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                                              RESUMEN 

Este trabajo es resultado de una práctica pre-profesional realizada en          

vivero Humus perteneciente al establecimiento Arroyo Claro en la cual se adquiere            

experiencia y profundiza el conocimiento del método, multiplicación por estaca de           

raíz aplicado en diferentes variedades del género Rubus idaeus, L. 

Parte del resultado de la práctica, propone la implementación de una nueva            

herramienta de divulgación en formato de aplicativo para dispositivos móviles          

llamada Propagación de frambuesos. De esta forma se puede poner a disposición            

de toda la comunidad la técnica para propagar frambueso. 

Es de gran importancia la producción de plantines a nivel regional dado el              

creciente aumento en el consumo de frambuesas que potenciaron la implantación           

de nuevos montes frutales. 

En el transcurso de éste trabajo se abordan temas tales como situación socio              

económico del cultivo, metodología para propagación de frambueso por estacas de           

raíz y factores influyentes en las técnicas de propagación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 EL ORÍGEN DE LA DOMESTICACIÓN Y LA PROPAGACIÓN DE LAS PLANTAS 

Desde los orígenes de la humanidad, los cazadores y recolectores forjaron           

sus culturas en base a diferentes prácticas que los caracterizaron y construyeron los             

fundamentos de la obtención del alimento que conocemos hoy en día. 

Surgió así la necesidad de replicar aquellas plantas que consideraban          

beneficiosas para su alimentación iniciando, sin darse cuenta, un proceso de           

domesticación progresivo.  

Villarreal (2010) afirma que evidencias paleoecológicas demostrarían que el         

cultivo y la domesticación en américa latina se iniciaron hacia 10000 AP (antes del              

presente), asociados al uso del fuego para la caza. Además datos biológicos y             

genéticos, entre otros, ubican al occidente de México como el lugar en el que inició               

la domesticación y la agricultura mesoamericana.  

Se cree que los primeros grupos humanos que allí vivieron, generaron y            

desarrollaron conocimientos en relación a las plantas que consumían como          

alimentos. De esta forma fueron mejorando las cualidades alimenticias de las           

mismas al tiempo que ampliaban su capacidad de seleccionar las características           

deseadas. 

Un ejemplo de esto es el caso del maíz. Hacia el 4400 AP, registros              

moleculares dieron evidencia de que esta especie ya presentaba una arquitectura           

bien definida que respondía a años de ser sometida a prácticas de cultivo intensas.              

La fijación de los alelos implicados en la dominancia apical, la reducción en el              

número de ramas y una o dos mazorcas junto al eje central fueron la prueba de la                 

fuerte selección que hizo el hombre durante miles de años. (Villarreal, 2010)  
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De este modo, junto al proceso de migración, llevaron consigo todo tipo de             

especies vegetales que fueron replicando por diferentes ecosistemas y regiones          

logrando en algunos casos adaptarse y hasta incluso modificar su morfología con el             

paso de los siglos. Sin dudas, las plantas cultivadas y las técnicas de propagación              

que se desarrollaron durante miles de años son una de las principales herencias             

que tenemos del ser humano primitivo. 

1.2 EL CULTIVO DE FRAMBUESAS Y SU IMPORTANCIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL  

Garcia Rubio, González de Lena y Ciorda Ara (2014) afirman que “El            

frambueso, (Rubus idaeus L.) fue reconocido, en forma silvestre, en el monte Ida de              

la isla de Creta (Grecia), por Carl Linneo quien fue el primero en denominar a la                

especie con éste nombre. Evidencias arqueológicas muestran que los habitantes de           

las cuevas paleolíticas ya comían frambuesas silvestres”.(p 9) 

Así mismo García Rubio (2014) sostiene que durante la Edad Media, esta            

especie se extendió por toda Europa, desde Grecia a Italia, a los Países Bajos y a                

Inglaterra. En el siglo XVIII ingresa a Estados Unidos y a comienzos del siglo XIX,               

ya se cultivaban en Sudamérica.  

En la actualidad, el mayor productor de frambuesas de América es EE UU.             

En la última década, México se ha convertido en un importante productor,            

comercializando especialmente en el mercado de Estados Unidos. En el continente           

asiático, la producción se concentra principalmente en Rusia con un producto que            

se destina fundamentalmente para el procesamiento industrial. (Garcia Rubio, 2014,          

p 9). En Europa el principal productor es Polonia y en el Hemisferio sur Chile.  

A continuación se presenta en la Tabla 1, los volúmenes de producción y la              

superficie cultivada en la temporada 2014. 

Tabla 1.  
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Principales países productores de frambuesa en 2014 

Países 

productores de 

frambuesa 

Producción en 

toneladas (Tn) 

Superficie 

cultivada en 

hectáreas (Has.) 

Rusia 144.000 16600 

Polonia 125.859 28.272 

EEUU  103.510 7.912 

México   35.627  2.342 

Chile 26.345 3.408 

TOTAL 435.341 207.574 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT  

 

No obstante, hay que tener en cuenta que la producción mundial de            

frambuesas, al igual que en otras frutas, sufre variaciones debido a diversas causas,             

entre ellas las meteorológicas que llevan a la baja los volúmenes ofertados            

provocando un alza en los precios internacionales.  

Sin embargo, la demanda mundial es creciente e insatisfecha debido al           

notable aumento en el consumo, desde que se conocieron en profundidad las            

cualidades nutricionales y antioxidantes. En este sentido las frambuesas         

incrementaron la demanda tanto como fruta fresca, como materia prima para la            

industria farmacéutica y cosmética.  

Se espera una creciente demanda mundial, en especial para la fruta           

congelada orgánica IQF (congelado individual rápido), en mercados de alto poder           

adquisitivo como Arabia Saudita y Japón. Esta tendencia será consistente, mientras           

los berries sigan siendo considerados como “delicatessen”, para cierto perfil de           
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consumidores dispuestos a pagar precios superiores a los de las frutas           

tradicionales. (Gómez Riera, 2014) 

 

1.3 IMPORTANCIA SOCIO-ECONÓMICA NACIONAL Y COMARCAL DEL CULTIVO DE         

FRAMBUESAS 

La frambuesa es un fruto de climas templados fríos que a nivel nacional se              

destina principalmente para la industria de jugos y dulces. Dada su gran            

perecibilidad, dificulta su procesado y transporte lo cual ha dado lugar a establecer             

nuevos mecanismos de procesamiento para su comercialización como es el IQF           

(Congelado rápido individual, siglas en Inglés). Este sistema requiere del empleo de            

tecnología y maquinaria apropiada lo cual demanda mano de obra especializada           

para el trabajo.  

Se estima que la producción Argentina de frambuesas en 2004 fue de 580             

toneladas, 30% superior al año anterior. Sólo el 14% de la producción nacional de              

frambuesa se exporta, casi exclusivamente como producto congelado; el mayor          

consumo de frambuesa en el mercado local es a través de dulces, confituras, jaleas,              

salsas, licores, conservas, productos lácteos y golosinas entre otros alimentos.          

(Bruzone, L 2005).  

El cultivo de frambuesas tiene gran importancia en el desarrollo de la            

economía Comarcal dado que es generador de fuentes de empleo principalmente           

para la temporada de cosecha que va desde mediados de diciembre a fines de              

marzo.  

La comarca andina del paralelo 42, se ha constituido en una región apta para              

el cultivo de frambuesas. Según el último censo nacional agropecuario 2008, la            

superficie implantada ronda las 60 Has. Sin embargo, la Comarca Andina cuenta            

con grandes ventajas que hacen favorable su producción entre ellas las condiciones            
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agroclimáticas y el potencial de los suelos son factores que propician su desarrollo y              

multiplicación. 

No obstante, el crecimiento de la superficie implantada debido, en parte al            

rápido recupero de la inversión, posibilitó la rentabilidad aún en baja escala, lo cual              

se vuelve una alternativa interesante a pequeños productores que desean          

diversificar o bien que se inician como productores con ésta actividad. 

Las producciones son en su mayoría familiares y en muchos casos, esta            

actividad resulta ser la principal fuente de ingresos.  

La región cuenta con una matriz agroproductiva bien desarrollada compuesta          

por los productores de frambuesa y el sector industrializador de la misma. Además             

los organismos gubernamentales como son el Instituto Nacional de Tecnología          

Agropecuaria (INTA), Cooperación de Fomento (CORFO) y el Ministerio de          

Producción de la provincia de Río Negro brindan el asesoramiento          

técnico-productivo necesario.  

En los últimos años la creación de la carrera de Técnico en producción            

Orgánica Vegetal, a través de Universidad de Río Negro, dio como resultado, la             

formación de profesionales especializados en la producción hortícola y frutícola con           

capacidad para incorporarse al sector rápidamente.  
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1.3 ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA NACIONAL E IMPACTO EN EL PANORAMA            

LOCAL  

A principios de la década de los ´90 se empezó a registrar un creciente              

aumento en la demanda de productos orgánicos, debido al impacto sobre la salud             

que estaba teniendo el uso desmedido de agroquímicos en los cultivos. 

En éste sentido, a nivel nacional, el estado Argentino fomentó políticas de            

promoción a la producción orgánica en respuesta a una demanda creciente de estos             

productos en el mundo.  

Fueron primero los movimientos para la agricultura Orgánica como         

ECOAGRO y PROTIERRA ambas ONGs, quienes tuvieron un papel muy activo en            

la difusión de la producción orgánica en el país. Hacia 1995 se crea el Movimiento               

Argentino para la Producción Orgánica (MAPO), cuyos miembros cumplirán un rol           

fundamental en el asesoramiento para la creación de las normas que regularán la             

producción. (IICA, 2009) 

La resolución 423/92 del IASCAV (Instituto Argentino de Sanidad y Calidad           

Vegetal), fue la primera que reglamentó las bases de la producción orgánica. 

Luego en 1999 el Congreso de la Nación promulga la Ley 25.127 la cuál              

reconoce a la Producción orgánica, biológica u ecológica estableciendo su marco           

normativo y reglamentándola más tarde en 2001 a través de los decretos 97 y 206.               

(IICA, 2009)  

Además esta ley proponía la creación de órganos de control: las           

certificadoras de productos orgánicos.  
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No obstante, la Comarca Andina no era ajena a estas circunstancias y ya             

hacía algunos años se notaba una fuerte inclinación a producir bajo sistemas            

orgánicos amigables con el medio ambiente.  

En éste sentido, el desarrollo de cultivos de frambuesas orgánicas fue en            

aumento y hoy en día la región cuenta con grandes establecimientos, uno de ellos              

es Arroyo Claro que produce un promedio de 90.000 kg de fruta por año sumado al                

Vivero Humus asociado a éste establecimiento que produce alrededor de 30.000           

plantines de diferentes variedades de frambuesa por temporada. 

Aquellos establecimientos con mayores superficies de cultivo se encontraron         

con la necesidad de aumentar la superficie implantada y a su vez renovar los              

montes frutales existentes por variedades que presenten mejores características         

organolépticas para el mercado. 

Esto llevó a que al desarrollo de un nuevo eslabón en la cadena productiva:              

la producción de plantines de frambueso que cubría dos necesidades importantes,           

por un lado el aporte de material para sus propias plantaciones y por otro la creación                

de nuevos canales comerciales para su establecimiento.  

Es así como nace Vivero Humus perteneciente al Establecimiento Arroyo          

Claro que fue el primer establecimiento en certificar frambuesas bajo la normativa            

orgánica. 

En 1999 comienzan a certificar sus productos bajo el aval de Argencert. 
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2. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

➢ El objetivo de éste trabajo es participar de las tareas de multiplicación que se              

llevan adelante en el vivero Humus en el contexto de realización de la             

práctica pre-profesional y elaborar material que sirva de modelo para la           

propagación del frambueso. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Analizar e incorporar las técnicas y conocimientos necesarios, empleados en          

la producción de plantines de frambuesas. 

➢ Identificar las ventajas y desventajas del sistema para pensar mejoras que           

contribuyan a aumentar el rendimiento y calidad sanitaria de los plantines. 

➢ Incorporar la experiencia necesaria que un Técnico en Producción Vegetal          

Orgánica debe tener para asesorar a los productores en el desempeño de la             

actividad agrícola.  

➢ Informar respecto del marco normativo que regula la actividad de          

propagación. 

➢ Elaborar aplicación web que sirva de guía para la propagación de plantines            

de frambueso.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DESCRIPCIÓN EDAFO-CLIMÁTICA DE LA ZONA 

Vivero Humus perteneciente al establecimiento Arroyo Claro, se encuentra         

situado en camino de Los Nogales de la localidad de El Bolsón, provincia de Río               

Negro. La localidad se emplaza en un valle de origen glaciario, que en su interior lo                

recorren los ríos Quemquemtreu y Azul los cuales se unen y desembocan en el lago               

Puelo. 

Los suelos de ésta región son predominantemente Molisoles, debido a la           

gran influencia hídrica en esa zona. (Lanciotti; Cremona, 1999). Son suelos oscuros,            

ricos en materia orgánica de consistencia friable y buena fertilidad. (Berazategui,           

Cosentino, Arrigo, 2000) 

Según Cremona y Lanciotti (1999) “El relieve montañoso que configura la            

cordillera de Los Andes, otorga características particulares al clima del lugar. Los            

vientos registrados en la estación meteorológica de El Bolsón son predominantes en            

el sentido del valle, sur-norte y presentan mayor intensidad en los meses de             

primavera y verano, aumentando los efectos de desecación.” (p 23). 

Las temperaturas medias anuales son de 10.5°C, con una media mensual en            

el mes de enero que ronda los 17°C y una media mensual del mes más frío (junio)                 

de 3.7 ºC. No cuenta con período libre de heladas, sin embargo la zona de camino                

de los nogales hay menor ocurrencia de las mismas, lo que hace que sea más               

favorable para los cultivos. 

Las precipitaciones medias anuales alcanzan a 900 mm, sin embargo se           

vuelve necesario el riego para sostener las producciones. En este sentido, según            

cuenta el productor, parte del suministro de agua para riego lo obtienen desde un              

canal vecinal que fue construido en 1910 por la familia Azcona. Dicho canal pasa a               
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ser administrado por la Dirección provincial de aguas rionegrinas (DPA) en 1979 y             

en 1993 se crea la asociación de regantes sin fines de lucro con el objetivo de                

encargarse del mantenimiento de la obra y la distribución del recurso afirma el Ing.              

Néstor Roberts, subdelegado de la DPA El Bosón. (N, Roberts, comunicación           

personal, 22 de enero de 2019) 

En la imágen 1, puede observarse la ubicación satelital del establecimiento y            

sus coordenadas.  

Imágen 1:  

Mapa satelital del vivero Humus. 

 

 

Fuente: Google Maps. 

3.2 HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO 
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Vivero Humus cuenta con más de 25 años de experiencia en multiplicación            

de cultivos de frambuesas. En 1993 comenzaron multiplicando plantas en el campo            

y en el año 2007 se abren las puertas del laboratorio de micropropagación para              

producción de plantas madres, siendo el único en la Patagonia.  

En la actualidad multiplican plantas bajo dos sistemas. Uno de ellos es con el              

método reproducción por estacas de raíz y el otro es por propagación            

meristemática, el primero produce material con destino para la venta, el segundo            

produce plantas madres para renovar los cultivos.  

Vivero Humus cuenta con una capacidad de producción de 30.000 plantines           

al año en promedio, de diferentes especies del género Rubus.  

3.3 ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE RUBUS IDAEUS 

La Frambuesa Roja o raspberry (Rubus idaeus L.) pertenece, desde el punto            

de vista botánico, a la familia de las Rosáceas, mientras que desde la perspectiva              

comercial, integra el grupo de los "berries" (que además incluye arándano, frutilla,            

grosella, mora y zarzamora), dentro del gran grupo de frutas finas. (Bruzone, 2005). 

Es una planta de hábito arbustivo con parte aérea caduca y raíz perenne.             

Tallos alargados, erectos con el raquis espinoso. Hojas de borde aserrado, verdes            

en el haz y blanquecinas en el envés. El fruto es de polidrupas unidas a un                

receptáculo.  

La masa radicular se encuentra concentrada casi en un 80% en los primeros             

30(cm) de profundidad con estructura compuesta por raíces finas y otras más            

gruesas y lignificadas en las cuales se encuentran las yemas adventicias. En            

promedio miden 2(mm) de diámetro y son las encargadas de dar origen a los              

nuevos brotes y futuros retoños. (Garcia Rubio, García Gonzáles de Lena, Ciorda            

Ara,2014)  
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Hay variedades que se caracterizan por emitir un gran número de brotes lo             

que se suele conocer como retoñadoras. 

3.4 MÉTODOS DE REPRODUCCIÓN 

El frambueso admite favorablemente ser multiplicado tanto de forma asexual          

como sexual. Sin embargo la forma sexual es usada solo con fines de mejoramiento              

genético. Las prácticas de reproducción más utilizadas son: brote etiolado (BE),           

estacas de brotes de raíz (BR) y por emisión de retoños.  

Esta última consiste en la sencilla tarea de extraer los retoños de la entre              

línea y separarlos de la planta madre para así conseguir un nuevo individuo de              

iguales características. Esta práctica no es muy recomendable ya que no garantiza            

la sanidad del material y no resulta apto para establecer plantaciones comerciales. 

Una innovación en la propagación de frambueso mediante estacas de raíz, es            

la propagación por brotes etiolados, separados de la raíz de origen y tratados como              

estacas, obligándolos a desarrollar su propio sistema radicular.  

Según investigadores del INIA de Chile aventaja a la propagación común por            

estacas de raíz en la eliminación de algunos problemas sanitarios como la agalla de              

la corona, además aumenta el rendimiento hasta 200 brotes de raíz por planta             

aunado a la mejor calidad de la planta expresada en un mayor vigor, mayor              

uniformidad y mayor precocidad en producción de fruta (Morales et al., 2009). 

Sin embargo, el método más difundido hoy en día es la propagación por             

estaca de raíz. 

En cuanto a la técnica estacas por brote de raíz guarda algunas similitudes             

con la técnica de BE. Ambas parten del principio básico de utilizar las yemas              

adventicias presentes en la raíz para forzarlas a diferenciarse en brote. Brindando            
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condiciones óptimas de humedad y temperatura se logran las emergencias para           

posteriormente plantar en sustrato.  

Sin embargo en BE sólo se extrae la sección de brote que contiene casi en               

su totalidad tejido meristemático, de esta forma se evita el contagio de virus             

principalmente, proporcionando un material libre de enfermedades.  

Por su parte en BR, se procede a replantar el brote contenido en una sección               

de raíz de 5 cm aproximadamente no pudiendo garantizar la sanidad del mismo.  

El aporte de material de inicio para las nuevas plantaciones surge del método             

de propagación por brotes de raíz, ampliamente difundido para ésta especie dadas            

sus características morfológicas de gran emisión de raíces adventicias. De acuerdo           

a esta propiedad es posible obtener plántulas a partir de pequeños trozos de raíces              

que fueron inducidos a formar su propio sistema radical. 

Las ventajas de este método son grandes. Es posible obtener un gran            

número de plantines a partir de una sutil masa de raíces. 

El tiempo que transcurre desde que se inicia el proceso extrayendo el brote             

hasta lograr el plantín listo para la comercialización es de un periodo productivo             

aproximadamente y por último tiene un bajo costo tecnológico en comparación con            

otros métodos como lo es la micropropagación. 

El meristema, es el tejido que tiene la capacidad de contener células            

totipotentes y así favorecer la diferenciación progresiva. El resultado es, un individuo            

con iguales características que su progenitor.  

3.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA REPRODUCCIÓN AGÁMICA 

El éxito de la práctica de reproducción dependerá de varios factores: La            

juvenilidad de la planta (edad ontogénica de la planta de origen del órgano a              



 
“Multiplicación por estacas de raíz en Rubus idaeus ” 

 
Seminario final -Universidad Nacional de Río Negro 

  20 
 

propagar); que tendrá relación directa con su estado tanto nutricional como           

hormonal es de vital importancia.  

Algunos autores sostienen que las plantas madres se deben cultivar de forma            

individual en contenedores para evitar el contagio de enfermedades y agregan que            

es necesario renovarlas cada dos o tres años, puesto que a partir de esa edad el                

porcentaje de enraizado disminuye considerablemente, a la vez que aumenta el           

riesgo de enfermedades y contaminación por virus. Para este método es           

imprescindible utilizar plantas madre con garantía sanitaria, que normalmente se          

obtienen de propagación in vitro. (Garcia Rubio, et al; 2014) 

“Por otra parte una planta en la fase juvenil de su ciclo biológico tiene, entre otras                

características un alto potencial de enraizamiento adventicio. Existe evidencia         

de que los tejidos juveniles contienen un número elevado de cofactores de            

enraizamiento (principalmente fenoles, factores auxinas, que se van en los          

tejido adultos del mismo clon”. (Manunucci, 2008. p. 3) 

El estado nutricional tanto del material de inicio para la propagación como del             

sustrato en el cuál se desarrollarán los plantines debe ser óptimo, pudiendo            

garantizar el desarrollo del máximo potencial y cumplimiento de las funciones           

fisiológicas. 

Y por último y no menos importante, se encuentra el conjunto de técnicas de              

reproducción que sumado al conocimiento y la aplicación de buenas prácticas será            

el eje fundamental del rendimiento en la producción de plantines.  

Es importante contar, desde el inicio, con herramientas desinfectadas y          

materiales descartables. Sustratos estabilizados y de origen conocido, de ser          

posible bajo certificaciones que avalen su calidad. Muchos productores suelen usar           

sustratos preparados en el establecimiento, que impactan en los rendimientos          

finales. 
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3.6 PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE PUEDEN TRANSMITIRSE EN EL PROCESO DE          

MULTIPLICACIÓN 

3.6.1 Agalla de Corona 

Entre las principales enfermedades que afectan a Rubus Idaeus,L ; se           

encuentra la Agalla de Corona provocada por la bacteria del suelo llamada            

Agrobacterium tumefaciens. Es una enfermedad que si bien no produce síntomas           

rápidamente visibles, en la parte aérea, si se descalzan las plantas se pueden             

observar agallas de cuello o tumores en secciones de las raíces. El tamaño de los               

tumores va desde pocos milímetros hasta los más grandes que llegan a tener 5 cm               

de diámetro.  

Esta bacteria vive en el suelo y se transmite principalmente por la            

multiplicación de plantas enfermas a través de los métodos más tradicionales de            

propagación: estacas de raíz (ER) y brotes etiolados (BR). La bacteria puede            

ingresar a través de heridas en las raíces producidas por las labores culturales de              

poda o bien las que producen los insectos. “Una vez en contacto con las células del                

córtex o endodermis radical, la bacteria traspasa parte de su material genético a             

estas células, transformando la célula huésped para que produzca fitohormonas y           

proteínas (opines) en forma descontrolada”. (France A, 2013)  

Además las bacterias pueden viajar a través del agua de riego. De esta forma              

con apenas unas pocas plantas infectadas es probable diseminar el patógeno por            

todo el monte frutal.  (Imagen 2) 
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Imagen 2: Agalla de corona en frambueso (Fotografía en France, 2009) 

 

 

3.6.2 Antracnosis:  

Puede ser provocada por Elsinoe veneta, su principal síntoma es manchas           

grisáceas con tonalidades rojizas que en su periferia se acentúa un borde negro. En              

condiciones de ataque severo de éste hongo puede ocasionar la muerte de las             

plantas. La incidencia está relacionada con la humedad relativa ambiente. Cuando           

el patógeno afecta los pecíolos produce clorosis y caída de hojas. Cuando afecta el              

pedúnculo ocurre la caída de las flores o bien el fruto no madura. (France, 2013) 
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Imagen 3  

Antracnosis en tallos de frambueso. (Fotografía en France, 2013) 

  

 

3.6.3 Tizón de las yemas: 

Ocasionado por Didymella applanatta, el cual inhibe la brotación de las yemas            

provocando lesiones en los nudos y la base de las hojas al punto de desecar las                

cañas hasta la muerte de las plantas. Una de las principales fuentes de             

diseminación es la comercialización de plantas enfermas.  
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Imagen 4:  

Tizón en yema axilar de frambueso. (Fotografía en France 2013) 

 

3.6.4 Necrosis y atizonamiento en brotes y cañas:  

Botrytis cinerea es el agente causal de estas manchas que se presentan en             

forma de moho gris en las cañas y pudrición gris en frutos y brotes. (Imagen 5).                

Este hongo se disemina a través del agua de riego y por el viento. Puede sobrevivir                

en estado latente en estructuras llamadas esclerocios y activar su desarrollo cuando            

encuentra buenas condiciones; como rangos de temperatura de 15º a 22º C y             

humedad relativa alta, que supera el 80%. Por ello para su control se recomienda              

favorecer la ventilación del monte frutal evitando por ejemplo el exceso de cañas en              

la línea.  

Evitar el ingreso de plantas de dudosa procedencia al monte frutal. En caso             

de detectar este hongo en las plantas, se recomienda quemar los restos de poda y               

evitar que quede fruta en las plantas o en el piso que pueda entrar en pudrición.  
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Imagen 5  

Cancros en cañas de frambueso. (Fotografía en France 2013) 

 

3.6.5 Pudrición del tallo: 

Provocada por Phytophthora spp, (Imagen 6) es una de las principales           

enfermedades que atacan a raíces de frambuesos. Los síntomas son: necrosis en el             

cuello y raíces, hojas pequeñas, con signos de clorosis, entre nudos cortos,            

pecíolos más cortos de lo normal. Tiene gran capacidad para vivir muchos años en              

los suelos, con lo cual las rotaciones no suelen ser prácticas eficientes para             

combatir éste patógeno. “Sus esporas se diseminan a través del agua de riego y es               

probable que su ingreso esté relacionado con la excesiva humedad del suelo pero             

además la introducción de plantas enfermas en el monte frutal”.  (Pinto, 2006) 

“Las condiciones óptimas para su desarrollo son temperaturas entre 12 y 19º C y              

humedad libre en el suelo. La producción de inóculo se acelera en la medida              

que se sobrepasa la capacidad de campo del suelo, debido a exceso de             

riego, lluvia, mal drenaje, compactación del suelo y presencia de napas           

altas”. (France, 2014,pg. 14) 
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Imagen 6.  

Pudrición de tallo en frambueso a la dcha., atizonamiento en hojas a la izq,              

ocasionado por Phythophtora spp.  

(Fotografía en France 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6.6 Enanismo arbustivo 

 
Ocasionado por (RBDV) Rasperry bushy draf virus. Los síntomas son hojas           

cloróticas, plantas enanas, frutos débiles, reducción en la altura y diámetro de la             

caña. Retraso en el crecimiento generalizado. Si bien existen variedades inmunes,           

en nuestra región estudios realizados recientemente para ejemplares de Autumn          

bliss y Shoenemann dieron positivo para RBDV. (Gonzáles, 2016).  
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Imagen 7. 

Hojas de frambueso con signos de virus. (Fotografía en France, 2009) 

 

3.6.7 Roya de la frambuesa 

Rebollar Alviter (2001), reporta tres agentes causales de la Roya de la 

frambuesa roja.  Phragmidium rubiidaei, distribuida principalmente en Europa y 

Reino Unido. La roya del ártico, Pucciniastrum arcticum se distribuye en áreas de 

clima muy frío como el Este de Canadá, como así también Norte de Europa y Asia. 

Y por último, la de mayor importancia para nuestra región; Pucciniastrum 

americanum que ataca hojas, flores y frutos, con amplia distribución en EUA y 

Canadá también. (Rebollar Alviter, 2001). 

Al comienzo las pústulas se ubican en el envés de la hoja, pero a medida que 

la enfermedad progresa pueden trasladarse al haz. Si el patógeno llega a los 

drupeolos, produce la maduración acelerada dando como consecuencia frutos con 

madurez despareja.  
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Imagen 8.  

Roya en el envés de una hoja de frambueso. (Fotografía en France, 2009) 

 

 

3.6.8 Atizonamiento de tallos y hojas 

Provocados por Alternaria sp. En general suelen presentar marchitez en la 

parte aérea.  Atizonamiento de tallos y hojas. En algunas plantas, necrosis en hojas 

en forma de “V”. (Wigdorovitz, 2016) 

 

3.6.9 Podredumbre en la raíz 

Ocasionada por Fusarium sp.y Rhizoctonia sp. Podredumbre en el cuello de raíz, 

frutos pequeños, menor desarrollo en el número de varas y lesiones marrones 

pálidas en los tallos. En algunas plantas se desarrolla micelio blancuzco en la zona 

radical y muerte de plantas. (Wigdorovitz, 2016) 
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4. METODOLOGÍA 

 

El material biológico que se empleó fueron raíces de frambuesos          

pertenecientes a la variedad Autumn bliss y  Shoeneman.  

La práctica que se realizó, implicó la propagación asexual de frambuesos           

(Rubus idaeus L).  

La técnica fue propagación por estacas de raíz que consistió en extraer            

brotes de raíces de las variedades antes mencionados y plantarlos en (plugs) con             

sustrato formulado de fábrica con el fin de forzar la emisión de un nuevo sistema               

radicular y así obtener una planta genéticamente idéntica a la planta que            

proporcionó dicho brote.  

Al igual que cualquier otro método de propagación asexual, los individuos           

generados fueron idénticos genéticamente a la planta madre de la cual se extrajo el              

órgano vegetal a propagar con lo cual no existió variabilidad genética. 

4.1 PRÁCTICAS DE OBTENCIÓN DEL MATERIAL DE INICIO 

El material de inicio para la reproducción surgió de la poda de raíces de las               

plantas que salieron a la venta, a raíz desnuda, cada invierno. La masa radicular fue               

humedecida, embolsada y etiquetada según la variedad correspondiente, luego se          

almacenó en depósito cuyas temperaturas fueron menores a 10°C para evitar el            

brote.  

En la tabla 2 se observa las variedades multiplicadas para la temporada            

2016/2017 en  Rubus idaeus. 
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Tabla 2: Variedades de frambuesa multiplicadas en temporada 2016/2017 

Variedad Cantidad de 

unidades 

Heritage 12500 

Ruby 6000 

Autumn bliss  5000 

Shoenemann  4000 

TOTAL 27500 

Fuente: Elaboración propia en base a registros aportados por el vivero 

 

4.2 INICIO DE LAS TAREAS DE REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

Se extrajo del camellón las plantas de 1 año que sirven de material de inicio               

para la propagación. Estas plantas nos proporcionaron las raíces para iniciar la            

multiplicación y luego salieron a la venta, por lo que se procedió al             

acondicionamiento de las mismas.  

Se realizó la poda de raíces con el objetivo de lograr un material que resista               

el estrés hídrico del trasplante. Los criterios para esta poda son:  

➢ Priorizar las raíces de mayor diámetro y que ofrecen mayor reserva de            

nutrientes.  
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➢ Disminuir el volumen radicular para que la planta no pierda agua en exceso y              

se marchite.  

Finalizadas las tareas de acondicionamiento, el volumen resultante de raíces          

se almacenó y se rotuló según la variedad.  

En la primera semana de octubre se dio comienzo a las labores de             

multiplicación. Se llevó la masa de raíces a invernadero y se regó hasta             

humedecerlas por completo, luego de ello se dejó almacenado el material allí por             

72hs para que la temperatura favorezca la emergencia de las raíces adventicias.  

Transcurridas las horas, se observó la emergencia de brotes adventicios en           

las raíces, como se puede ver en la imagen 8. Se extrajo con tijeras de podar cada                 

brote que se encontró procurando dejar alrededor de 5 cm de raíz lignificada para              

poder plantarlos en macetas. 

Imágen 9:  

Emergencia de brotes en raíces de la variedad Autumn bliss. (Fuente: foto propia) 
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Se seleccionaron dos tipos de brotes diferentes: Aquellos que recién están           

comenzando a desarrollarse y aquellos que han diferenciado el tejido meristemático           

y han formado una planta con su primer par de hojas o protofilo. La imágen 10                

muestra el grado diferencial en el desarrollo de los brotes.  

Imágen 10:  

Grados diferenciales en el desarrollo de los brotes. (Fuente: foto propia) 

 

 

4.3 COLOCACIÓN DE BROTES EN MACETAS 

Se trabajó con un sustrato formulado desde fábrica numeración 3 (tamaño de            

partícula). Se colocó el sustrato en bandejas de 100 (cc) (25 celdas por bandeja)              
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haciéndolo pasar previamente por un tamiz de 5 mm, luego se regaron hasta             

capacidad de campo como se puede ver en la imágen 11. 

 

Imágen 11: Macetas con sustrato regándose hasta capacidad de campo 

 

Fuente: foto propia 
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Se plantaron los brotes procurando dejar la sección lignificada de la           

estaca/raíz sumergida en el sustrato y el brote en superficie el cual emitió las              

primeras hojas en pocos días. Así se observa en la imágen 12. 

 

Imágen 12: Plantación de brotes en plugs. (Fuente: foto propia) 
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Posteriormente se trasladaron las macetas a invernadero sobre camas         

calientes que funcionan a temperatura de 20° C. 

El cultivo bajo cubierta al inicio de la formación de la planta, proporcionó             

condiciones especiales de temperatura y humedad que favorecieron el desarrollo          

del sistema radicular y la elongación del tallo con aparición de hojas. A su vez se                

controló la ventilación del invernadero para favorecer la disponibilidad de CO2. 

A continuación se observa en la imágen 13, los plantines en invernadero.            

Imágen 13: Plantines en invernadero (Fuente: foto propia)       
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4.4 PREPARACIÓN DEL SUELO Y ARMADO DE CAMELLONES 

Cada lote que tiene por destino ser usado para la viverización de plantas,             

forma parte de un sistema de rotación de cultivos, tal como lo estipula la normativa               

orgánica. El ciclo es hortícolas-cereal-frambuesos.  

El cultivo antecesor, en este caso, fue Avena (Avena sativa).  

La preparación del suelo que se utilizó para colocar las plantas de vivero en              

esta temporada, comenzó a finales de primavera del año anterior, iniciando la            

roturación del suelo con cincel para removerlo en profundidad. Esta actividad se            

repite de ser necesario al cabo de unos días.  

Luego se sembró Avena, la cual se dejó todo el verano para que desarrolle.              

No se cosechó incorporándose por completo al suelo. 

A principios de otoño se cortó con desmalezadora para facilitar el ingreso con             

maquinaria.  

Se pasó arado de reja porque, según cuentan los operarios, obtienen mejores            

resultados ya que queda bien mezclado. SE dejó unos días descansar el suelo para              

dar tiempo a la descomposición.  

Vuelven a pasar el arado. El manejo puede variar año tras año. Hay veces              

que se incorpora en verde y otras se incorpora en seco.  

Antes del armado de los camellones, se incorporó bio-organutsa a razón de            

750 kg/ha.  

Arado de reja nuevamente para mezclar bien. 
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Los camellones se realizaron pocos días antes de la plantación para que no             

se compacten. Para esta actividad se utiliza una acaballonadora y acolchadora de            

plástico.  

Se comenzó el trasplante a fines de noviembre principios de diciembre           

cuando cesaron las heladas. 

Un factor de gran relevancia es el manejo del suelo, en cuanto a la capacidad               

de entregar nutrientes que tiene el mismo. La fertilización en relación al estado             

nutricional del cultivo es un aspecto que el productor tiene la posibilidad de manejar              

adecuando las labores culturales con el objetivo de maximizar los rendimientos y            

sostener una plantación con buen estado sanitario. 

En este sentido, el empleo de rotaciones con avena incrementó los niveles de             

nutrientes en el suelo al mismo tiempo que aumentó la porosidad y mejoró las              

características físico-químicas generales. La cobertura generada, permitió un buen         

control de las malezas. La profundidad del sistema radicular colaboró en la            

formación de agregados y permitió el aumento de la materia orgánica mejorando la             

estructura edáfica y por ende la fertilidad del mismo. 

Es importante destacar que la incorporación de material vegetal fresco          

generó el aumento de la actividad microbiana y la posterior mineralización del            

nitrógeno. Las rotaciones con Avena incrementan los niveles de carbono del suelo.  

El relieve del terreno que posee una leve pendiente, favoreció el drenaje;            

puesto que un exceso de agua en la zona radicular aumentaría la probabilidad de              

aparición de enfermedades ocasionadas por hongos del suelo. 

Todas las variables, antes mencionadas, permitieron que los plantines se          

desarrollen con un volumen de raíces considerables, que le garantizó la correcta            

absorción de agua y nutrientes. 
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4.5 TRASPLANTE 

Cuando las plantas alcanzaron en promedio 15 (cm) de elongación del tallo,            

se procedió al trasplante.  

El lote al cual se llevaron los plantines fue previamente rotado con avena             

para aumentar su fertilidad y mejorar la sanidad del material que se está             

propagando. Esta práctica además mejoró el drenaje y aumentó la actividad           

microbiana necesaria para el incremento del nitrógeno. 

En la imágen 13 se puede observar un plantín de frambuesa de la variedad              

Shoenemann, recién extraído de la maceta y listo para ser colocado en el camellón              

previamente acondicionado. Es notable el óptimo desarrollo del sistema radicular          

que garantiza la viabilidad del ejemplar.  

Imagen 14 

Plantín de frambueso. Etapa de trasplante. (Fuente: foto propia) 
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Se prepararon los camellones 5 días antes del trasplante para que no se             

compacten. Esta práctica se realiza en ocasiones, 1 día antes del trasplante 

Luego se procedió a agujerear los orificios en los que ingresarán las plantas.             

El marco de plantación es dos hileras en tresbolillo, con una densidad aproximada             

de 20 plantines por metro lineal de camellón como se puede ver en la imagen 14. 

Para realizar el trasplante se eligió hacerlo cada día por la mañana temprano             

antes de la salida del sol con el fin de reducir el stress hídrico. El trasplante lleva                 

muchas horas de trabajo y en la mayoría de las jornadas las condiciones climáticas              

no son las deseables.  

Imagen 15 

Camellones de frambuesa trasplantada. (Fuente: foto propia) 
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4.6 CRONOGRAMA DE LABORES DE PROPAGACIÓN 

17/09/2015 

Se acondicionó las plantas de 2 años traídas de campo y con destino a la venta.                

Variedad Autumn bliss.  

Se acondicionó las plantas de 1 año traídas de campo y con destino a implantación               

de monte frutal. Variedad frambuesa amarilla. 

Se almacenó las raíces provenientes de cada variedad acondicionada.  

Se rotuló según variedad, día de cosecha y se almacenó en bolsas de polietileno.              

Se guardó en el galpón en condiciones de baja temperatura, hasta que llegó el              

momento de aprovecharlas. 

21/09/2015 

Se regó las raíces almacenadas y se las llevó a invernadero para que broten. El               

tiempo necesario para cumplir esta etapa depende de la variedad y las condiciones             

climáticas de esos días.  

24/09/2015 

Se trabajó con las raíces provenientes de invernadero y en proceso de emisión de              

brotes. En esta oportunidad trabajamos con brotes de la variedad Shoenemman.  

Se extrajo con tijera de podar los brotes.  

Se preparó las macetas con sustrato Dynamics nº3 a base de turbas y se las regó                

hasta capacidad de campo. 

Se plantó los brotes en macetas.  1

1 Las actividades de siembra de brotes se realizan durante todo el mes de octubre. 
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Se finalizó la jornada de trabajo llevando las macetas a invernadero para que             

continúen su desarrollo.  2

20/11/2015 

Preparado de los camellones para el trasplante. 

Se realizó dentro de los 5 días previos al trasplante. En algunas oportunidades se              

preparó el camellón un día antes para evitar la compactación del suelo y facilitar las               

labores. Esta labor se realizó con acaballonadora más acolchadora de plástico,           

como se puede apreciar en la imagen 15. 

Imagen 16 

Armado de camellones con implemento acaballonador más acolchador de plástico. 

 

Fuente: foto propia 

2 Procedimiento que se efectúa con cada una de las variedades que se desea multiplicar. 
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28/11 Trasplante  

Se comenzó a primera hora para reducir el impacto del stress hídrico. Se comenzó              

con las plantas de mayor desarrollo. En la imagen 16 se puede observar los              

camellones listos para colocar las plantas.  3

Imagen 17 

Trasplante de frambuesas. (Fuente: foto propia) 

 

 

3 Etapa que se extiende durante todo el mes de noviembre y diciembre. 
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4.8 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

A continuación, se presenta un esquema que representa el circuito de producción de             

plantines de frambuesa.  
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4.7 MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE PROPAGACIÓN  

 
El 6 de noviembre de 2007, mediante la resolución 312/07 se crea el registro              

Nacional fitosanitario de operadores de material de propagación. El 3 de mayo de             

2012, la resolución 203/12 del Servicio Nacional de sanidad y calidad           

agroalimentaria SENASA, crea el Programa Nacional de Sanidad del Material de           

Propagación, Micropropagación y/o multiplicación Vegetal, dependiente de la        

Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA. (Infoleg, 2019) 

El mismo tiene por objetivo, garantizar la calidad sanitaria del primer eslabón            

de toda la cadena productiva como lo es la producción de material para propagación              

y la producción de plantas de vivero. En este sentido, la reglamentación se ajusta a               

las normas internacionales puesto que Argentina es parte signataria del Convenio           

Internacional de Protección Fitosanitaria.  

La Disposición DNPV 04/2014, es la reglamentación al programa. Uno de los            

puntos que prevé es la creación del RENFO (registro nacional fitosanitario de            

operadores) y hace obligatorio el uso de la Guía de Sanidad para el tránsito de las                

plantas y/o sus partes en todo el territorio nacional. Además instala la figura de              

Responsable técnico del vivero quien debe estar debidamente capacitado e inscripto           

para tal fin. 

Los componentes del Programa Nacional de Sanidad de Material de          

Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal son los siguientes: 

Inciso a) Identificación, diagnóstico y registro de operadores de material de           

propagación. 

Inciso b) Condiciones sanitarias, fiscalización de operadores y de traslados de           

material de propagación y certificación. 

Inciso c) Identificación, regulación y revisión permanente de plagas cuarentenarias y           

de plagas no cuarentenarias reglamentadas. 

Inciso d) Capacitación y difusión. (Senasa, 2019) 

http://www.senasa.gob.ar/normativas/disposicion-4-2013-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria
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5. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA Y CONCLUSIÓN 

5.1 CONCLUSIÓN 

Luego de algún tiempo de haber terminado con éxito la práctica           

pre-profesional, se expresan los resultados obtenidos de la misma.  

El método de propagación empleado es eficaz para los fines que se busca.             

La calidad y el rendimiento de los plantines dependerá de: la variedad de frambuesa              

que se multiplique, la edad ontogénica de la planta, el estado sanitario de la planta               

madre y el empleo de las buenas prácticas de viverización.  

En cuanto a las técnicas de propagación, la experiencia de los trabajadores,            

ha permitido ajustar aspectos de vital importancia en el manejo del vivero, como por              

ejemplo decidir los tiempos para las diferentes prácticas de laboreo del suelo o la              

elección de los sustratos.  

Es importante destacar el uso de buenas prácticas, como por ejemplo la            

desinfección de las herramientas para evitar la propagación de enfermedades. Esto           

permite obtener un plantin de gran calidad, teniendo en cuenta que los viveros son              

el primer eslabón de la cadena productiva y por ende el de mayor impacto en los                

futuros rendimientos y la longevidad del monte frutal entre otras cosas. 
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5.2 LOGROS PERSONALES 

➢ Desarrollé amplios conocimientos en el área práctica relacionada a la          

multiplicación y producción de plantines de frambuesa bajo la técnica:          

“reproducción por estacas de raíces” 

➢ Formé experiencia de trabajo en equipo gracias al invalorable recurso          

humano con el que cuenta el establecimiento. Sus empleados Alejandro,          

Juan Carlos y Marisel compartieron toda su experiencia y colaboraron          

desinteresadamente para ayudarme a cumplir con mi objetivo. Lograron         

transmitirme el gran esfuerzo y dedicación con el que llevan adelante cada            

día sus tareas motivando mis ganas de aprender.  

➢ Me interiorice en la realidad productiva que vive el establecimiento en la            

actualidad asumiendo el rol de profesional técnico como instrumento de          

transferencia de conocimientos. 

➢ Formé relaciones de tipo laboral que me permitió conectarme con los           

diferentes agentes del sector productivo: profesionales, instituciones y        

productores colaboraron en el progreso de mi formación.  
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6. PROPUESTA DE APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA PARA LA         

TRANSFERENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años se ha visualizado una fuerte tendencia a la virtualización             

de la educación basado en el uso de las Tics.  

La velocidad con la que viaja la información a través de la web y la               

multiplicidad de dispositivos que hoy en día se encuentran al alcance de cualquier             

estudiante, permiten repensar las prácticas y metodologías que se ajusten mejor a            

los tiempos que corren.  

Es por ello que unos de los objetivos propuestos fue la creación de una              

aplicación móvil para celulares que cuente con información concreta acerca de           

cómo propagar plantines de frambuesa y así transmitir los conocimientos adquiridos           

a toda persona que así lo desee. 

Los beneficios de esta herramienta son valiosos. Es posible descargarla          

desde cualquier celular con sistema operativo android de forma sencilla y gratuita.            

Sólo se precisa conexión a internet al momento de su instalación y posteriormente             

cada vez que haya una actualización disponible.  

No obstante, es posible transmitir información útil acerca del cultivo;          

potenciando y promoviendo la actividad productiva.  

La aplicación no sólo está orientada a estudiantes universitarios sino también           

a productores y toda persona afín al sector. 
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Cómo herramienta de divulgación aventaja en gran manera a otras. La           

posibilidad de acceder de forma inmediata, gratuita y sin generar residuos la hacen             

compatible con la perspectiva sustentable que promueve la agricultura orgánica.  

 

6.2 INSTRUCTIVO PARA LA DESCARGA  

 

➢ En la barra de navegación de su dispositivo, ya sea tablet, netbook o 

teléfono móvil, introducir el siguiente link: 

www.appcreator24.com/app474236  

➢ Cliquear en el botón que dice Descargar. Es probable que su 

dispositivo le solicite autorización.  

➢ Cuando la descarga sea realizada, un cartel en su pantalla solicita 

permiso para realizar ajustes en el equipo. 

 

http://www.appcreator24.com/app474236
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➢ Vaya a la sección “ajustes” en su teléfono.  

➢ Ingresar a la sección “seguridad” 

  

➢ Habilitar el acceso a “fuentes desconocidas” 

➢ La instalación seguirá su curso. Y podrá verificarla con un icono de 

frambuesa que aparecerá en el menú principal de la pantalla de inicio. 

➢ Haciendo clic en el ícono ya puede acceder a todo el contenido de la 

aplicación.  
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