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A) USO DE LA MANO DE OBRA EN 

MANEJO ESTANDAR 

Manzano - Peral Duraznero 

HH / há % HH / há % 

Cosecha 480 45 360 41 

Poda y retiro de 

ramas 

211 20 164 19 

Raleo de frutos 130 12 160 18 

Poda en verde 60 6 72 8 

Resto tareas 196 17 121 14 

TOTAL: 1077 100 877 100 

Fuente: MGAP / DIGEGRA, 2014. 



B) El concepto Muro Frutal 

• Iniciado en los 80 en Francia 
(CTIFL Lanxade, Alain Masseron) 
como complemento al proyecto 
Magali de cosecha robotizada de 
manzana. 

 

• Primeramente desarrollado para 
manzano y peral; posteriormente 
adaptado a duraznero.  

 

• Se encuentra en etapa de difusión 
en Francia (1000 há) y la UE y en 
etapa de introducción en los EEUU 
y el resto de las zonas frutícolas. 



• Consiste en formar paredes 
vegetales muy delgadas (0,8 a 0,6 
m), que aseguren la llegada de la luz 
a toda la copa. Esto se logra 
mediante la poda mecánica en verde 
pero exige menores distancias 
entrefilas (3 - 3,5 m) para mantener el 
volumen productivo. 

 

• Reduce la utilización de mano de 
obra y mejora la exposición de la 
fruta al sol, a los tratamientos 
sanitarios, a los raleadores (incluso 
mecánicos) y al cosechador. 

 

• Alto costo de inversión (maquinaria y 
empalizada), piso parejo sin huellas, 
enganche delantero. 







Antes de poda Después de poda 

Folleto Fruttur 



 

Folleto  Fruttur, fechas HN 



Muro 3-4 ejes (3,5x1,5) 
     Miquel Peris, Lleida, España. 

 





Muro frutal en 
duraznero 
(imágenes de 
Europa) 



1, 2 o 3  ejes verticales 



Folleto Fruttur 

Raleo mecánico o manual  
de flores 







Poda mecánica  

lateral en  

primavera u otoño 



Topping en primavera o post cosecha 

La siguiente poda invernal es leve,  
ajustando el número de ramas fructíferas 



C) Acuerdo de trabajo  

MGAP DIGEGRA – INIA en maquinaria  

para la fruticultura de hoja caduca. 

Objetivos: 

- Introducir al país 

maquinaria de origen 

extranjero para su 

experimentación y 

validación en Uruguay. 

- Generar capacidades 

operativas y técnicas a 

nivel de Inia y Digegra 

en esta temática 



Maquinaria adquirida 

por DIGEGRA-INIA 

para el manejo de los 

nuevos módulos de 

validación en predios 

de productores: 
 

 

1) Podadora 

mecánica o 

“recortadora” de 

discos o cuchillas. 



2) Raleadora mecánica 

 tipo Darwin. 



3) Pulverizadora hidroneumática de flujo tangencial 



- FUERTE REDUCCIÓN DE MANO DE OBRA 
EN PODA (INVERNAL Y VERDE) 
 

- FUERTE REDUCCIÓN DE MANO DE OBRA 
EN RALEO (POR RALEO MECÁNICO) 

 
- MEJOR EFICIENCIA PLATAFORMAS 
 
- MEJOR EFICIENCIA DE APLICACIONES 

FITOSANITARIAS 

ACUERDO DE TRABAJO DIGEGRA – INIA EN MECANIZACIÓN PARA FRUTALES DE HOJA CADUCA 
TECNOLOGÍAS EN PROCESO DE VALIDACIÓN  (2014): 

 
 

          MURO FRUTAL            TRANSICIÓN PARA MONTES ADULTOS 
 

         Manzano y Duraznero                Manzano     Duraznero 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

 
 

0,8 

0,6 

3 – 3,5 m 4 – 5 m 

1,2 

- RESULTADOS INTERMEDIOS ENTRE MURO Y 
MONTE ESTÁNDAR 
 

4 – 5 m 

LA PROPUESTA: 



3 – 3,5 m 

MURO:  

 6 módulos de validación 

de duraznero y ciruelo 

implantados en 2013 y 

uno de manzano 2014  

todos en predios de 

productores. 



Primer año Siguientes 

Alambre 

Meta 





Transición para durazneros adultos 



Transición para manzanos adultos 





Ensayos con simulación de poda 

mecánica en monte adulto, 2012 



Primeras observaciones en la transición para monte 

adulto (2 temporadas, duraznero y manzano): 

• El tiempo de poda manual al año en hh se redujo 35 – 45 %, 

por reducción de la poda invernal 30% en duraznero y 40% 

en manzano, más la supresión de los desbrotes.  

• No se afectó significativamente rendimiento ni calidad.  

• Se hace posible el raleo mecánico.  

• Leve tendencia a mejorar color en manzano y sanidad en 

duraznero (bacteriosis, monilia). 

• La fecha de cosecha en duraznero se atrasa 1 semana. 

• Se facilita la labor de cosecha (fruta a la vista y más cerca) y no 

cae fruta por golpe de maquinaria. 

• Se mejora el piso (maq.) por mayor espacio libre en la entrefila. 

• Se reduce el crecimiento vegetativo y aumenta la densidad de 

flores o frutos al raleo. La intensidad de poda total en el año se 

mantuvo en 60/70 % en duraznero y 45 % en manzano.  

 



D) Plataformas: 

Plataforma y tijeras neumáticas 



 

Cosecha de duraznos con plataforma 

auto-propulsada (Canelones, Uruguay) 





Ventajas de la plataforma: 
 

• Mayor rendimiento de la mano de obra sin reducir la 
producción (en Uruguay la plataforma de balcón 
autopropulsada reduce tiempos de poda 45%, raleo 
10% y cosecha 35%. Trabaja 10 há / máq.) 
 

• Mejor tratamiento a la fruta (menos golpes).  
 

• Comodidad para el operario y seguridad laboral. 
 

• Menores requisitos al seleccionar personal. 
 

• Facilita la supervisión y capacitación de los operarios 
por estar cerca del encargado. 

 

Desventajas: 
 

• Costo de adquisición 
 

• Necesidad de reacondicionar algunos montes. 



Modelos económicos 

1.500 – 10.000 US$ 



Modelos 

intermedios 

20 – 30.000 US$ 



PLATAFORMA  AUTOPROPULSADA  EUROPEA  DE 

ÚLTIMA  GENERACIÓN, con bandas transportadoras.                                                               

COSTO APROX.: 50.000 EUROS 



Tecnofruit de Moreno (España) 



Sensores 

ultrasonido 



Plataforma 

Wafler de 

Huron Fruit 

Systems (USA) 
 

60.000 US$ 



Zorra de bins 

autocargable de uñas 



Zorra de bins autocargable de cadena 



Plataforma Imperador 1 
(Vacaria, RS, Brasil) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Levanta la zorra completa de 4 

bins (no tocan suelo) 

Anchura mínima 2,4 m, no es 

autopropulsada. 

 




