Anexo 3: Jardín de Introducción de Frutas Nativas

1. Equipo técnico
El equipo técnico será coordinado por el Ing. Agr. Félix Fúster, responsable del Jardín de
Introducción de pequeños frutos y frutos nativos “Albertina Guarinoni”. El resto del equipo
técnico está conformado por los siguientes docentes e investigadores:
•
•

•
•

Ing. Agr. Msc. Antonio Formento, docente de la Unidad de Fruticultura del
CRS, Depto. Producción Vegetal
Ing. Agr. Beatriz Vignale, docente de la Unidad de Fruticultura de la EFFAS,
Depto. Producción Vegetal
Ing. Agr. Danilo Cabrera, investigador del Programa Nacional de
Investigación en Producción Frutícola, INIA Las Brujas
Ing. Agr. Camilo Abedala, asistente de la Jefatura de Operaciones del CRS.

2. Objetivos
Objetivo general:
Contribuir al estudio y conservación de frutales nativos.
Objetivos específicos:
a- Creación de un jardín de introducción de frutales nativos, a partir de poblaciones e
individuos recolectados en la zona sur del país.
b- Estudiar su comportamiento fenológico, vegetativo, productivo y reproductivo
c- Contribuir a la selección de líneas de potencial productivo, y el desarrollo de sistemas
de manejo apropiados
d- Difundir los resultados obtenidos a estudiantes, productores y técnicos.
3. Justificación y antecedentes
Uruguay presenta una rica y variada flora autóctona. Dentro de ésta existen diferentes
especies de árboles y arbustos frutales que son poco conocidos por esta característica, es decir,
la de producir frutas comestibles. En algunos establecimientos agropecuarios y fincas familiares
se pueden observar algunas de estas especies, tales como la pitanga (Eugenia uniflora), el
guayabo del país (Acca sellowiana) o los arazá (del género Pitium), como también en algunos
parques y paseos públicos, y por supuesto, también aún existen en forma natural en nuestras
sierras y costas de cursos de agua. El valor nutritivo, los sabores y los aromas que estas frutas
poseen son muchas veces desconocidos por la mayoría de los uruguayos.
En cambio, otros países ya han descubierto sus valores, tanto nutritivos como
comerciales, y hoy día las producen, tanto para exportación como para su propio mercado
interno. En esta situación se encuentran hoy Nueva Zelanda, USA, Japón, Colombia, Brasil, etc.
En Uruguay, y en particular en la zona sur, debido a la expansión de las actividades
agropecuarias, estos vegetales cada vez se encuentran en menores cantidades, con lo que su
germoplasma viene sufriendo una erosión muy importante.
Hace 3 años, Facultad de Agronomía, INIA y la Dirección de Montes Nativos del
MGAP comenzaron a realizar prospecciones en zonas naturales y fincas privadas a los efectos
de recolectar materiales genéticos de estas especies, con el objetivo de preservar germoplasma y
comenzar una tarea de selección con miras al desarrollo de una posible futura producción de
frutas. Las mismas presentan para tal finalidad características que las hacen muy estimables

frente a las frutas más tradicionales. Gran adaptación a nuestro medio ambiente, estables desde
el punto de vista fitosanitario, y muy resistentes a nuestro clima tan variable.
Un producto de este trabajo fue la instalación en la Estación Experimental de Salto,
Facultad de Agronomía, una colección de las poblaciones rescatadas. Posteriormente, una
segunda colección fue instalada en INIA Las Brujas, y en el año 2008, una tercera colección se
implantó en el Centro Regional Sur.
Sin embargo, los esfuerzos aún siguen siendo escasos, dados los pocos recursos que a
este trabajo se destinan, siendo estos prácticamente marginales y en muchas oportunidades,
vocacionales, aún teniendo en cuenta la importancia que el tema tiene para nuestro patrimonio
nacional. .
Resulta necesario, entonces, intensificar la tarea de prospección y rescate de
germoplasma, sobre todo en la zona sur, donde prácticamente el material vegetal se encuentra
solo en plantaciones familiares o pases públicos, como también incrementar el estudio del
comportamiento de estas especies y poblaciones dentro un sistema de producción.
4. Cronograma de Actividades
A tales efectos y para el presente convenio, se ha elaborado el siguiente cronograma de
actividades de un año de duración. Las mismas se dividen en dos tipos de actividades:
A- Prospección de materiales – Esta actividad se realizará mediante salidas de todo el día,
durante los meses de diciembre a abril, intensificándose durante en febrero y marzo. Total, 20
salidas1.
B- Instalación y evaluación de materiales de la colección - Comprende la instalación en el
Jardín de las poblaciones que mediante propagación sean producto de la prospección, del
intercambio con otras instituciones y del trabajo propio del CRS. Dichos materiales, junto a los
ya implantados serán objeto de evaluación de sus características fenológicas, productivas,
vegetativas y reproductivas.
Las mismas se desarrollarán de esta forma:
B.1 - Instalación de nuevos ejemplares:
Meses
Actividad
Abril - Setiembre
Plantación a campo
Abril - Julio
Estaquillado
Junio - Julio
Injertado
Febrero – Abril
Recolección de frutas y semillas
Mayo – Junio
Siembra de semillas2

B.2 – Evaluaciones de campo – Se realizaran las siguientes determinaciones y mediciones:
Meses
Enero
Febrero
Marzo
1

Actividad
Seguimiento fenológico3
Seguimiento fenológico
Seguimiento fenológico

Estas salidas serán coordinadas previamente, determinándose los sitios de prospección
mediante la consulta a informantes calificados.
2
Bajo cubierta.
3
Incluye: 1 - Fechas de: comienzo floración, plena flor, caída de pétalos, cuajado, crecimiento
de fruto y brotes, madurez de frutos; 2 - Conteo de: flores nacidas, flores cuajadas, frutos a
cosecha, número, largo y diámetro de brotes.

Abril
Seguimiento fenológico
Mayo
Diámetro de tronco y altura
Junio
Entutorado
Julio
Poda
Agosto
Seguimiento fenológico
Setiembre
Seguimiento fenológico
Octubre
Seguimiento fenológico
Noviembre
Seguimiento fenológico
Diciembre
Seguimiento fenológico
Se prevé la implantación en total de 250 ejemplares, con una densidad de plantación de
5 m de entre fila por 3 m entre plantas, 3 individuos por población seleccionada, de los cuales a
los extremos se le respetará el hábito de crecimiento natural, salvo casos en que sea necesario su
Entutorado. Al central se le realizarán tareas de conducción, poda y raleo, de acuerdo a las
exigencias que se consideren. El seguimiento se realizará a los 3 individuos de la parcela.
Síntesis de cronograma de actividades:
Cronograma
Mes calendario (1= enero;12=diciembre)
8
9
10 11 12 1
2
3

4

5

6

Prospección
Plantación nuevos
ejemplares
Manejo nuevos
Recolección semilla
Siembra
Medición de diámetro
y altura
Entutorado/ poda
Seguimiento
fenológico

5. Recursos solicitados al PPR
Se ha estimado el siguiente presupuesto para realizar las mencionadas actividades:
4.1 – Prospección de materiales (20 jornadas):
Combustible y mantenimiento de vehículos4……………….. U$S 2.375
Viáticos.………………………………………………………
“ 1.000
4.2 – Evaluaciones de campo:
Materiales (tijeras, rafias, tutores, macetas, turba, nylon)….. “ 1.732
Papelería y otros……………………………………………... “
625
Laboreo de suelo y otros insumos ..………………………… “
712
4.3 – Otros costos:
Costos operativos …………………………………………… “

4

7.200

Se estiman recorridos promedios de 250 km a $ 9.50 el kilómetro, incluido mantenimiento

7

Total recursos económicos solicitados al PPR……..…… U$S 13.644

6. Contrapartida presupuestal del CRS
Laboreo primario
US$ 250
Infraestructura de invernáculo, reproducción de plantas y enviverado
US$ 3.000

7. Resultados
6.1 – Resultados físicos y de investigación

•
•
•

Colección de árboles de frutas nativas implantado (250 plantas)
Informes de las actividades de prospección y recolección
Informe de resultados de las evaluaciones de campo

6.2 – Resultados – difusión

•
•
•
•

3 actividades de difusión con productores de la zona de influencia del CRS,
técnicos y estudiantes, con presentación de resultados parciales y finales
Participación y exposición de resultados en el 5º Encuentro de Frutos Nativos, a
realizarse en Salto, en abril de 2009
Publicación en Web de los resultados.
3 Jornadas de campo, con recorrida por la colección instalada en el CRS, con
productores, técnicos y estudiantes.

6.3 – Resultados académicos
•
•
•

Presentación de 5 propuestas de tesis de grado y posgrado, en las áreas de Propagación
(2), Fenología (1) y Producción (2)
Incorporación de las frutales nativos en curso de Frutales Alternativos, curso optativo
de 5º año en el año 2009
Propuesta de curso optativo de Frutales Nativos para el año 2010

