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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE
DISTINTOS PORTAINJERTOS SOBRE LA
CALIDAD DE LOS FRUTOS DE DOS
VARIEDADES DE DURAZNERO CULTIVADAS
EN EL NORDESTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES (ARGENTINA)

VALENTINI, G. H.1; MURRAY, R. E.2; ARROYO, L. E.3

RESUMEN

Con la finalidad de contribuir a la selección de portainjertos de duraznero
alternativos para la zona frutícola del noreste de la provincia de Buenos Aires, se
evaluó la influencia de patrones de diferente origen genético y comportamiento
agronómico, sobre la expresión de las características de calidad en frutos de las
cultivares de duraznero Flordaking y Flavorcrest [Prunus persica (L.) Batsch]. Los
portainjertos utilizados fueron:Cuaresmillo Merlo, Cuaresmillo Catamarca,
Cuaresmillo La Rioja, GF 305, Nemaguard, Montclar y Rubira.

Las variables medidas fueron el sobrecolor de la epidermis de los frutos (COB),
la firmeza de la pulpa (FIRM), el contenido de sólidos solubles totales (SST), la
acidez titulable (AT) y el porcentaje de frutos acumulados en calibres comerciales
(PCC).
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El patrón no fue el único factor que afectó la calidad de los frutos producidos,
también lo hicieron la interacción variedad x portainjerto (excepto sobre la FIRM y
el SST), las condiciones climáticas del año y su interacción con la combinación
variedad/pie. Ninguno de los portainjertos utilizados fue homogéneo en su com-
portamiento al considerar el conjunto de las variables cualitativas medidas.

Palabras clave: Prunus persica, sobrecolor, firmeza, sólidos solubles.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT ROOTSTOCKS ON THE
FRUIT QUALITY OF TWO PEACH VARIETIES GROWN IN THE NORTHEAST
OF THE PROVINCE OF BUENOS AIRES (ARGENTINA)

 With the purpose of contributing to peach rootstocks selection suitable to the
fruit growing area in the northeast of the Buenos Aires Province, the effects of
rootstocks with different genetical origin and agronomical performance, over the
expression of qualitative traits of Flordaking and Flavorcrest peach cultivars [Prunus
persica (L.) Batsch] were evaluated. The tested rootstocks were ‘Cuaresmillo Merlo´,
Cuaresmillo Catamarca, Cuaresmillo La Rioja, GF 305, Nemaguard, Montclar and
Rubira, all of them belonging to P. persica species.

Skin over color (COB), flesh firmness (FIRM), the total soluble solids content
(SST), titratable acidity (AT) and the fruit percentage cumulated in commercial
sizes (PCC) were analyzed.

Rootstock was not the single factor that affected fruit quality; it was also
influenced by genotype x rootstock interaction (except for FIRM and SST), the year
and its interaction with variety/rootstock combination. None of the rootstocks had
a homogeneous performance when the quality traits were considered.

Key words: Prunus persica, skin over color, flesh firmness, soluble solids.

INTRODUCCIÓN

Entre los aspectos que se consideran en la implantación de un monte
frutal, pocos superan en importancia a la elección del material vegetal a
emplear, de cuyo acierto depende, en gran parte, el éxito de la planta-
ción. La combinación variedad/portainjerto debe permitir lograr, a través
de un buen comportamiento agronómico, los objetivos del productor en
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lo referente a calidad, productividad y comercialización (Valentini y Arro-
yo, 1996).

En la zona nordeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina), la
actividad frutícola es un rubro importante en la economía regional. En la
zona, el portainjerto comúnmente empleado es el denominado
«cuaresmillo», que es un franco proveniente de poblaciones crecidas en
forma natural en zonas serranas del país. Su utilización casi exclusiva radi-
ca en el hecho de ser un patrón de fácil disponibilidad y multiplicación, de
alto poder germinativo, buen vigor y homogeneidad; compatible con to-
das las variedades utilizadas comercialmente en la zona.

La actual disponibilidad de una importante gama de portainjertos de
duraznero [Prunus persica (L.) Batsch] permite afrontar con éxito pro-
blemas asociados con el tipo de suelo, aspectos climáticos y fitosanitarios
(Loreti, 1988). Las características agronómicas de un portainjerto se refle-
jarán en el comportamiento de la variedad injertada, razón por la cual,
ante la posibilidad de disponer de nuevos portainjertos es necesario co-
nocer el comportamiento de las diversas combinaciones variedad/
portainjerto en relación con las condiciones ambientales del área de cul-
tivo (Forlani y Di Vaio, 1992).

El pie tiene influencia en el crecimiento, la precocidad, la fecha de
floración, la fertilidad y el rendimiento de la copa (Beckman et al., 1992).
Es poco lo que se conoce sobre los efectos de la interacción variedad x
portainjerto sobre la calidad de la fruta. Se sabe que el contenido de
azúcares en el fruto está afectado por el portainjerto. Un pie vigoroso
favorece la rápida hidrólisis del almidón en azúcares solubles a la salida
del reposo invernal, y su disponibilidad durante los primeros estadios del
crecimiento del fruto, aspectos importantes en la calidad en aquellas va-
riedades con un corto período entre plena floración y cosecha (Caruso et
al., 1993, 1996, 1997). Por otro lado, los portainjertos restrictivos del
crecimiento dirigen un porcentaje mayor de fotoasimilados al fruto si se
los compara con pies vigorosos (Chalmers, 1981). Algunos ciruelos, utiliza-
dos como patrones del duraznero, mejoran la coloración respecto a los
francos e híbridos; por otro lado, la firmeza de la pulpa puede resultar
influenciada por el portainjerto a través de vías indirectas relacionadas a
la capacidad de absorción de minerales (Durán Torralardona, 1990).

Con la finalidad de aportar información que contribuya a la selección
de portainjertos alternativos, se efectuó esta experiencia sobre la hipóte-
sis de la existencia de efectos simples y de interacción sobre aspectos de
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calidad de los frutos de las variedades injertadas. Los objetivos plantea-
dos fueron: a) evaluar la existencia de variabilidad dentro del grupo de
patrones en consideración, b) evaluar la influencia de diferentes
portainjertos sobre la calidad de la fruta, c) determinar el efecto de la
interacción entre los factores variedad, pie y año, sobre las variables
medidas y d) analizar el grado de correlación entre ellas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los lotes experimentales se implantaron en la Estación Experimental
Agropecuaria del INTA San Pedro (Latitud 33º 41´ S y Longitud 59º 41´
W) sobre suelo perteneciente a la Serie Ramallo caracterizado por ser un
suelo franco, oscuro, pesado y muy profundo, situado en las lomas planas
extendidas de relieve subnormal. El análisis de suelo efectuado en la pri-
mera temporada de registro de datos arrojó los siguientes resultados:

pH en agua 1:2,5…………………………….6,02
Materia orgánica (%)………………………..2,85
Nitrógeno total (%)………………………….0,129
Fósforo (ppm) – Método Bray 1……………30

El marco de plantación fue de 6 m entre filas y 4 m entre plantas
sobre la fila. El sistema de formación utilizado fue el vaso abierto. Las
prácticas culturales realizadas anualmente sobre los frutales no difirieron
de las normalmente empleadas en la zona (Ros, 2000).

Las combinaciones variedad/portainjerto comprendieron a las varie-
dades Flordaking y Flavorcrest injertadas sobre siete portainjertos; tres
selecciones de Cuaresmillo, (Cuaresmillo Merlo (CM), Cuaresmillo
Catamarca Sumalao (CAT) y Cuaresmillo La Rioja (CLR)), Nemaguard
(NEM), GF 305, Montclar (MON) y Rubira (RUB).

El criterio empleado para efectuar la cosecha se basó en la evolución
del color de fondo de la epidermis de los frutos, en su viraje del verde al
amarillo.

El diseño estadístico utilizado fue en bloques completamente
aleatorizados, con 5 repeticiones de 2 árboles cada una. El análisis esta-
dístico de los resultados se efectuó mediante el programa estadístico SAS
(Statistical Analysis System) utilizando el procedimiento GLM (General Li-
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near Models). Las medias se separaron con el test LSD protegido (Least
Significant Differences) al 5% de significancia (a= 0,05). Se analizaron y
evaluaron los efectos de las interacciones entre los factores variedad,
portainjerto y año, sobre las variables medidas y además se establecieron
las correlaciones entre dichas variables. Los factores variedad y portainjerto
fueron considerados de efectos fijos a fin de evaluar las diferencias entre
los tratamientos. También se planteó la interpretación de los resultados
considerando a la variedad como un factor de efectos fijos y al portainjerto
como factor de efectos aleatorios con el fin de conocer la existencia de
variabilidad dentro de cada pie.

En una muestra de 20 frutos por repetición se midieron, individual-
mente, las siguientes variables:

Porcentaje de la superficie del fruto ocupado por el color de co-
bertura (COB). Este valor fue estimado visualmente en cada fruto de la
muestra.

Caracterización del color de fondo de la piel de los frutos. Se utili-
zó un cromámetro Minolta CR300 preparado para brindar informes en el
sistema CIE 1976 (L* a* b*). L* varía desde +100 para blanco, hasta 0
para negro; a* varía desde +60 para los tonos rojos hasta –60 para los
verdes y b*, desde + 60 para los amarillos hasta –60 para los azules. Con
los valores L* a* b* se calculó el Chroma (hipotenusa del triángulo rectán-
gulo creado por los vértices (0,0), (a*,b*) y (a*,0)), calculada como (a*2 +
b*2)1/2 y que marca la saturación del color y del ángulo hue, que marca el
color en sí, calculado como el arcotangente de b*/a* (Mc Guire, 1992).

Firmeza de la pulpa (FIRM), medida como la fuerza necesaria para
colapsar 5 mm del fruto, una vez eliminada la piel. Para esta determina-
ción se empleó un penetrómetro Effegi con puntera de 8 mm aplicado
sobre el plano ecuatorial, en ambas mejillas del fruto. El valor promedio
de ambas mediciones se expresa en kg/0,5 cm2.

Contenido de sólidos solubles totales (SST), medido en ºBrix por
medio de un refractómetro de mano, con temperatura autocompensada,
marca Attago.

Acidez titulable (AT) determinada en un volumen conocido del jugo
de la totalidad de la muestra de 20 frutos, por medio de la titulación con
hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N hasta un valor de pH= 8,2 mediante el
uso de un potenciómetro. La AT es expresada como porcentaje de ácido
málico calculado como se indica a continuación (Kader and Mitchell, 1989):
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                                                 ml NaOH usados x  0,067
    AT como % de ác. málico = —————————————————————————
                                                      ml de jugo usados

Porcentaje de frutos acumulados en calibres comerciales (PCC). La
calibración de la fruta se efectuó mecánicamente en 6 rangos de calibres:

Calibre 1: frutos entre 30 y 40 mm
Calibre 2:   «        «     40 y 50 mm
Calibre 3:    «        «     50 y 55 mm
Calibre 4:    «        «     55 y 65 mm
Calibre 5:    «        «     65 y 75 mm
Calibre 6:    «      con más de 75 mm

El PCC se obtiene relacionando la cantidad acumulada de frutos en los
calibres 4, 5 y 6 con la cantidad total de frutos de todos los calibres. El
PCC se midió en la cuarta, quinta y sexta temporadas de crecimiento (T4,
T5 y T6, respectivamente) mientras que el resto de las variables conside-
radas fueron evaluadas durante T5 y T6.

RESULTADOS

Interacción variedad x portainjerto:
La interacción variedad x portainjerto no presentó valores significati-

vos en las variables FIRM y SST, aunque sí resultó significativa en todas las
otras variables bajo estudio (Tabla 1). Cuando se analizaron los resulta-
dos entre portainjertos, el mayor valor de FIRM se obtuvo en las combi-
naciones de CLR que se diferenció significativamente de CM, CAT, GF305,
MON y RUB. Las combinaciones de NEM fueron las que presentaron ma-
yores valores de SST, diferenciándose significativamente de CAT, CLR,
GF305, MON y RUB. Por otro lado, las combinaciones de CM se diferen-
ciaron de las de CAT y RUB (Tabla 2).

Porcentaje de la superficie del fruto ocupado por el color de cober-
tura (COB)

En los tratamientos correspondientes a la variedad Flordaking, RUB
fue el portainjerto con mayor COB en las dos temporadas consideradas,
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Firmeza de la pulpa de los frutos
FV GL SC CM F Pr > F

PIE 6 23,63012348 3,93835391 3,66 0,0013
VAR 1 1342,77856840 1342,77 856840 1248,53 0,0001
BLOCK 4 7,30125967 1,82531492 1,70 0,1480
AÑO 1 383,63233132 383,63233132 356,71 0,0001
VAR*PIE 6 13,02673483 2,17112247 2,02 0,0601
VAR*AÑO 1 282,34362131 282,34362131 262,53 0,0001
PIE*AÑO 6 1,85929615 0,30988269 0,29 0,9428
VAR*PIE*AÑO 6 12,39851635 2,06641939 1,92 0,0740

Contenido de sólidos solubles totales
FV GL SC CM F Pr > F

PIE 6 38,76492823 6,46082137 5,41 0,0001
VAR 1 380,19472143 380,19472143 318,51 0,0001
BLOCK 4 5,87196318 1,46799079 1,23 0,2961
AÑO 1 821,85902638 821,85902638 688,51 0,0001
VAR*PIE 6 6,36260005 1,06043334 0,89 0,5025
VAR*AÑO 1 214,82760866 214,82760866 179,97 0,0001
PIE*AÑO 6 21,43489050 3,57248175 2,99 0,0065
VAR*PIE*AÑO 6 5,46529380 0,91088230 0,76 0,5990

Tabla 1. Resultados de la aplicación del procedimiento GLM para las variables
evaluadas en el experimento. Las fuentes de variación planteadas en el modelo
fueron: portainjerto (PIE), variedad (VAR), bloque (BLOCK), año (AÑO), interacción
variedad*portainjerto (VAR*PIE), interacción variedad*año (VAR*AÑO), interacción
portainjerto*año (PIE*AÑO) e interacción variedad*portainjerto*año
(VAR*PIE*AÑO).

VariablesPortainjerto
(1)

FIRM SST

CM 5,54 b 10,01 ab
CAT 5,43 b 9,77 c d
CLR 6,19 a 9,82 b c d
NEM 5,74 a b 10,16 a

GF 305 5,48 b 9,93 b c
MON 5,51 b 9,84 b c d
RUB 5,45 b 9,71 d

(1) CM: Cuaresmillo Merlo; CAT: Cuaresmillo Catamarca;
CLR: Cuaresmillo La Rioja; NEM: Nemaguard;
MON: Montclar; RUB: Rubira.

Tabla 2. Firmeza de la pulpa de los frutos
(FIRM) y contenido de sólidos solubles tota-
les (SST), de dos variedades de duraznero in-
jertadas sobre siete portainjertos diferentes.
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diferenciándose de NEM y CLR en la campaña T5 y de GF 305, NEM, CLR,
CAT y CM en la 99/00. CLR fue el pie que produjo menor COB en la tempo-
rada T5 mientras NEM lo fue en la T6. Sin embargo no hubo diferencias
significativas entre ellos en ninguna de las dos temporadas (Tabla 3).

  Cuando la copa empleada fue Flavorcrest, CM y GF 305 produjeron
los mayores COB y fueron estadísticamente diferentes a CLR y NEM en la
campaña T5 mientras que en la temporada T6 fue GF 305 el tratamiento
con mayor COB diferenciándose de CLR, NEM, MON y RUB que presenta-
ron los menores valores para esta variable (Tabla 3) .

Variedad
Flordaking FlavorcrestPortainjerto(1)

T 5 T 6 T 5 T 6

CM 39,40 a b c 42,10 c d 86,40 a 82,10 a b
CAT 37,60 a b c 43,60 b c d 84,60 a b 82,22 a b
CLR 30,60 c 42,77 b c d 82,40 b 79,31 b
NEM 31,60 b c 38,03 d 81,00 b 79,17 b

GF 305 40,20 a b 44,00 b c 86,00 a 84,90 a
MON 40,23 a b 48,35 a b 83,80 a b 79,95 b
RUB 43,40 a 53,00 a 83,40 a b 78,85 b

Los valores de cada columna seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente (LSD= 0,05).
(1)CM: Cuaresmillo Merlo; CAT: Cuaresmillo Catamarca; CLR: Cuaresmillo La Rioja;NEM: Nemaguard;
MON: Montclar; RUB: Rubira.
T 5: quinta temporada de crecimiento
T 6: sexta temporada de crecimiento

Tabla 3. Porcentaje de la superficie del fruto ocupado por el color de cobertura, de
dos variedades de duraznero injertadas sobre siete portainjertos diferentes. Resul-
tados obtenidos en la quinta y sexta temporadas de crecimiento.

Acidez titulable (AT)
Variedad Flordaking: en las dos temporadas evaluadas, el comporta-

miento de los tratamientos con respecto a AT resultó similar. MON fue el
patrón con mayor contenido porcentual de ácido málico diferenciándose
de CAT, NEM y GF 305. A su vez, GF 305 tuvo, estadísticamente, el menor
valor de AT y se diferenció de CM, CLR y RUB (Tabla 4).

Variedad Flavorcrest: sólo en la temporada T5 hubo diferencias signifi-
cativas entre tratamientos; NEM fue el portainjerto que produjo frutos
con mayor AT en comparación al resto de los tratamientos (Tabla 4).
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Caracterización del color de fondo de la piel de los frutos. Chroma
(C) y ángulo Hue (H)

En los tratamientos correspondientes a Flordaking, MON fue el
portainjerto sobre el cual se obtuvieron los mayores valores de Chroma
diferenciándose de GF 305, CLR y CAT, en ambas temporadas. En la tem-
porada T6 fue diferente, también, de CM y NEM. Los pies que más varia-
ron fueron CM y NEM ya que mientras en la temporada T5 no se diferen-
ciaron del tratamiento con mayor Chroma, sí lo hicieron en la temporada
T6 (Tabla 5).

Cuando se utilizó Flavorcrest como copa, el Chroma sólo mostró dife-
rencias en la temporada T5, en la cual CLR fue el patrón sobre el cual se
midieron los mayores valores de Chroma, diferenciándose estadísticamente
del resto de los tratamientos. El pie con menor valor fue GF 305 que se
diferenció de CM (Tabla 5). Los resultados comentados explicarían la exis-
tencia de una interacción variedad x pie significativa.

Con Flordaking como copa, el mayor valor del ángulo Hue fue para el
tratamiento que incluyó a CLR, que fue diferente de CAT, NEM,RUB y

Variedad
Flordaking Flavorcre stPortainjerto

(1)

T 5 T 6 T 5 T 6

CM 0,96 a b 0,77 a b 1,16 b 0,89 a
CAT 0,93 b c 0,73 b c d 1,22 b 0,90 a
CLR 0,98 a b 0,77 a b 1,13 b 0,92 a
NEM 0,92 b c 0,71 c d 1,36 a 0,91 a

GF 305 0,88 c 0,70 d 1,13 b 0,91 a
MON 1,05 a 0,79 a 1,23 b 0,93 a
RUB 0,96 a b 0,76 a b c 1,22 b 0,95 a

Los valores de cada columna seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente
(LSD = 0,05).

(1)CM: Cuaresmillo Merlo; CAT: Cuaresmillo Catamarca; CLR: Cuaresmillo La Rioja;
NEM: Nemaguard; MON: Montclar; RUB: Rubira.

T 5: quinta temporada de crecimiento

T 6: sexta temporada de crecimiento

Tabla 4. Acidez titulable, en porcentaje de ácido málico, en frutos de dos
variedades de duraznero injertadas sobre siete portainjertos diferentes.
Resultados obtenidos en la quinta y sexta temporadas de crecimiento.
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MON en las dos temporadas evaluadas, mientras que en la T6, fue dife-
rente, además, de CM ( y MON ). El menor valor estadístico de Hue fue
para NEM en la campaña T5 y para RUB en la T6, aunque en ambos casos,
se encontraron dentro del grupo de bajos valores de Hue en ambas tem-
poradas. El pie que más varió fue CM ya que mientras en la temporada
T5 no se diferenció del tratamiento con mayor Chroma, sí lo hizo en la T6
(Tabla 6).

Cuando la copa fue Flavorcrest, GF 305 fue el tratamiento con mayor
valor de Hue en las dos temporadas evaluadas y fue diferente de CM,
CLR y MON en la T5 y sólo de CLR en la temporada T6. CM fue el
portainjerto que mayor variación mostró en su comportamiento relativo,
ya que mientras en la temporada T5 se ubicó en el grupo con los menores
valores de Hue, en T6 no mostró diferencias significativas con los trata-
mientos de valores altos del ángulo Hue (Tabla 6). Es interesante notar
que la interacción variedad x pie de Pr< 0,0503 no se debería fundamen-
talmente a los mayores valores Hue, ya que para Flordaking, GF 305 no se
diferenció estadísticamente de CLR.

Chroma
Flordaking Flavorcrest

Portainjerto
(1)

T 5 T 6 T 5 T 6

CM 39,49 a b 41,50 b c 36,78 b 45,46 a
CAT 37,77 41,11 c d 34,29 b c 46,84 a
CLR 38,46 b c 40,42 d 46,22 a 44,84 a
NEM 39,14 a b c 40,60 d 33,46 b c 45,47 a

GF 305 38,44 b c 41,56 b c 33,42 c 45,51 a
MON 40,61 a 42,63 a 34,34 b c 45,27 a
RUB 39,35 a b c 42,17 a b 33,80 b c 45,17 a

Los valores de cada columna seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente (LSD
= 0,05).

(1)
CM: Cuaresmillo Merlo; CAT: Cuaresmillo Catamarca; CLR: Cuaresmillo La Rioja; NEM:

Nemaguard; MON: Montclar; RUB: Rubira.
T 5: quinta temporada de crecimiento
T 6: sexta temporada de crecimiento

c

Tabla 5. Valores del Chroma del color de fondo de la piel en frutos de la variedades
«Flordaking» y «Flavorcrest», injertadas sobre siete portainjertos diferentes. Resul-
tados obtenidos en la quinta y sexta temporadas de crecimiento.
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Porcentaje de frutos acumulados en calibres comerciales (PCC)
El comportamiento de los tratamientos fue similar en las temporadas

T4 y T6 dentro de ambas variedades. En T5 las diferencias entre trata-
mientos variaron, en general, en comparación con las otras dos tempora-
das (Tabla 7).

Dentro de Flordaking, en la primera y última temporada, CM fue el
portainjerto que produjo el mayor PCC y se diferenció estadísticamente
de NEM y MON en la primera temporada y de RUB en ambas; MON fue,
a su vez, el tratamiento con menor PCC (no en T6). CAT y GF 305 apare-
cieron homogéneos en su comportamiento a través de las temporadas,
formando parte del grupo con alto PCC. CLR fue el tratamiento que más
varió en su comportamiento ya que, mientras que en las temporadas T4 y
T6 se incluyó en el grupo con alto PCC, en la temporada T5 fue el de más
bajo PCC (Tabla 7), comportamiento reflejado en el valor significativo de
la interacción variedad x portainjerto.

En las combinaciones con Flavorcrest, GF 305 fue el de mayor PCC
diferenciándose de CLR y MON en la temporada T4 y sólo de CLR en la

Hue
Flordaking FlavorcrestPortainjerto

(1)

T 5 T 6 T 5 T 6

CM 94,39 a b 92,76 b c 71,63 c 81,63 a b
CAT 91,68 b c 92,98 b 80,18 a b 83,49 a
CL R 97,07 a 95,32 a 69,07 c 79,72 b
NEM 89,15 c 92,56 b c 81,10 a 81,71 a b

GF 305 93,63 a b c 93,41 a b 82,25 a 82,62 a
MON 93,03 b 93,06 b 77,22 b 82,14 a b
RUB 92,11 b c 90,82 c 79,74 a b 82,78 a

Los valores de cada columna seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente (LSD
= 0,05).

(1)
CM: Cuaresmillo Merlo; CAT: Cuaresmillo Catamarca; CLR: Cuaresmillo La Rioja; NEM:
Nemaguard; MON: Montclar; RUB: Rubira.

T 5: quinta temporada de crecimiento
T 6: sexta temporada de crecimiento

Tabla 6. Valores del ángulo Hue del color de fondo de la piel en frutos de las
variedades «Flordaking» y «Flavorcrest», injertadas sobre siete portainjertos dife-
rentes. Resultados obtenidos en la quinta y sexta temporadas de crecimiento.
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temporada T6. En ambas temporadas CLR fue el de menor PCC. GF 305,
NEM y CAT presentaron un comportamiento relativamente homogéneo
formando parte, en las tres temporadas, del grupo con altos PPC. CM fue
el que más varió en su comportamiento; en la campaña T5 fue el trata-
miento con menor PCC y se diferenció de otros tratamientos con los que
no lo hizo en T4 y T6 (Tabla 7).

Correlaciones fenotípicas
En las Tabla 8 se presentan los coeficientes de correlación entre varia-

bles para las combinaciones con la variedad Flavorcrest. Sólo en esta va-
riedad aparecen valores significativos de correlación entre COB y SST y
entre FIRM y SST.

DISCUSIÓN

En frutales, el patrón puede llegar a afectar de manera muy variable
el comportamiento de una variedad determinada, en aspectos tales como
vigor, productividad y calidad de la fruta producida.

El planteo de considerar, en principio, a la variedad como un factor
de efectos fijos se basó en el hecho de emplear en la experiencia sólo dos
materiales de copa, aspecto que dificultaría justificar el hecho de extra-

Variedad
Flordaking Flavorcrest

Portainjerto
(1)

T 4 T 5 T 6 T 4 T 5 T 7

CM 79,32 a 76,25 b c 74,20 a 71,14 a b 23,86 d 67,35 a b
CAT 80,80 a 83,35 a b 67,51 a b 72,90 a b 46,59 a b c 70,64 a b
CLR 71,81 a b 73,98 c 71,50 a 56,37 c 40,87 b c 62,47 b
NEM 67,21 b 78,63 b c 63,82 a b 75,59 a b 60,41 a 69,47 a b

GF 305 75,31 a b 87,81 a 71,63 a 76,55 a 52,92 a b 74,77 a
MON 67,54 b 77,33 b c 69,25 a b 62,69 b c 51,18 a b 67,22 a b
RUB 52,98 c 80,96 a b c 58,64 b 70,76 a b 33,52 c d 72,39 a b

Los valores de cada columna seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente (LSD = 0,05).
(1)

CM: Cuaresmillo Merlo; CAT: Cuaresmillo Catamarca; CLR: Cuaresmillo La Rioja; NEM: Nemaguard; MON: Montclar;
RUB: Rubira.

T 4: cuarta temporada de crecimiento

T 5: quinta temporada de crecimiento
T 6: sexta temporada de crecimiento

Tabla 7. Porcentaje de frutos acumulados en calibres comerciales, de dos varieda-
des de duraznero injertadas sobre siete portainjertos diferentes. Resultados obte-
nidos en la cuarta, quinta y sexta temporadas de crecimiento.
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polar la significancia de los efectos sobre las variables medidas al conjun-
to de las variedades. En el caso del portainjerto, su consideración como
un factor de efectos aleatorios, estuvo ligada al número relativamente
alto de materiales empleados en la experiencia y la posibilidad de cono-
cer, en consecuencia, la existencia de variabilidad entre los portainjertos,
para las variables evaluadas.

En este sentido, todas las variables medidas fueron afectadas
significativamente por el factor portainjerto por lo cual, al considerarlo
de efectos aleatorios, permite suponer la existencia de variabilidad entre
los pies, que puede ser extrapolada al universo de portainjertos cuando
se combinan con las dos variedades ensayadas.

Todas las variables, excepto FIRM y SST, fueron afectadas
significativamente por la interacción variedad x pie. CLR presentó el me-
jor desempeño con relación a FIRM, mientras NEM lo hizo sobre SST.

 En virtud de lo expuesto, el efecto significativo de la interacción varie-
dad x pie para la mayoría de las variables medidas, indica que es la com-
binación específica variedad/pie la que determina los resultados obteni-
dos. Con relación a esto, parece posible evaluar la interacción genotipo x
ambiente si se considera a la variedad como el genotipo que constituye la
copa y al portainjerto como uno de los principales componentes que
definen el ambiente en el cual se expresa la copa a través de las variables
medidas.

En Flordaking, PCC resultó afectado en su combinación con RUB, clara-
mente, sólo en T4 En Flavorcrest la influencia del vigor sobre esta variable

C H FIRM SST AT PCC

COB 0,042652 -0,237353 0,608526 0,854993 -0,147070 0,384042
C 0,313092 0,221958 0,144604 0,251256 -0,115344
H 0,136437 -0,164208 0,376139 -0,289026

FIRM 0,735317 0,274719 0,264302
SST 0,169996 0,397163
AT -0,181982

COB: porcentaje de la superficie del fruto ocupado por el color de cobertura; C: chroma del

color de fondo de la epidermis de los frutos; H: ángulo Hue del color de fondo de la epidermis

de los frutos; FIRM: firmeza de la pulpa de los frutos; SST: contenido de sólidos solubles

totales; PCC: porcentaje de frutos acumulados en calibres comerciales; AT: acidez titulable

Tabla 8. Coeficientes de correlación entre las variables evaluadas en las combina-
ciones de la variedad «Flavorcrest» con siete portainjertos diferentes.
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fue menos notable; sólo la combinación sobre CLR fue perjudicada de
manera relativamente constante a través de las campañas consideradas.
Se destaca el efecto negativo que sobre PCC tuvieron los tratamientos
CM y RUB sólo en T5. Este comportamiento puede atribuirse a una canti-
dad relativamente mayor de frutos acumulados en el calibre inferior de
los tres considerados para la elaboración de esta variable, ya que los
rendimientos totales no eran menores.

PCC se encontró significativamente afectado por la interacción entre
la variedad y el portainjerto, lo que implicaría, también en el caso de esta
variable, no poder generalizar las respuestas halladas a la combinación
de los pies evaluados con otras variedades.

El COB de Flordaking fue superior en su combinación con RUB, lo que
se atribuye al menor vigor de la planta, aspecto que favoreció la intercep-
tación de la luz; Rom et al., (1984) citado por Marini et al., (1991) encon-
traron que el sobrecolor en durazno estaba linealmente correlacionado
con el porcentaje de luz solar recibida, coincidentemente con lo reporta-
do por Marini et al., (1991) quienes establecieron que las condiciones de
sombreamiento en el canopeo, durante la etapa final del crecimiento de
los frutos afectan, entre otros caracteres de calidad de los frutos, el
sobrecolor en la epidermis. Pirazzini y Minguzzi (1998) establecieron que
el menor vigor de la planta permite, como consecuencia de una mejor
interceptación de la luz, mejor coloración de la epidermis del fruto.

En cambio, en el caso de Flavorcrest, cultivar naturalmente muy colo-
reada, los resultados difirieron notablemente de los obtenidos en
Flordaking El sobrecolor más extenso se obtuvo en las combinaciones con
GF305 y el menos extenso en CLR y NEM. Una situación especial presenta-
ron las combinaciones con MON y RUB que variaron su comportamiento
en forma importante de una temporada a la otra. Este hecho se atribuye
principalmente al factor año como consecuencia a una menor insolación
durante el último período de crecimiento de los frutos que afectó a to-
das las combinaciones en general y a algunas en especial (Uviedo et al.,
1998, 1999). Si bien las diferencias son estadísticamente significativas, te-
niendo en cuenta el método de evaluación del color de cobertura, las
diferencias en Flavorcrest en la práctica no son de gran importancia. To-
das las combinaciones, en ambas temporadas, alcanzaron valores altos
de porcentaje de cubrimiento.

La extensión del color de cobertura resultó afectado no sólo por la
interacción variedad x pie, sino también por una significativa interacción
variedad x año (datos no mostrados).
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Del análisis de los resultados surge que FIRM en ambas variedades, fue
afectada en forma diversa por los portainjertos coincidiendo parcialmen-
te con lo expuesto por Westwood (1982) quien estableció que los efec-
tos del patrón, sobre los aspectos cualitativos de los frutos, no son idén-
ticos con las diferentes variedades. La tabla 1 indica que la firmeza fue
afectada por una interacción variedad x portainjerto no significativa al
5% pero sí al nivel del 10%.

El portainjerto sobre el que los frutos resultaron más firmes fue CLR,
lo que indicaría un cierto retraso en la maduración, en comparación al
resto de las combinaciones, si se tiene en cuenta que la firmeza de la
pulpa disminuye a medida que este proceso avanza. Este hecho se puede
reafirmar considerando los valores observados en el Chroma y el ángulo
Hue del color de fondo de los frutos. Westwood (1982), Delwiche and
Baumgardner (1983), Kader and Mitchell (1989), Eccher Zerbini et al.
(1991), Ravaglia et al. (1993), entre otros, confirmaron que el cambio en
el color de fondo de los frutos, del verde al amarillo, como un índice
dependiente de la madurez. Los valores de Hue de los frutos producidos
sobre CLR indican una mayor tonalidad hacia el verde, del color de fondo
en la epidermis de los frutos (Minolta Co, 1998), cuando se los compara
con el resto de las combinaciones.

Por otro lado, MON fue el pie sobre el que se originaron los frutos
menos firmes, independientemente del año y la variedad. Los pies RUB,
CAT y CM mostraron variaciones que se podrían atribuir al efecto del
factor año.

Si se comparan los valores obtenidos de SST y de AT con los valores
reportados para durazno por Byrne et al. (1991), estos se ubicaron por
debajo y alrededor del promedio, respectivamente, en el caso de
Flordaking mientras que en Flavorcrest, lo hicieron por debajo y por enci-
ma de los valores promedios de SST y AT, respectivamente. El comporta-
miento de las combinaciones con relación a SST fue consistente entre las
temporadas dentro de cada una de las variedades. NEM fue el patrón
sobre el que se lograron frutos con mayor SST mientras que el resto de
los portainjertos se mostraron más homogéneos en su comportamiento
cuando se encontraron combinados con Flordaking que con Flavorcrest.
Este hecho coincide con lo expuesto por Bellini et al. (1993) quienes esta-
blecieron que el SST era influenciado de manera diversa por el pie y la
variedad injertada. Guidoni et al. (1998) encontraron que RUB se caracte-
rizaba por la producción de frutos con bajo SST en comparación con
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otros portainjertos vigorosos si bien no siempre las diferencias eran
estadísticamente significativas.

La interacción variedad x pie no resultó significativa para FIRM y SST
(Tabla 1) lo que indicaría, en principio, que las dos variedades considera-
das responden de manera equivalente en sus combinaciones con los
portainjertos evaluados.

El comportamiento de las combinaciones con relación a AT se vio afec-
tado por el factor año (datos no mostrados); Rood (1957) estableció que
la AT en duraznos de la misma variedad y madurez variaba significativamente
entre años. No obstante, los valores obtenidos reflejaron la interacción
variedad x portainjerto además de confirmar las diferencias entre varieda-
des en coincidencia con lo establecido por Byrne et al. (1991). A lo expre-
sado debe sumarse un efecto significativo de la interacción entre la varie-
dad, el portainjerto y el año (datos no mostrados).

Flordaking/Montclar produjo los frutos con mayor AT significativamente
diferente de las combinaciones con GF305, NEM y CAT. Por su lado,
Flavorcrest resultó, en general, menos afectado por los portainjertos. Sólo
en su combinación con NEM y en la primera temporada considerada pro-
dujo frutos con alta AT lo cual reflejaría la interacción variedad x
portainjerto significativa. El efecto significativo de la interacción triple se
puede explicar por las marcadas diferencias que aparecen cuando la copa
es Flordaking y la casi nula diferenciación cuando la copa empleada es
Flavorcrest. De acuerdo con lo descrito, se confirma en gran parte lo
establecido por Cummins y Aldwinckle (1988) con relación al hecho que
los efectos del portainjerto sobre características de la calidad de fruta,
no se expresan uniformemente de una temporada de cosecha a otra.

En relación con el análisis de correlaciones, cabe destacar que se puso
especial interés en aquellos casos en que los coeficientes de correlación supe-
raron 0,70. En este contexto, pocas de las variables medidas presentaron
valores significativos e incluso, variaron para cada una de las cultivares. Sólo
en Flavorcrest, hubo correlaciones significativas entre el porcentaje de color
de cobertura en fruto y el contenido de sólidos solubles totales (0,854993) y
entre este último y la firmeza de los frutos (0,735317) (Tabla 8).

El hecho que algunas de las variables correlacionadas lo estén en una
de las variedades y no en la otra, puede ser atribuido a los efectos del
año o la interacción variedad x portainjerto.

Por otro lado, y en función de la falta de una significativa correlación
entre ellas (Valentini, 2000), no se consideraron los eventuales efectos de
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variables ligadas a la carga frutal (rendimiento por planta y eficiencia
productiva), sobre las variables de calidad medidas.

CONCLUSIONES

Las características cualitativas de los frutos de las dos variedades ensa-
yadas no han estado influenciadas sólo por el portainjerto, sino también
por las condiciones del año y de su interacción con la combinación varie-
dad/pie. Las variables resultaron afectadas significativamente por la
interacción variedad x portainjerto, con excepción de FIRM y SST. Ningún
pie presentó, en sus combinaciones, un comportamiento homogéneo al
considerar el conjunto de las variables de calidad.

Ninguna de las variables consideradas se correlacionaron, independien-
temente de la variedad empleada.

Los resultados obtenidos no parecen tener el peso suficiente como
para poder condicionar la selección de un portainjerto. Sin embargo, al
considerar al portainjerto como un factor de efectos aleatorios se pudo
comprobar la existencia de variabilidad entre los patrones y, en conse-
cuencia, la posibilidad de seleccionar dentro de cada pie en función de
aquellas variables que no presentaron valores significativos para la
interacción variedad x portainjerto. Para este fin, sería razonable plan-
tear la ejecución de nuevos ensayos con patrones específicos, extender el
período de evaluación a un mayor número de temporadas y la medición
de nuevas variables. Esto permitiría contribuir a una mejor comprensión
de la dinámica existente en la compleja relación que se establece entre
los órganos reproductivos y los vegetativos, entre copa y raíz y su relación
con las características cualitativas de los frutos y su evolución durante la
maduración organoléptica.
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