
materiales de un área a la otra.

- No verter el agua utilizada para la desinfección en las fuentes de agua
potable o de riego.

2')



Normas para la Producción Integrada de Pera - Actualización 2018

Desinfección de los envases y ambientes de clasificación vconservación:
OBLIGATORIO

PRODUCTO DOSIS

Amonio cuaternario 250 ppm
Derivados del cloro como el Hipoclorito de Na
(NaOCI) e hipoclorito de calcio Ca(CIO)2 (**) 250 ppm

5-10% (la mayor dosis en
el caso de pisos)

Ortofenilfenato de sodio (***)

D Tener presente que los derivados del cloro se inactivan en presencia de materia
orgánica (restos de fruta, hojas, tierra). Por lo tanto se debe realizar una adecuada
limpieza previo a la aplicación del tratamiento de desinfección.
El poder desinfectante de los derivados del cloro, en especial el NaOCI, depende
del pH del agua en que se disuelve por lo que éste se debe mantenerse mayor a 6
y menor a 8
Los derivados del cloro presentan efecto corrosivo sobre las superficies metálicas
por lo que se debe enjuagar muy bien luego de su utilización.
(" ' ) Aplicación en cortina de espuma.

RECOMENDADO:

- Utilizar otros productos como los iodóforos, detergentes (enjuagar con
abundante agua), ácido peracético, dióxido de cloro, ozono, agua
ozonizada.

- Utilizar agua a presión durante el proceso de lavado y desinfección.
- Desinfectar las cámaras utilizando un fumígeno (a base de Ortofenilfenato

de sodio) ya que de esta forma se llega a todas las partes de la misma.

- Establecer un programa de limpieza y desinfección y llevar registro del
mismo como en el ejemplo a continuación:

¿Quién?¿Cómo?¿Con qué?¿Cuándo?

Identificar
equipos
utensilios
empleados para
la limpieza y
productos
(nombres y
dosis)

Contar con un
protocolo de
trabajo (Escribir
el procedimiento
paso a paso
para cada una
de las tareas)

Registrar el
momento: Dia,
semana, mes.
Establecer la
frecuencia (una
vez por semana,
mes, 6 meses)

yEquipo
Lugar (piso
cámara, paredes
cámara, envases

Persona
responsable de
la tarea

etc)
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Desinfección poscosecha de los frutos:
OBLIGATORIO
- Realizar la desinfección con alguno de los siguientes productos:

Detergentes biodegradables y neutros con enjuague posterior.
Derivados del cloro tales como NaOCI o Ca (CIO)2 (a
concentración de 150-200 ppm, controlando estrictamente el pH del
agua (mayor a 6 y menor a 8). El pH del agua se ajusta utilizando un
ácido o una base.

Amonio cuaternario a una concentración de 200 ppm.
Dióxido de cloro a una concentración de 80 ppm.

una

RECOMENDADO

- Utilizar métodos físicos como radiación UV-C.
- Combinar de métodos químicos y físicos (ej. derivado del cloro y radiación

UV-C).
Tratamientos poscosecha:
OBLIGATORIO

No realizar tratamiento antiescaldante y no aplicar fungicidas poscosecha
en los frutos que serán sometidos a una conservación frigorífica de corto
- mediano plazo (3-4 meses)

RECOMENDADO

- Utilizar sales de flotación para pera.

- Realizar aplicaciones de calcio durante el periodo de crecimiento del fruto
(precosecha).

- Realizar tratamientos cálcicos (0,5-0,8% en base ión calcio) para reducir
la incidencia de fisiopatías y podredumbres, en especial para periodos de
conservación mayores a 3 meses.

- En frutos que se conservarán por periodos mayores a los 3 meses realizar
la aplicación de calcio y fungicidas (Iprodione, Imazalil, Captan) según las
dosis que se recomiendan en la etiqueta de los respectivos productos.

- Utilizar productos y/o prácticas de manejos alternativos a la Difenilamina
para controlar la escaldadura, tales como el 1 Metil Ciclopropeno (1-
MCP), atmósfera controlada de bajo oxigeno, ultra bajo oxigeno o
dinámica, enfriamiento progresivo, etc. Utilizar los indices de cosecha
adecuados disminuye la ocurrencia de escaldado.
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Conservación
OBLIGATORIO
- Solo podrá almacenarse la fruta de alta calidad:

Libre de heridas u otro tipo de lesiones en la piel.
Libre de patógenos visibles.

- Monitorear las condiciones de temperatura y humedad relativa (HR) asícomo la composición de la atmósfera (en atmósfera controlada) mediante
registros puntuales de al menos tres veces por semana.
Calibrar los instrumentos de medición al inicio de cada temporada y de
manera periódica durante la misma.

- Llevar registro de temperatura y HR.
- Utilizar cortina de goma o plástico a la entrada de las cámaras que

deberán lavarse y desinfectarse periódicamente.
- Conservar en frió a -1/0°C previo a la comercialización según los

siguientes periodos:
5 a 15 dias en William s
20 a 60 días en Packham's

* el mayor periodo corresponde a la temperatura más alta (0°C en este caso).
* si la pera no se conserva en estas condiciones no alcanza la madurez de consumo.

TABLA DE PERIODO MÁXIMO DE CONSERVACIÓN RECOMENDADO
VARIEDAD RECOMENDADO

Williams 3-4 meses (FC) 5-6 meses (AC)
Packham's Triumph 6-7 meses (FC) 8-9 meses (AC)

3-4 meses (FC) 4-6 meses (AC)Abate Fetel

TABLA DE CONDICIONES DE CONSERVACION
HR (%)TEMPERATURA (°C)VARIEDAD
95-98-0.5 -1Williams
95-98-0,5 -1Packham s Triumph
95-980 +0.5Abate Fetel
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TABLA DE CONDICIONES DE CONSERVACIÓN EN AC
CONCENTRACIÓN
C02 (%)

CONCENTRACIÓN 02 (%)VARIEDAD

1-3 0-3Williams

1-3 1-3Packham's Triumph

2-3 1-1,5Abate Fetel

RECOMENDADO
- Realizar control de calidad de la fruta durante la conservación, segúnperiodo de cosecha, para la fruta de una misma variedad. El muestreo es

de 20 frutos, cada 20 días en larga conservación.
- Analizar los frutos muestreados con el objetivo de evaluar la evolución de

la maduración y la incidencia de fisiopatías y patologías de conservación.

Transporte:
RECOMENDADO
- Realizar el transporte de frutos a distancias cortas (campo a planta de

empaque, mercado local) en las horas frescas, sin exposición directa al
sol. Para ello debe cubrirse la capa superior de la carga con red media
sombra.
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Plantaciones Nuevas
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Porta-Injertos:

RECOMENDADO:
- Pavía Moscatel
- Nemaguard
- INIA Tsukuba N° 1
- Cadaman Avimag® (apto para replante)

- Perita (apto para replante)

Variedades:
RECOMENDADO:

Al momento de elegir las variedades, tener en cuenta los siguientes aspectos:
Requerimientos de frío.
Sensibilidad a bajas temperaturas.
Resistencia / sensibilidad a enfermedades y plagas.

Necesidad de polinización.

Calidad de la planta:
OBLIGATORIO:

Plantas controladas/rotuladas por INASE (criterios de calidad de planta y
sanidad).

RECOMENDADO:
Plantas certificadas categoría A o B. (Descripción de categorías de INASE en
Anexo 1) (*)

(’) Aún hay una gran cantidad de plantas a la venta que son categoría C.

Manejo de suelo Preplantación:
OBLIGATORIO:

Entre arranquio y plantación se debe instalar cultivos de cobertura (abono
verde).
Se debe realizar Análisis de Suelo previo a la plantación, para ajustar la
fertilización de fondo.

Alomado completo del horizonte A. La altura del camellón, luego de
estabilizado, no debe ser menor a 30 cm.
Control de Malezas.

Los herbicidas permitidos serán aquellos de acción postemergente, sin efecto
residual, tipo:

Glufosinato de amonio
Glifosato: con precauciones debido a riesgo por fitotoxicidad en caso de
deriva.
Graminicidas sistémicos.
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• Se permite el uso de Simazina en la implantación, con un máximo
permitido de 2,2 kg de P. A. (principio activo) / há / año.
Se permite el uso del Oxifluorfen.
MCPA: con precauciones debido a riesgo por fitotoxicidad en caso de
deriva.

RECOMENDADO:
Realizar limpieza de suelos, eliminando todas las raíces del cultivo anterior y
rotar de especie.
Realizar una sistematización del terreno para lograr e un adecuado drenaje
superficial, con pendientes que no favorezcan la erosión.
Antes de armar los camellones incorporar enmiendas orgánicas (cama de
pollo), esto es muy importante en suelos degradados. Respetar los Kgs.
máximos permitidos.
Armar los camellones en el verano-otoño del año de plantación.
Instalar cultivos de cobertura (abono verde de invierno y verano), luego de
realizado los camellones.
Encalar hasta pH 6.0-6.3. Esto es importante en suelos fuertemente ácidos o
para aplicar Mg en situaciones con predisposición a tener deficiencias. Tener
precaución con subir el pH en caso de regar con aguas ricas en bicarbonatos
que generarían clorosis férrica.

Conducción:
RECOMENDADO:

Favorecer una baja relación madera de estructura / madera de fruta.

Sistemas de conducción sencillos y factibles de mecanizar.

Sistemas de conducción que favorezcan la ventilación e iluminación de la
planta.
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Manejo de suelo:
OBLIGATORIO:

Realizar una sistematización que permita un adecuado drenaje.
Mantener alomado maximizando el drenaje superficial y la zona de exploración
radicular. La altura máxima del alomado será de 2 veces la profundidad del
horizonte A.
Control de Malezas en la Fila:
Se permite el uso de Herbicidas postemergentes:

Glifosato, Sulfosate, con precauciones por riesgo de fitotoxicidad
Graminicidas específicos.
Glufosinato de amonio.
MCPA, no aplicar antes de cuajado y no más allá de 45 dias antes de la
cosecha. Precaución por riesgo de fitotoxicidad.
Corte de malezas.
Control solo en el periodo estival.

Manejo de la Entrefila:
Cobertura permanente:
- Tapiz natural.
- Siembra según características del suelo (aportes de Nitrógeno y agua).

RECOMENDADO:
Se recomienda realizar laboreo vertical con tapiz verde, eligiendo el momento,
tipo y localización. Es conveniente hacerlo a fin de primavera - verano y otoño.
En el otoño se acepta el laboreo de suelos para acciones correctivas.
En el caso de aparición de gramilla, hacer aplicaciones localizadas en los focos.
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Fertilización:
OBLIGATORIO:

Realizar un Plan Anual de Fertilización para cada uno de los cuadros y
adjuntarlo al Cuaderno de campo. Establecer claramente los criterios
considerados para realizar el plan (requerimientos de la especie o variedad,
análisis de suelo y/o foliar, historia de fertilización, sintomatologia, desarrollo
vegetativo, producción anterior, calidad de fruta, entre otros).
El mismo deberá estar avalado y firmado por el Técnico Asesor.

Análisis Foliar - Análisis de Suelo:
RECOMENDADO:

Realizar análisis foliar cada 2 años, muestreando por variedad y tipo de suelo.
Realizar análisis de suelo cada 4 años para disponer de una secuencia de
análisis.

Abono orgánico:
Su objetivo es mejorar las condiciones físicas del suelo y la actividad radicular de la
planta.

OBLIGATORIO:
Se permite la aplicación de abonos orgánicos en el otoño con un máximo de 7
toneladas de abono de piso de parrillero cada 2 años, debidamente compostado
y estacionado.

- Realizar análisis químico de este material.
Considerar en el plan de fertilización los aportes de nitrógeno del mismo.

Raleo:
OBLIGATORIO:

Realizarlo antes de endurecimiento de carozo.
Criterio de raleo:
OBLIGATORIO:

Regular la distancia entre frutos en función del vigor de la brindilla portadora,
dejando 1 fruto / punto.

Poda:
RECOMENDADO:

Favorecer una baja relación madera de estructura / madera de fruta.

Sistemas de conducción sencillos y factibles de mecanizar.
Sistemas de conducción que favorezcan la ventilación e iluminación de la
planta.
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Riego:

OBLIGATORIO:
Realizar análisis químico del agua de riego al menos cada 2 años para fuentes
superficiales y cada 3 para fuentes subterráneas.

RECOMENDADO:
Para la determinación de las necesidades de riego tener en cuenta los
siguientes criterios:

Estado hídrico del suelo.

Capacidad de almacenamiento de agua del suelo.
Evapotranspiración (ETP).
Crecimiento vegetativo.
Crecimiento del fruto (velocidad, tipo de crecimiento, proximidad de la
maduración).

Formación de yemas para el próximo año.

- Limitar el riego los dias previos a la cosecha, ya que esto provoca un efecto
negativo en la calidad de la fruta.

Quiebre de dormancia:
RECOMENDADO:

En caso de realizar un tratamiento, se permite utilizar los siguientes productos:
Aceite.
Mezcla sulfocálcica.
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Manejo de Plagas y
Enfermedades
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PLAGAS:
MEDIDAS PREVENTIVAS /

CULTURALESPLAGA CRITERIO DE INTERVENCION

MONITORIZACION Cuando se detecte alta presión de la plaga:
Cuando exista daño nuevo en brotes (generalizado, no
aislado)

- Cuando exista daño nuevo en fruta (estimativo 0.5%)

GUSANO DEL
DURAZNERO Y
MEMBRILLERO
(GRAFOLITA)

Principios de setiembre a cosecha,

monitoreo de daño en brotes y frutas
(trampas de feromonas en montes sin
confusión sexual)

Estrategias de control:
Estrategia Observaciones

Confusión sexual Superficies homogéneas y superiores a 4 hás. sin problemas de picado en anos anteriores.

Para montes menores a 4 hás y en caso de daños significativos en brotes y frutos, también como complemento de la
confusión sexual.

Insecticidas

- Metoxifenocide
Novaluron

- Triflumuron
Debe aplicarse cuando se detecten las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de ataque.

Reservar su uso para el controI de Piojo de San José.- Piriproxifen
Debe aplicarse cuando se detecten las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de ataque. Por
su corto tiempo de espera puede usarse en precosecha.
Debe aplicarse cuando se detecten las primeras posturas y en condiciones de media a baja presión de ataque.
Considerar que no es el Principio Activo más eficiente para el control de Grafolita.
Corto tiempo de espera (1 día). No aplicar más de 2 veces en la temporada.
Puede ser usado en cualquier momento del ciclo (7 dias de tiempo de espera). No aplicar más de 3 veces en la
temporada.

- Tiacloprid

- Acetamiprid
- Spinosad A + D
- Spinetoram

- Clorantraniliprole

Realizar la primera aplicación justo antes del vuelo de la primera generación, las aplicaciones sucesivas se deberán
hacer con intervalos cada 8 dias soleados.- Carpovirus

No usar más de una vez por generación de la plaga. No superar las 3 aplicaciones por año, considerando las
aplicaciones para control de otras plagas.- Matrine
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIONPLAGA

MONITORIZACION Cuando controlar:
En invierno, en ramas.
En noviembre, enero y marzo, en
ramas y frutos.

PIOJO DE SAN JOSE Cuando hay presencia de estadios juveniles.

Estrategias de control:
Insecticidas: Observaciones

- Aceite + Mezcla sulfocálcica en invierno.
- Piriproxifen en vegetación. Estos productos se aplican con 0,5 de aceite, teniendo en cuenta al momento de

aplicar la proximidad con la aplicación de azufrados (mínimo 3 semanas de
separación entre una y otra aplicación).

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGA

Cuando controlar:
MONITORIZACIONCOCHINILLA BLANCA

DEL DURAZNERO En ataques significativos.En invierno, en ramas y troncos.

Estrategias de control:
Insecticidas: Observaciones

Solamente está permitida una sola aplicación en invierno, realizándolas lo más tarde
que el cultivo lo permita.- Aceite + Mezcla Sulfocálcica
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGA

Control Químico:PULGONES DE LOS
DURAZNEROS,
CIRUELOS Y
NECTARINOS

Las aplicaciones serán realizadas en focos y sólo en casos de
ataques severos, los productos permitidos son Pirimicarb e
Imidacloprid.

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGA

Cuando controlar:

Inicio de floración y cuajado (previo a la caida de las envolturas
florales). No es corriente, pero pueden detectarse ataques en
precosecha, dependiendo de la especie de trips.

MONITORIZACIONTRIPS DE LOS
NECTARINOS Floración, cuajado y precosecha. Control Químico:

Las aplicaciones serán realizadas en floración, según
variedades y antecedentes de daños de la plaga.
Spinosad. la aplicación debe hacerse en la tardecita, previo
monitoreo.
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES CRITERIO DE INTERVENCIÓNPLAGA

Cuando controlar:

• Presencia.
Control Químico:

MONITORIZACION
MOSCAS DE LA FRUTA

• Fines de enero-febrero examinar
frutas. • Aplicar con gota gruesa, cebo tóxico a base de Spinosad,

preparado con proteína hidrolizada o harina de gluten de maiz.

CRITERIO DE INTERVENCIÓNMEDIDAS PREVENTIVAS / CULTURALESPLAGA

No se realiza monitoreo.
Épocas de control (de mejor a peor):
Primer período: desde la última semana de
agosto hasta noviembre inclusive. Es deseable
realizarlo antes de los vuelos nupciales, en los
que se fundan las nuevas colonias, los cuales
ocurren a partir de mediados de octubre.
Segundo periodo: desde febrero a abril. No se
recomienda hacer controles desde mayo a fines
de agosto.
Tercer periodo: diciembre y enero.

Método de control:
- Cebos hormiguicidas conteniendo Fipronil

(0,03%) o Sulfuramida (0.3%).
- Dosis: seguir recomendación de la etiqueta.

Usualmente 5 a 10 gr de cebo por hormiguero.
- Aplicarlo cuando no se prevean lluvias en las

siguientes 24 hs.
- Colocarlo al lado del camino (nunca adentro de

este) lo más cerca posible de la entrada al nido,

pero no menos de 30 cm.

HORMIGAS
CORTADORAS
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EFECTIVIDAD DE LOS INSECTICIDAS Y ACARICIDAS PARA FRUTALES DE CAROZO:

Piojo de San JoséGrafolitaSustancia Activa Coch. Blanca Trips Mosca de la fruta
Aceite mineral +++ +++

Acetamiprid +++

Tiacloprid +++ +

8. thuringiensis +

Novalurón ++

Metoxifenocide ++

Piriproxifen +++++ +++

Spinosad factor A + D ++ +++ +++
Spinetoram +++

Carpovirus ++

Clorantraniliprol +++

Matrine +++
Efectividad: (+++) muy buena, (++) buena. (+) regular, (-) no efectivo o sin dato
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ENFERMEDADES:

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

Control Químico:

Medidas culturales: Se permiten un máximo de 6
aplicaciones de fungicidas por
temporada: 3 en el período de
floración y 3 en precosecha.
(Se exceptúan de este
máximo las aplicaciones de
azufre). Para los duraznos de
las series "Crest" y "Lady", asi
como nectarinas y duraznos
tardíos (cosecha a partir del
20 de enero) se autorizan un
máximo de 7 aplicaciones de
fungicidas: 3 en floración y 4
en precosecha
En montes con bajo nivel de
inoculo se podrán reducir las
aplicaciones en floración, si
las condiciones climáticas no
son muy favorables a la
enfermedad.

Captan: este fungicida tiene un
período de entrada restringida
de 4 días. Incompatible con
aplicación de aceites. No aplicar
3 semanas antes ni 3 semanas
después de una aplicación de
aceites.
Azufre

Ziram: utilizar solo en floración
Benzimidazoles, pueden ser
utilizados una sola vez en la
temporada, en mezcla con
fungicidas de contacto, durante
la floración. Su uso está
prohibido en precosecha.
Iprodione: no aplicar más de 2
veces en la temporada,
preferentemente en floración.

Eliminar las fuentes de inoculo de
la enfermedad. Para ello se deberá:

Durante y luego de la cosecha
retirar del monte todos los frutos
podridos y momificados que
queden sobre el árbol. En el
caso de frutos momificados se
deberán retirar cortando el
pedúnculo al ras con tijera de
podar.
Luego de floración se debe
recorrer el monte retirando las
flores atizonadas mediante poda
de las mismas.

El raleo de frutos y una poda
apropiada tienden a disminuir el
tiempo en que los tejidos
permanecen mojados.

PODREDUMBRE
MORENA
Monilinia
fructicola
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Normas para la Producción Integrada de Duraznero - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

IBEs: Está permitido el uso de
Propiconzol,
Hexaconazol,
Fenbuconazol. Aplicar hasta 3
veces en la temporada, no
permitiéndose mas de dos
aplicaciones seguidas.
Para Propiconazol. Tebuconazol.
Fenbuconazol y Hexaconazol
(IBE) se autoriza su uso con 1
(un) dia de espera. Miclobutanil
(IBE) tiene 7 (siete) dias de
espera.
Estrobirulinas: Azoxistrobin,
Piraclostrobin, Piraclostrobin +
Boscalid, Trifloxistrobin. Se
permite un máximo de una
aplicación por temporada. Está
permitido su uso en precosecha
con un tiempo de espera de 1
(un) dia.

Tebuconazol,
Miclobutanil y

Realizar una fertilización
balanceada que evite los excesos
de nitrógeno. Un exceso de follaje
disminuye la aireación y aumenta la
presencia de tejidos suculentos y
de frutos con cutícula más fina, lo
que los hace más susceptibles.
Realizar un correcto manejo de la
fruta en cosecha (ver pautas de
postcosecha).

PODREDUMBRE
MORENA
Monilinia
fructicola
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Normas para la Producción Integrada de Duraznero - Actualización 2018

MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

Control químico:
Cúpricos (Hidróxido de Cu,
Oxicloruro de Cu, Cobre
hidratado. Caldo bordelés): en
prebrotación. El cobre es fitotóxico
si se aplica sobre tejidos verdes
y/o muy concentrado.

Thiram, Ziram: se permite su
aplicación desde brotación hasta
floración inclusive.

En prebrotación: antes de que
abran las escamas (cuando
empiezan a hinchar las
yemas).
En brotación: solamente en
situaciones climáticas
desfavorables, (temperaturas
frescas, lluvias, lloviznas,
brotación despareja).

TORQUE
Taphrina
deformans
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MEDIDAS PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

Control Químico: Cúpricos: se autoriza su uso en
prebrotación y tratamientos de
otoño (a caída de hojas).
Sulfato de cobre
pentahidratado: se permite su
uso durante el período vegetativo
para protección de la fruta.

Sulfato de zinc+cal: se autoriza
su uso durante el periodo
vegetativo, para protección de la
fruta.
Dodine+Captan: se autoriza su
uso durante el periodo vegetativo,

para protección de la fruta.

En aquellos montes que
presenten problemas, se podrán
realizar aplicaciones de Fosetil-AI
o Fosfitos de Potasio.

Medidas culturales: En prebrotación: antes de que
abran las escamas (cuando
empiezan a hinchar las
yemas).
Para la protección de la fruta:
desde caída de pétalos a 4
semanas posteriores. El
número de aplicaciones y la
frecuencia de las mismas
depende de las lluvias.
Caída de hojas: una primera
aplicación con 30% de
defoliación y la segunda a
90% de hojas caídas. Se
puede realizar una sola
aplicación si la incidencia de
la enfermedad en temporada
fue baja.

El uso de variedades tolerantes es
el método más seguro y eficiente
para manejar esta enfermedad. Se
debe evitar la instalación de
variedades muy sensibles en zonas
altas y afectadas por vientos.
La instalación de cortinas
rompevientos es una de las
estrategias básicas para el control
de la bacteriosis.
Se debe mantener una fertilización
balanceada, evitando excesos de
nitrógeno que tornan más
susceptible a la planta.

BACTERIOSIS
Xanthomonas
arboricola pv.
pruni
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Normas para la Producción Integrada de Duraznero - Actualización 2018

EFECTIVIDAD Y RESTRICCIONES DE LOS FUNGICIDAS PARA DURAZNEROS Y NECTARINES:
EfectividadPrincipio activo

Grupo Torque Bacteriosis Monilia Consideraciones.Muerte
de Raíces.

Caldo Bórdeles Produce fitotoxicidad sobre tejidos verdes. No debe aplicarse luego de
punta verde.

+++ ++

Cúpricos Oxicloruro de Cobre +++ ++

Hidróxido de Cobre +++++
Oxido cuproso +++ ++

Sulfato de Cu +++ ++
pentahidratado

Incompatibles con aplicaciones de aceites, (separar 30 dias) Evitar
temperaturas >30 °C.
Evitar su uso sobre frutos pequeños.

+
AzufreAzufrados

CaptanPhtalimidas No aplicar 15 dias antes ni después de aplicación de aceites.
Usar en mezcla con Captan para control de Bacteriosis.
Permitido en vegetación para la protección de la fruta.

++

Guanidinas Dodine +

Dicarboximidas Iprodione Máximo 2 aplicaciones por temporada.+++

IFenbuconazol Máximo 3 aplicaciones por temporada.
No hacer mas de dos aplicaciones seguidas.
Es esencial una buena cobertura para que sean efectivos. No aplicar
con viento.

+++

Hexaconazol +++

Miclobutanil +++
IBE Propiconazol +++

Tebuconazol +++

AzoxistrobinEstrobirulinas Máximo 2 aplicaciones por temporada.+++

Piraclostrobin +
Boscalid

+++

Piraclostrobin
Thiram Permitidos desde brotación hasta floración inclusive. No aplicar sobre

fruta.
Dithiocarbamatos ++

Ziram +++ +

Permitidos solamente en floración.
CarbendazimBenzimidazoles Máximo una aplicación por temporada.

Usar en mezcla con un funguicida de contacto.
Hay poblaciones con resistencia en el país (ej. Salto).

++ +++

Sulfato de Zinc + cal Permitido para protección de la fruta. Se recomienda aplicar 24 a 48
horas previas a cada lluvia en las 3 semanas posteriores al cuajado.

+++

Otros grupos Foseti I- Al Permitidos en casos de problemas de muerte radicular.
Solo formulaciones registradas como fungicidas.

+

Fosfito de potasio +

Efectividad: (+++) = muy buena (++) = buena (+) = regular (— ) No efectivo
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Nonnas para la Producción Integrada de Uva de Mesa de Uruguay- Actualización 2018

Elección del material vegetal:

RECOMENDADO:
No utilizar portainjertos vigorosos que pueden retrasar el ciclo y la
maduración de la uva (Ej. Paulsen), ni combinaciones de variedades
vigorosas con portainjertos vigorosos, que limitan la absorción nutricional.

Consideraciones en la implantación:

OBLIGATORIO:
No utilizar sistema de conducción en parral.

RECOMENDADO:
- Tener un sistema de conducción con un mínimo de 3 alambres laderos de

vegetación.
Tomar como referencia el concepto de canopia ideal:

21.000 m2/ha (lira) de superficie foliar total (Ej: con un marco de
plantación de 1,2 x 3,5 m).
13 a 16.000 m2/ha (espaldera) de superficie foliar total (Ej. con un marco
de plantación de 1,2 x 2,5 m).

Manejo del suelo:

OBLIGATORIO:
- Entre arranquío y plantación, eliminar la mayor cantidad posible de raíces

del cultivo anterior.
Instalar cultivos de cobertura (abonos verdes).
Realizar análisis de suelo ( físico-químico) a dos profundidades (0-20 y 20-
40 cm).
Sistematizar el terreno con el objetivo de lograr un adecuado drenaje
superficial, con pendientes que no favorezcan la erosión (no mayores a 3
%).

RECOMENDADO:
- Al instalar un nuevo cultivo rotar de especie.

En suelos degradados, antes de armar los camellones incorporar
enmiendas orgánicas compostadas.

- Instalar cultivos de cobertura (abono verde de invierno y verano).
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Plantaciones Actuales
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Poda:

OBLIGATORIO:
En cuadros con problemas de enfermedades de madera retirar las podas.

RECOMENDADO:
La poda podrá ser tanto a pitón (Royat) como a vara (Guyot).
Para obtener una correcta calidad de la uva, lograr la siguiente evolución
de la producción:

Sistema de conducción Lira
(kg/ha)

Primera Hoja 0

0Segunda Hoja

5.000Tercera Hoja

8.000Cuarta Hoja

20.000 sin riego
25.000 con riego

Quinta Hoja

En parral no superar los 30.000 kg/ha.

Manejo del suelo

Manejo de la entrefila:

Control de malezas y manejo del empastado:

OBLIGATORIO:
- En caso de que haya un problema de disponibilidad de agua o de

aparición de malezas invasoras (como por ejemplo gramilla, pasto bolita o
gamba rusa) se permite una aplicación de herbicida post-emergente sin
efecto residual.
No se permiten tratamientos fitosanitarios en el empastado sembrado.

- La fertilización química nitrogenada de las pasturas sembradas se permite
solo en casos que no haya desarrollo de las mismas.

6
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RECOMENDADO:
Mantener las entrefilas empastadas, ya sea con empastado espontáneo o
sembrado (gramíneas, leguminosas, etc.).
Realizar un mantenimiento de la franja empastada (entrefila) rebajándola
periódicamente mediante cortes o aplastado.

Manejo en la fila:

Control de malezas y manejo del empastado:

OBLIGATORIO:
Se permiten los siguientes herbicidas post-emergentes: Glufosinato de
amonio, Glifosato, con precauciones por riesgo de fitotoxicidad, y
graminicidas especí ficos.

Solo en el período invernal se permiten herbicidas hormonales (MCPA,
Fluroxipir, etc.) dirigidos al control de malezas de hoja ancha tolerantes al
Glifosato.
Ante problemas graves de pasto bolita (Cypems sp.), solicitar
recomendación de manejo a la Comisión Coordinadora.

RECOMENDADO:
Para controlar gramíneas tolerantes al Glifosato (como puede ser Raigrás),
utilizar graminicidas específicos o Glufosinato de amonio, dependiendo del
desarrollo de la maleza.

Riego:

OBLIGATORIO:

Realizar análisis químico del agua de riego cada 3 años.
En caso de aplicarse riego, el mismo deberá ser localizado.

RECOMENDADO:
Evitar cualquier estrés hidrico y mantener un nivel homogéneo de agua en
el suelo. No es necesario mantener el suelo a capacidad de campo
durante todo el ciclo. Para determinar las necesidades de riego se
deberían aplicar los siguientes criterios:

Balance hidrico en función de la ETP, Kc desarrollo del cultivo y
oferta (nivel de agua del suelo, lluvias y riego).

• Medidas complementarias: estado visual de estrés según el
crecimiento apical.
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Fertilización:

OBLIGATORIO:

Realizar un Plan Anual de Fertilización para cada uno de los cuadros. Se
deben establecer claramente los criterios considerados para realizar el
plan (requerimientos de la especie o variedad, análisis de suelo y/o foliar,
historia de fertilización, sintomatologia, desarrollo vegetativo, producción
anterior, calidad de fruta, entre otros). El mismo deberá estar avalado y
firmado por el Técnico Asesor y debe estar disponible si lo solicita la
Comisión Coordinadora o la Certificadora.
Se permite la aplicación de abonos orgánicos en el momento de la siembra
de pasturas (primavera) o en otoño en el caso del empastado natural. La
cantidad máxima permitida es de 7 toneladas de abono de piso de
parrillero cada 2 años o el equivalente de cama de gallina, debidamente
compostado y estacionado.
Límites de nutrientes:

90 kg de N/ha/año (provenientes de todas las fuentes que aporten N,
orgánicas e inorgánicas).
5 kg de Boro/ha/año para las situaciones de déficit.

Para el abono orgánico hacer análisis del contenido de nitrógeno.

RECOMENDADO:
Definir la fertilización con micronutrientes (Bo, Mg, Ca, K) en función de los
análisis foliares.
El nitrógeno se recomienda aplicarlo de la siguiente manera:

- 50% del requerimiento en primavera, con una fuente de liberación
controlada y de manera fraccionada (desde pre-floración hasta cierre
de racimo). Evitar aplicación en floración.
El restante 50% en otoño, poscosecha, con cualquier fuente
nitrogenada.
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Normas para la Producción Integrada de Uva de Mesa de Uruguay- Actualización 2018

Manejo en verde v gestión del rendimiento:

OBLIGATORIO:

- Realizar los siguientes manejos para lograr el correcto desarrollo y
crecimiento de la vid:

Manejo en verde:
Desbrote (temprano en ciclo, con brotes de hasta 25 cm) y colocar
brotes en la correcta posición (empalizado)
Deschuponado o desfeminelado: eliminar todas las feminelas por
debajo del último racimo.
Deshojado en prefloración por debajo del último racimo. En
variedades con canopias poco densas se permite deshojado hasta el
cuajado. Intensidad: racimos a la vista.

Gestión del rendimiento:

- Raleo de racimos (en prefloración).

RECOMENDADO:
Según los diferentes cultivares y sistemas de conducción:

Dejar un racimo por pámpano.
Realizar el raleo de botones florales en prefloración y bayas en
cuajado.
Realizar el desalado y descolado antes del cierre del racimo.
Embolsado de racimos.
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Manejo de Plagas y
Enfermedades
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MANEJO SANITARIO:

Aspectos Generales:

OBLIGATORIO:
Monitoreo de plagas y enfermedades.
Calibración de la maquinaria de aplicación cada 2 años.

RECOMENDADO:
Integrarse al sistema de pronóstico fitosanitario.

Tratamiento invernal con aceite y mezcla sulfocálcica.

Enfermedades:

OBLIGATORIO:
Se permiten hasta 5 aplicaciones de fungicidas específicos para el control
de Botrytis, 3 entre floración y envero y 2 a partir de envero.
Se limita el uso de estrobilurinas a no más de 1 aplicación por temporada
(Ej. Trifloxistrobin).
Se permite el uso de fosfitos registrados como fungicidas. Se puede
realizar un máximo de 6 aplicaciones de fosfitos y/o Fosetil Aluminio en la
estación, por problemas de fitotoxicidad.

RECOMENDADO:
El azufre para el control de Oidio tiene prioridad sobre los inhibidores de la
sintesis del ergosterol.
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Nonnas para la Producción Integrada de Uva de Mesa de Uruguay - Actualización 2018

ENFERMEDADES:

MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

PRODUCTOS DE
CONTROL

ENFERMEDAD

Oxicloruro de Cobre (**)
Hidróxido de Cobre (**)
Sulfato de Cobre (**)
Caldo bórdeles (**)
Metiram (*)
Propineb (*)
Mancozeb (*)
Folpet
Folpet + Fosetil Aluminio
Azoxystrobin
Pyraclostrobin
Fosfito de Potasio
Captan
Dithianon
Tolyfluanid
Cymoxanil + Mancozeb (*)
Dimetomorf + Mancozeb (‘)
Dimetomorf + Folpet
Polisulfuro de Calcio

(*) Hasta tamaño de arveja.
(* *) Aplicarlos a partir de cuajado
y hasta el envero y luego en
poscosecha.

PERONOSPORA
Plasmopora vitícola

Ziram
Folpet
Mancozeb (*)
Metiram (*)
Ditianon
Captan
Tolyfluanid
(*) Hasta tamaño de arveja

Eliminación de ramas
afectadas durante la poda
invernal.

ANTRACNOSIS
Elsinoe ampelina
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Normas para la Producción Integrada de Uva de Mesa de Uruguay - Actualización 2018

MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

ENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

Folpet + Fosetil Aluminio
Folpet
Captan
Mancozeb (*)
Metiram (*)
Propineb (*)
Azoxystrobin
Pyraclostrobin
Azufre
Tolyfluanid
(*) Hasta tamaño de arveja

EXCORIOSIS
Phomofjsis
vitícola

Eliminación de ramas
afectadas durante la
poda invernal.

Inhibidores de la síntesis del
ergosterol (*):

- Difenoconazole
- Hexaconazole
- Flutriafol

Estrobirulinas (**):
- Azoxystrobin
- Pyraclostrobin
- Kresoxim metil
- Trifloxystrobin

Azufre en polvo
(*) 2 tratamientos por temporada
como máximo.
(**) Se permite un solo tratamiento
por temporada.

OIDIO
Uncinula necator
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MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

ENFERMEDAD PRODUCTOS DE CONTROL

Benzimidazoles (*):
- Carbendazim
- Benomil

Ciprodinil + Fludioxinil (**)
Pirimetanil (***)
Captan
Dicarboximidas:

- Iprodione
- Procimidone

(* ) Un solo tratamiento en floración.
(* *) Un solo tratamiento en floración en
caída de capuchón.
(“ *) Se debe alternar su uso con
productos que tengan un principio de
acción diferente.

Manejos culturales
que contribuyan a
reducir la incidencia
de la enfermedad:
- Raleo de racimos

(evitar contacto).
- Deschuponado y

deshojado para
favorecer la
exposición de los
racimos.

BOTRYTIS
Botiytits cinérea

Mantener la fila
empastada.
Prevenir daños en
bayas (Ej. rajados por
desbalances
nutricionales, daños
por insectos plaga,
etc.).

14



qX
Norinas para la Producción Integrarla de Uva de Mesa de Uruguay- Actualización 2018

PLAGAS:

MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNPLAGA

Manejos culturales que
contribuyan a mantener a la
plaga a bajos niveles
poblacionales:
- Raleo de racimos
- Raleo de bayas
- Deshojado
- Eliminación de racimos y

sus restos luego de la
cosecha

De acuerdo al
monitoreo con
trampas y visual, con
el objetivo de
determinar:

- Presencia de adultos
(umbral: 20
mariposas de ambas
especies sumadas)

- Abundancia de larvas
y daños en racimo

LAGARTITAS
Argyrotaenia
sphaleropa (AS),
Bonagota
salubricola (BS) y
Ciyptoblabes
gnicliella

Es obligatorio el uso de
trampas de feromonas para
el monitoreo (AS y BS).

Insecticidas: Observaciones:
Por su corto tiempo de espera puede ser utilizado
en precosecha.
Debe aplicarse cuando se detectan picos de captura
en trampas,

-Spinosad

-Metoxifenocide

- Bacillus thurigiensis
Una sola aplicación en la temporada.-Spinetoram
Uso para Lepidópteros.-Matrine

15



4*Normas para la Producción Integrada de Uva de Mesa de Uruguay — Actualización 2018

MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN

PLAGA

Monitoreo visual y con bandas
de cartón corrugado o trampas
de feromonas, con el objetivo
de detectar la presencia de
ninfas migratorias antes de
que alcancen el racimo.

Manejos que
contribuyan a mantener
a la plaga a bajos
niveles poblacionales:

- Control de hormigas
asociadas (ver
Directivas
Generales).

- Fertilizaciones
balanceadas.

- Entrefila
empastada.

CHANCHITO
BLANCO
Planococcus ficus

Observar:
-La distribución de los

insectos en la planta
(tronco, cargadores, base
de los brotes, hojas,
racimo).

-Periodo de emergencia de
larvas migratorias en el
periodo vegetativo.

Insecticidas: Observaciones:

(*) Una sola aplicación de cada producto en el período vegetativo.
Aplicarlos siempre con aceite al 0,5, teniendo en cuenta la
proximidad de aplicaciones de azufre y respetando los tiempos de
espera. Son efectivos solo sobre larvas migratorias.

— Aceite en invierno
— Acetamiprid (*)

MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNPLAGA

No existe un método práctico
de monitoreo, por lo que se
tendrán en cuenta antes de
realizar aplicaciones los
antecedentes en el ataque
de esta plaga.

TRIPS
Frankliniella
occidentalis,
Trips tabaci,
Frankliniella
schultzei

En cuadros de uva blanca
que presentaron problemas
de trips en la temporada
anterior, cortar las malezas
en flor de las filas.
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MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN

PLAGA

En cuadros que presentaron
problemas, instalar trampas
de monitoreo (Mc-Phill) para
determinar la especie de
mosca.

MOSCAS DE LA
FRUTA De acuerdo a los

resultados del
monitoreo.

Estrategias de control para Mosca de la fruta:
ControIjquimico con cebos tóxicos (atrayente + insecticida):

Observaciones:

Atrayentes:
Gluten de maiz
Proteina hidrolizada
Trimetilamina

Aplicar con gota gruesa (3 a 5 mm), en
franjas (fila por medio y siempre del mismo
lado), en horas de la mañana. En caso de
parrales solicitar indicaciones especificas.
Repetir la aplicación cada 7 dias mientras
haya fruta en el monte.

Insecticidas:
Aceite de Neem + Azaradactin
Spinosad AyD

MEDIDAS
PREVENTIVAS /
CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓNPLAGA

Monitoreo visual con el
objetivo de determinar
número de plantas
afectadas.

ERINOSIS

Observaciones:

En casos de detectarse ataques muy severos se
permiten solamente tratamientos con azufre.

Azufre
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MEDIDAS PREVENTIVAS
/ CULTURALES

CRITERIO DE
INTERVENCIÓN

PLAGA

- No se realiza monitoreo.

- Épocas de control (de mejor
a peor):
Primer periodo: desde la
última semana de agosto
hasta noviembre inclusive. Es
deseable realizarlo antes de
los vuelos nupciales, en los
que se fundan las nuevas
colonias, los cuales ocurren a
partir de mediados de
octubre.

Segundo periodo: desde
febrero a abril. No se
recomienda hacer controles
desde mayo a fines de
agosto.
Tercer periodo: diciembre y
enero.

Método de control:
- Cebos hormiguicidas

conteniendo Fipronil (0,03%)
o Sulfuramida (0,3%).

- Dosis: seguir recomendación
de la etiqueta. Usualmente 5
a 10 gr de cebo por
hormiguero.

- Aplicarlo cuando no se
prevean lluvias en las
siguientes 24 hs.

- Colocarlo al lado del camino
(nunca adentro de este) lo
más cerca posible de la
entrada al nido, pero no
menos de 30 cm.

HORMIGAS
CORTADORAS
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Cosecha y Poscosecha
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COSECHA Y POSCOSECHA

Actividades preparatorias de la cosecha:

RECOMENDADO:
Corte del pasto en el cuadro a cosechar.

Desinfección de envases de cosecha:

RECOMENDADO:
Utilizar envases vírgenes descartabas o reciclables lavables (lavado por
ejemplo con hipoclorito de Sodio, al 0,2-0,5 %). El agua se debe renovar
con cierta frecuencia, para evitar que el Cloro se inactive con las partículas
de tierra.

Cosecha:

OBLIGATORIO:
La uva deberá disponerse dentro de los envases cosecheros, en no más
de una fila de alto, para evitar el golpeado y la eliminación de la capa de
pruína.

RECOMENDADO:
Mantener la fruta cosechada a la sombra en lugar ventilado y enviarla lo
antes posible a packing.

Conservación:

OBLIGATORIO:
Como tratamiento poscosecha se permitirá solamente la utilización de
generadores de anhídrido sulfuroso o nebulización con SO2. en recinto
acondicionado para tal fin.

RECOMENDADO:
Temperatura de conservación entre 0 y 1°C y 90 a 95% de humedad
relativa.

20



q-

Normas para la Producción Integrada de Uva de Mesa de Uruguay- Actualización 2018

Identificación de los lotes:

OBLIGATORIO:
Identificar el lote mediante la colocación de la oblea en la caja
correspondiente, una vez empacada la uva. Los datos relativos al lote
deberán ser especificados en el cuaderno de empaque.
En caso de no colocar las obleas al momento del empaque (conservación
en frío), el lote deberá ser identificado mediante la colocación de una
tarjeta por lote o palet, que se mantendrá hasta el momento de colocación
de la oblea.

Las tarjetas deberán especificar: nombre del productor, cultivar, N° de lote
y fecha de cosecha.
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