
Normalmente, en las plantaciones de frutales para el manejo de las 
malezas, se recurre principalmente, al control mecánico y al quími-
co. El control mecánico reiterado termina desencadenando proce-
sos erosivos, y por otro lado, la aplicación de herbicidas provoca 
contaminación. 

Como Ayudante de Segunda de la Cátedra de Cultivos Intensivos-
Área Fruticultura-participo de un ensayo donde estamos evaluando 
diferentes materiales que constituyen alternativas viables para 
controlar las malezas en cultivos de durazneros. Tal es el caso de la 
utilización de cubiertas orgánicas e inorgánicas.

Éstas cubiertas favorecen el desarrollo y la funcionalidad de las raíces, 
mejoran el intercambio gaseoso, y ejercen un efecto positivo sobre el 
control de malezas durante el establecimiento del cultivo, siendo el 
punto de partida para el desarrollo de un manejo sustentable.

Éste ensayo de duraznero implantado en el año 2016, se encuentra 
en la segunda etapa de evaluación (fase de producción comercial), y 
como cubierta orgánica empleamos chips de madera proveniente de 
la trituración mecánica de ramas y troncos de árboles frutales añejos 
y también restos de los mismos, producto de la poda tanto de árboles 
del Módulo como de especies ornamentales del Parque Villarino. 
También se pueden emplear cortes de pasturas, rastrojos de cultivos, 
aserrín  y cortezas, entre otros. Lo ideal es utilizar un material que sea 
fácil de conseguir en la zona donde se encuentra la plantación.

La cubierta o chip orgánico se distribuye en cualquier época del año, 
pero lo importante es que la capa tenga un buen grosor, de modo tal 
que no sea necesario reponerlo con demasiada frecuencia. Además 
cuánto mayor espesor tenga, la posibilidad de que una maleza 
pueda establecerse disminuye. Si la capa es abundante, y de un 
grosor no inferior a 6 cm, no será necesario distribuirlo más de dos 
veces al año.

Otra alternativa consiste en utilizar lo que se denomina cubierta o 
mulching inorgánico, que consiste en extender sobre la superficie 

algún material sintético como, por ejemplo polietileno, siendo el 
más utilizado el polietileno de baja densidad. En nuestro ensayo, 
usamos precisamente plástico de silo bolsa, constituyendo una 
buena alternativa ya que no solo evita el desarrollo de las malezas, 
también mantiene la humedad del suelo, y una temperatura ade-
cuada del mismo.

Asimismo, es importante destacar que con este tipo de cubiertas es 
imposible que ocurra el lavado de las sales, por lo que es importante 
conocer  la calidad del agua de riego para evitar problemas. Además, 
otra de las ventajas y no menos importante, es la reutilización del 
plástico lo cual contribuye a la disminución del impacto ambiental.

Trabajando en este proyecto, hemos determinado que es altamente 
positivo el uso de mulchings orgánicos e inorgánicos en plantacio-
nes de durazneros en crecimiento ya que, además de las ventajas 
de su uso antes mencionadas, con ambos manejos se suprime el 
control químico y/o mecánico de malezas. En consecuencia, el 
productor se ve beneficiado por un lado, en lo económico al eliminar 
una práctica habitual, y por otro al lograr un incremento en la estabi-
lidad estructural (principalmente en los primeros centímetros), 
favoreciendo el desarrollo radical. Sin olvidarnos también, del apor-
te a la sustentabilidad del sistema productivo que ejercen.

En ésta segunda etapa, que recién se inicia, debemos evaluar otras 
variables para determinar el efecto que tienen estos materiales 
sobre el crecimiento, la producción y la calidad de los frutos. No 
obstante, si bien estamos comenzando, ya hemos podido determi-
nar que luego de heladas tardías o primaverales, el uso de plástico 
de silo bolsa disminuyó el daño por heladas, contabilizándose 
mayor número de frutos en los árboles con mulching inorgánico.

En ésta segunda etapa, las variables a evaluar son humedad del 
suelo, pH, conductividad, crecimiento del cultivo, rendimiento 
expresado en Kg de fruta/planta, Índice refractométrico (IR) y peso 
promedio/fruto.
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Nota de Interés

Evaluación de parámetros de crecimiento (diámetro del portainjerto e injer-
to) en plantación de durazneros (var. Opodepe) con mulching inorgánico.

Estimación de rendimiento (potencial) por planta en parcelas con mulching 
orgánico o chip.
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