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Foto 1: Camellones de frutilla. 

RESUMEN 

 

             El presente trabajo preprofesional consistió en realizar el acompañamiento 
técnico a un productor familiar de fruta fina del paraje de Mallín Ahogado para poder 
identificar las causas que influyeron en los bajos rendimientos obtenidos en sus 
plantaciones de frambuesa y frutilla con respecto a los promedios de la región. Para 
ello se realizaron una serie de visitas periódicas desde el mes de Octubre del 2015 a 
Mayo del  2016, donde se monitorearon las distintas labores realizadas, estados 
fenológicos y sanitario, rendimientos por especie y variedad, tratamiento 
postcosecha de la fruta y canales de comercialización. Se realizaron mediciones del 
sistema de riego tanto de aspersión como goteo, determinando las láminas emitidas 
por los mismos, pérdidas de carga en la línea de distribución, así como la eficiencia 
en el funcionamiento. Los resultados arrojaron que los sectores de la plantación de 
frambuesa y la frutilla que se encuentran bajo sistema de goteo presentaron los 
rindes más bajos, tanto por el mal funcionamiento del mismo por falta de un buen 
sistema de filtrado como por la falta de la protección antihelada que un sistema de 
aspersión puede brindar. Esto sumado al retraso en las labores culturales que se 
vienen sucediendo a lo largo de las temporadas, contribuyeron a los bajos 
rendimientos. Los datos obtenidos a lo largo del acompañamiento permitieron 
establecer que para poder mejorar y aumentar los rindes es necesario rediseñar el 
sistema de riego y adoptar la aspersión para la totalidad de la plantación de 
frambuesa, mejorar el sistema de filtrado para el correcto funcionamiento del goteo 
en la frutilla, remplazar la línea principal de distribución por manguera de mayor 
diámetro evitando perdidas de carga y optimizando el uso de la bomba.  



 

3 | P á g i n a  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La producción de fruta fina a nivel local tuvo sus comienzos en los años ´30 
cuando fueron introducidos los primeros ejemplares de frambuesa, moras y grosellas 
por inmigrantes europeos para su autoconsumo. Con el correr del tiempo y 
encontrando que las condiciones agroecológicas del lugar eran propicias para este 
tipo de cultivos, cada vez más familias se vuelcan a su producción y comienzan a 
surgir en la década de 1950 las primeras dulcerías que permitieron la expansión del 
mercado a otras regiones. Con el crecimiento demográfico y el aumento de la 
demanda de fruta fina, su producción se extendió hasta los valles del Río 
Corcovado, Aluminé y Alto Valle (PRODERPA, 2014). 

Dentro de la producción de fruta fina en la Comarca Andina, que engloba no 
sólo los géneros de Ribes y Rubus, se encuentran también cultivos hortícolas como 
la Frutilla, o frutales mayores como  Cereza y Guinda, y algunas especies nativas. La 
frambuesa ocupa un lugar destacado en cuanto a superficie y valor (Melzner, 2003). 
El destino principal de la fruta es para agroindustria de dulces y conservas; venta en 
fresco a nivel local y regional; congelado IQF, IF o demás variantes con destino local 
o nacional; y en algunos años para un grupo reducido de grandes productores, la 
exportación como fruta orgánica congelada (IICA, 2013).  

Pueden identificarse tres estratos productivos bien diferenciados, conocidos 
normalmente como productor grande, mediano y chico. Las diferencias entre ellos 
radican principalmente en la superficie implantada, nivel de infraestructura, 
dedicación a la actividad, agregado de valor en origen, logística y mercados donde 
se comercializa la fruta. El estrato de pequeños productores está representado por el 
77% del total en la Comarca Andina, los cuales contribuyen solamente con el 18% 
del total de la producción de fruta (PRODERPA, 2014). 

Debido a estas características que presentan la gran masa de productores de 
fruta fina en nuestra región, la falta de competitividad de los mismos y la 
imposibilidad de poder  acceder a mercados de alto valor, es que la APEB en 
conjunto con el INTA AER El Bolsón y MAGyP, decide en el año 2014 fortalecer el 
sector a través de un programa de subsidios de PRODERPA.  

Con la presentación de un proyecto denominado “Mejorar  la competitividad 
del sector agropecuario de El Bolsón fortaleciendo a la APEB para lograr así un 
modelo de desarrollo agropecuario local sustentable” (Martínez, 2014), se 
establecieron los objetivos principales centrados en la promoción de la producción, 
agregado de valor en origen y comercialización local, regional y nacional de fruta 
fina, a través de la implementación de un modelo productivo asociativo. Este tipo de 
modelos son llevados a cabo con éxito en muchos países productores de fruta fina 
como Serbia y Chile, que poseen un gran estrato productivo caracterizado por 
pequeñas superficies explotadas familiarmente, las cuales venden su fruta a 
congeladores y  estos a su vez a exportadores, logrando precios más competitivos al 
ser absorbido el costo de la cosecha por el núcleo familiar (Milocevic T. & Petrovic 
S., 2005). 
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Según lo establecido en el proyecto los beneficiarios directos del mismo 
fueron veintitrés productores familiares de la zona, seis de los cuales ya poseían 
plantaciones con necesidad de mejorarlas, y otros diecisiete con intención de 
sumarse a la actividad. En cuanto a los beneficiarios indirectos se haya las dulcerías 
y congeladores locales los cuales pueden acceder a una mayor cantidad de fruta, 
evitando la compra a otras regiones y la comunidad en general al poder observar un 
modelo productivo familiar exitoso. 

Dentro del grupo de productores adheridos se encuentra el productor familiar 
del paraje Mallín Ahogado a quien se realiza el seguimiento, quien ya poseía una 
plantación de fruta fina con dos años de edad. El paraje rural donde se ubica el 
establecimiento se encuentra al norte de la ciudad de El Bolsón, Provincia de Río 
Negro, caracterizado por su heterogeneidad edáfica y topográfica, haciendo que 
según el área, altitud, faldeos y orientación se generen micro-áreas diversas para la 
implantación de cultivos intensivos (Bustos C. & Rocchi V. C., 1993). Posee 
temperaturas en promedio más frías con respecto a zonas aledañas de menor altitud 
como El Bolsón, no posee período libre de heladas (Serie 1973/78, DPA), y presenta 
un perfil socio-productivo de pequeñas explotaciones familiares, con un manejo de 
tipo agro-silvo-pastoril (Bondel, 2008).  

La plantación cuenta con una superficie implantada total de media hectárea, 
con frambuesa (Rubus idaeus L.) como su principal cultivo con unos 1650 m 
lineales. Cultiva las variedades estándar Glen Ample y  Schoenemann, y en menor 
medida la refloresciente Himbo Top. También posee frutilla (Fragaria x  ananassa) 
con un total de 8300 plantas de las variedades San Andreas, Portolas y Albión, pero 
solo con 2000 de ellas bajo microtunel en plena producción actualmente. 

La idea de comenzar esta plantación que cuenta ya con cuatro temporadas, 
surge del productor en su búsqueda de una actividad agrícola intensiva que mejore 
sus ingresos familiares y genere un mayor arraigo en el medio rural.  

Debido a presentarse una serie de dificultades a lo largo de las temporadas 
relacionados con bajos rendimientos comparados con el promedio en la región, que 
según un censo realizado en el año 2003 en el caso de la frambuesa ronda las 4,4 
tn/ha (Martínez E., 2009) y la frutilla en unos 300 a 800 gr/fruta/planta (Miserendino 
E., 2012), además de presentar un riego deficitario por un mal funcionamiento del 
sistema, se decide realizar el seguimiento y acompañamiento técnico al productor a 
lo largo de la temporada 2015/16.  

Para ello se realizaron un total de veintiún visitas al establecimiento entre los 
meses de Octubre del 2015 y Mayo del 2016, donde en una primera etapa se recabó 
información sobre el historial del lote en temporadas anteriores; se relevó el 
desarrollo y  disposición de las distintas variedades de frambuesa y frutilla en la 
plantación; y por último se monitoreó las labores realizadas en la misma durante la 
temporada, así como sus estados fenológicos y sanitario. 
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OBJETIVOS  

 

El objetivo de la intervención fue el de fortalecer e identificar aquellas labores 
culturales necesarias para mejorar el desarrollo y rendimiento de las plantaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(i) Obtener información sobre el manejo realizado en temporadas anteriores. 
(ii) Monitorear el estado general de las plantaciones y determinar los distintos 

estados fenológicos y sanitario de las mismas. 
(iii) Medir y constatar la distribución y el funcionamiento de los sistemas de riego. 
(iv) Identificar los distintos tipos de control antihelada utilizados, los parámetros de 

calidad utilizados en cosecha por cada variedad y los canales de 
comercialización utilizados por el productor. 

(v) Sistematizar e incorporar con la práctica preprofesional aquellos aspectos que 
todo profesional técnico necesita para realizar las labores a campo, así como 
poder aplicar en un emprendimiento concreto los conocimientos teóricos 
vistos a lo largo de la formación académica.  

 

METODOLOGÍA 

 

El trabajo realizado se dividió en dos etapas: en la primera se entrevistó 
reiteradas veces al productor para obtener la información necesaria para la 
confección del historial del manejo y labores realizadas en las plantaciones desde su 
inicio, como punto de partida para entender los puntos críticos determinantes de su 
estado actual. La segunda consistió en una serie de visitas de relevamiento y 
monitoreo al establecimiento, veintiuna en total, durante el periodo comprendido 
entre el 19 de Octubre del 2015 al 16 de Mayo del 2016.  

En un principio se realizó el reconocimiento del territorio, las características 
agroecológicas del establecimiento y la distribución de las distintas especies y 
variedades, así como las expectativas y objetivos del productor. Luego se 
monitorearon las labores culturales realizadas, el vigor, estado fenológico y sanitario 
de las plantaciones. Se comprobó el funcionamiento del sistema de riego, métodos 
de control antihelada utilizados, cosecha y tratamientos post cosecha de la fruta, 
logística y canales de comercialización. Todos estos aspectos serán explicados más 
adelante y quedaron plasmados en informes parciales de cada visita. 

En dos ocasiones se debieron realizar mediciones especiales, ellas fueron: la 
distribución y funcionamiento del sistema de riego, donde se midieron los caudales 
emitidos por aspersores y goteros a través de vasos colectores colocados cada 10 m 
de distancia entre si en las líneas de plantación. Con el dato volumétrico obtenido y 
realizando la conversión se determina la lámina de riego en milímetros. Esta 
información permite definir los intervalos de riego óptimos en base a las 
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Foto 2: Plantación frambuesa, variedad Schoenemann. 

 

características del lote y la evapotranspiración del cultivo en épocas de mayor 
demanda.  

Luego en el caso de la plantación de frutilla y con respecto a su estado 
sanitario, se realizó una toma de muestras de material vegetativo para su posterior 
análisis en laboratorio, por detectarse la presencia de tizón. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
DISTINTAS VARIEDADES EN LAS PLANTACIONES. 

La familia del productor es originaria de la zona de Mallín Ahogado y siempre 
se dedicó a las actividades agropecuarias. Los ingresos familiares provienen de 
diversas actividades relacionadas al rubro mencionado anteriormente y de la 
albañilería. Entre las diversas actividades agrícolas que realiza la familia destinando 
los productos para el autoconsumo, se destacan la venta de ñaco y harina molidos 
artesanalmente, dulces, conservas, jugo natural de manzana y huevos. 

La plantación se ubica a metros de la entrada oeste del callejón de Mallín del 
Medio, camino a la catarata de Mallín Ahogado, bajo las coordenadas satelitales 
41°52´58,19”S 71°32´00,31”O, con una altura sobre el nivel del mar de 501 m. 
Ubicado sobre faldeo oeste con una leve inclinación, presenta heterogeneidad 
topográfica y edáfica, aunque mayormente con tierra de tipo franco-limosa y un perfil 
arcilloso a nivel subsuperficial.  

Imagen 1: mapa de ubicación aproximada del establecimiento.  

(Fuente: Secretaria de turismo, Municipalidad de El Bolsón.) 

El lote no presenta cultivo antecesor a la implantación de la frambuesa y la 
frutilla, se trataba de una pampa con presencia de pastizal natural, especies 
arbustivas como la rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) y el michay (Berberis darwinii) y 
especies arbóreas nativas como el radal (Lomatia hirsuta) y el ciprés (Austrocedrus 
chilensis). 

Las melgas de frambuesa presentan un orden creciente de longitud de oeste 
a este, que van de los 35 a los 100 metros. Se las numeró del 1 al 26 (comenzando 
por las más cortas a las más largas), correspondiendo las melgas n° 1 a n° 19 a la 

 

El Bolsón 
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variedad Schoenemann; de la n° 20 a n° 24 y mitad norte de la n° 25 a la variedad 
Glen Ample; y la mitad Sur de las melga n° 25 y la n° 26 de tan solo 20 m de largo a 
la variedad refloreciente Himbo Top. La mitad norte de las melgas n° 13 a la n° 17 no 
poseen casi plantas actualmente, debido a problemas de anegamiento invernal 
restando de esta manera unas 600 plantas aproximadamente de la variedad 
Schoenemann. El sistema de riego dentro de la frambuesa varía, siendo por goteo 
en las ocho primeras líneas y por  aspersión en el resto de la plantación. 

Los camellones con frutilla son de 50 m de largo por 0,4 m de ancho. Los 
ocho primeros de oeste a este datan de 3 temporadas y las seis siguientes se 
implantaron en Octubre de 2015. La distribución de las variedades en la nueva 
plantación es de oeste a este con las tres primeras melgas de la variedad Albión y 
las otras tres de la variedad Portolas. El sistema de riego es fijo por cintas de goteo y 
con la posibilidad de utilizar fertirriego a través de un Venturi. 

 

HISTORIAL DEL LOTE 

Sin experiencia previa en la producción de fruta fina,  el productor decide en 
conjunto con un socio quien no se dedica a la actividad agropecuaria, comenzar con 
la implantación en el año 2012 de 4500 plantas de frambuesa. Las variedades 
elegidas fueron Schoenemann (4000 plantas) y Glen Ample (500 plantas) 
procedentes casi todas del Vivero local Adrion y algunas del productor José 
Inostroza. La plantación tuvo lugar en el mes de octubre de ese mismo año, sin labor 
previa de suelo, ya que las tareas de desmonte, y preparación  de la cama de 
plantación se realizaron durante el mes de septiembre de ese mismo año. El 
abonado se realizó al momento de la plantación siendo de una palada rasa de guano 
de oveja por planta y adoptando el sistema de conducción en V con un 
distanciamiento entre plantas de 0,3 m y de entrelíneas de 3,3 m quedando de esta 
manera una densidad de plantación de 9090 plantas/ha. Se sembró avena como 
cultivo de interlínea y el control de malezas en la línea se realizó de forma manual 
con azada. Las guías alcanzaron una altura promedio de 1,30 m en su primera 
temporada. Ese año se obtuvieron rendimientos de 80 kg/ha. 

Al año siguiente, temporada 2013/14, se implantaron 300 plantas más de 
frambuesa variedad Glen Ample, 500 de Schoenemann y 200 de Himbo Top. La 
preparación de suelo, abonado y distancias de plantación fueron similares al año 
anterior, sembrando trigo como cultivo de interlínea y obteniendo rindes de 340  
kg/ha con destino de venta en fresco. Ese mismo año se incorpora también el cultivo 
de frutilla con la compra en conjunto con otro productor y la implantación de 1000 
plantas de la variedad San Andreas. Los camellones de 50 m de largo, se armaron 
donde previamente había un cultivo de cereal y se abonó a razón 615 m3/ha de 
abono de corral. Los rindes fueron de 1,3 tn/ha ese año. 

En la temporada 2014/15 la chacra se adhiere al proyecto de pequeños 
productores destinado al mejoramiento del sistema de riego e implantación de un 
lote nuevo de frutilla en la primavera de unas 5000 plantas entre variedades San 
Andreas y Portolas, y 300 más en el otoño. De las mismas se obtuvieron 
rendimientos de 11 tn/ha. Toda la frutilla presentó problemas de pulgón (Aphis 
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spiraecola). El lote de frambuesa se abona ese año con abono de corral a razón de 
100 m3/ha, y se realiza una prueba piloto en una de las melgas de la variedad 
Schoenemann con la aplicación del fertilizante Bio-organutsa a razón de 1800 kg/ha, 
pudiéndose observar un mayor desarrollo vegetativo de las plantas con respecto a 
las testigo sin fertilizar. En el mes de Octubre el productor realiza una poda del 70% 
de las cañas a 50 cm del suelo por sufrir una lesión en la espalda y considerar que 
no puede atender correctamente la plantación ese año. De todas maneras del 30% 
de la plantación que quedo sin podar se obtuvo una cosecha con rendimientos que 
oscilaron los 5000 kg/ha, que se destino para venta en fresco y congelado como 
IQF.  

 

TEMPORADA 2015/16 

LABORES CULTURALES 

Septiembre 2015:  

● Abonado de las líneas de frambuesa con Bio-Organutsa a razón de 1800 
kg/ha. 

● Control químico de malezas con Paraquat en la línea de Frambuesa. 
Octubre 2015: 
  

● Armado de 6 nuevos lomos para frutilla, y abonado de base con a razón de 
3800 kg/ha de Bio-Organutsa. 

● Plantación de 2400 plantas de frutilla variedades Albión y Portolas. 
Octubre/Noviembre 2015: 

● Laboreo de la interlínea de frambuesa con pasada de arada rotativa 
superficial y aporque de la línea.  

● Pulverización de la frambuesa con producto anti-helada a base de gliceroles. 
Diciembre 2015: 

● Poda de estolones de frutilla. 
● Corte de pasto en la interlínea de frambuesa con motoguadaña. 
● Cosecha frambuesa. 
● Cosecha frutilla. 

 
Enero 2016: 

 Cosecha frambuesa. 
 
Febrero 2016: 

 Cosecha frutilla. 
Marzo 2016: 

 Cosecha frutilla. 

Julio 2016: 

● Comienzo de la poda y atado de las varas de frambuesa. 
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ESTADO SANITARIO 

Frambuesa: Se observó la presencia de hojas dañadas por Coleopteros de la 
especie Sericoides viridis (Morales et. Al., 2009), con una incidencia menor al 20% 
del área foliar, sobre todo dentro de la variedad Schoenemann. 

También se presentan zonas dentro de las melgas con ausencia de plantas, 
debido a asfixia radicular, ya que la heterogeneidad topográfica del lote hace que 
haya áreas con anegamiento invernal. Aun así no se observa malformaciones en 
tallos o raíces que indiquen la presencia de Agrobacterium tumefaciens. 

Frutilla: A mediados del estío la plantación nueva fue invadida por pulgón 
(Aphis spp.) proveniente de la plantación aledaña, sin afectar demasiado al 
desarrollo de las mismas. También se pudo observar la presencia de tizón sobre 
tallos y hojas con una incidencia menor al 5% al comienzo del otoño. Se tomó una 
muestra representativa de material vegetativo del lote para su posterior análisis en el 
laboratorio de la UNRN. Los resultados determinados por la Lic. Paola Pizzingrilli, 
arrojaron la presencia de Alternaria spp. y Botrytis spp. ambos hongos patógenos 
comúnmente encontrados en plantaciones de la región durante la época otoñal. 
Debido  a la baja incidencia y severidad del ataque no se realizaron medidas de 
control sobre la plantación.  

 

ESTADOS FENOLÓGICOS  

Frambuesa: Se comienza la toma de datos en el mes de octubre, donde se 
describe el comienzo aproximado del fenómeno y no su magnitud.  

Cuadro 1: Estados fenológicos de las tres variedades de frambuesa. 

VARIEDAD BOTÓN 
FLORAL 

1° FLOR MADUREZ 
FRUTO/inicio 
cosecha 

Fin cosecha 

Glen Ample 19/10/15 12/11/15 30/12/15 18/02/16 

Schoenemann 19/10/15 12/11/15 04/01/16 20/02/16 

Himbo Top 21/10/15 14/11/15 23/12/15 ------ 

(Fuente: datos obtenidos en el seguimiento 2016, cuadro elaboración propia). 

Frutilla: Presenta ocho estados principales según el sistema de codificación 
uniforme de identificación fenológica BBCH de la BBA e IVA de Alemania, 1994. A 
ellas se les asigna un código numérico y son: 0.Brotación, 1.Desarrollo de hojas, 
2.Desarrollo de estolones, 3.Aparición de capullo floral, 4.Floración, 5.Formación del 
fruto, 6.Maduración del fruto y, 7.Senescencia y comienzo del reposo madurativo.  

Algunos estadios se superponen dentro de la misma planta por ser las 
variedades del lote de las denominadas reflorescentes, presentando una detención 
en la floración y fructificación durante el mes de Enero en nuestra región.  



 

11 | P á g i n a  

 

Cuadro 2: Estados fenológicos de las dos variedades de frutilla. 

(Fuente: datos obtenidos del seguimiento 2016, cuadro elaboración propia). 

 

SISTEMA DE RIEGO 

Es fijo y de dos tipos: por goteo y aspersión. Se lo puede agrupar en 
diferentes sectores. Ellos son: 

 SECTOR 1: Comprende las líneas de goteo de las melgas de frambuesa n°1 
a la n°8 que van en orden creciente de los 35 a 53 m de largo con manguera 
negra de ½ ´´ K4 con reductores de presión en los cabezales de la línea 
principal;  

 SECTOR 2: Comprende las líneas de aspersión de las melgas de frambuesa 
n°12 y n°19 de 53 y 88 m de largo manguera negra ¾´´ K4, con un total de 
13 aspersores entre las dos de tipo Naan 5022 pico naranja (Q 780 l/h) con 
presión de trabajo que va de los 40 m.c.a a los 60 m.c.a., con un área de 
mojado que va desde la melga n°9 a la n°22; 

 SECTOR 3: Comprende la línea de aspersión de la melga n°24 de 100 m de 
largo manguera negra ¾´´ K4, con 7 aspersores de tipo Naan 5022 pico 
naranja (Q 780 l/h) con presión de trabajo que va de los 40 m.c.a a los 60 
m.c.a., con un área de mojado desde la melga n° 22 a la n°26; 

 SECTOR 4: Comprende las ocho líneas de goteo de la frutilla de 50 m de 
largo cada una con cinta de goteo.  

La  bomba es Italiana marca EBARA modelo CMB 550 Trifásica. La curva de presión 
de salida de la bomba a distintos caudales (Q mín. 6 m3/h y Q máx. de 16,8 m3/h) 
se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3: Presión de salida de la bomba a distintos caudales. 

Q l/m 100 120 140 160 180 200 220 250 280 

Q m3/h 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 

Presión 
de salida 
(m.c.a) 

57,5 57 56,5 56 55 54 53 51 48 

(Fuente: información extraída de Catalogo EBARA 2015, cuadro confección propia). 

Varieda
d 

Estolone
s 

Capullo 
floral 

1er Flor Madurez 
del fruto 

1er 
Cosecha 

2da Flor 2da 

Cosecha 
Fin 
cosecha 

Portolas 08/12/15 10/11/15 16/11/15 22/11/15 16/12/15 16/01/16 02/02/16 25/04/16 

Albión 08/12/15 10/11/15 17/11/15 23/11/15 16/12/15 19/01/16 05/02/16 25/04/16 



 

12 | P á g i n a  

 

La línea principal de distribución es de manguera negra de 2¨ y mide 300 metros en 
total, comenzando la plantación a los 150 m de distancia desde la bomba, con 
reducciones en las líneas de aspersión de 1¨ y ¾¨. El sistema de filtrado cuenta con 
un solo filtro de anillos en la línea principal de distribución a 50 m de la bomba, lo 
que explica el mal funcionamiento y la constante obstrucción de los goteros. 

Imagen 2: Distribución del sistema de riego. 

 

(Fuente: GoogleEarth) 

           Cada sector es regado diariamente por separado durante un periodo de 
tiempo de tres horas, dado que la bomba no puede compensar las pérdidas de carga 
que existen cuando por la tubería principal circulan los caudales máximos necesarios 
para hacer funcionar por ejemplo los dos sectores con aspersión a la vez.  

           Esto puede verse en el siguiente cuadro calculado en base a la formula 
Hazen-Williams, donde se expresan las pérdidas de carga ocurridas en la cañería 
principal cuando circula el caudal necesario para mover todos los aspersores de la 
plantación a la vez. En el cálculo se toma en cuenta el diámetro de la cañería (mm), 
la longitud de la misma (m) y el caudal de salida desde la bomba (m3/h). 
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Cuadro 4: Perdida de carga en la cañería principal a caudales máximos. 

 

(Fuente: datos obtenidos del seguimiento 2016, cuadro elaboración propia) 

           Aquí se puede ver que si la presión de salida de la bomba es de 48 m.c.a y 
las pérdidas de carga ocurridas a lo largo de la tubería hasta llegar a la última línea 
de aspersión es de 36,53 m.c.a, el agua no llega a los aspersores con la presión de 
trabajo que los mismos necesitan que va de los 40 a los 60 m.c.a. 

           En cambio las pérdidas de carga de los sectores con riego por aspersión 
cuando funcionan por separado son las siguientes: 

 

Cuadro 5: Perdida de carga en la línea principal con sector 2 en 
funcionamiento. 

 (Fuente: datos obtenidos seguimientos 2016, cuadro elaboración propia). 

Con lo que la presión que llega a los aspersores es de 41 m.c.a. 

  

PERDIDAS DE CARGA A CAUDALES MAXIMOS             PRESION SALIDA DE BOMBA 48 m.c.a

Diámetro externo = 50 mm.

Longitud = 230 m.

Caudal = 16,8 m3/h

PVC Diam.int. Longitud Velocidad Perdida Perdida

mm. m m/s % m.c.a.

CLASE 10 45,24 230 2,903 19,25 44,27

CLASE  6 47,06 230 2,683 15,88 36,53

SECTOR 2 PRESION SALIDA DE BOMBA 55 m.c.a

Diámetro externo = 50 mm.

Longitud = 213 m.

Caudal = 10,14 m3/h

PVC Diam.int. Longitud Velocidad Perdida Perdida

mm. m m/s % m.c.a.

CLASE 10 45,24 213 1,752 7,56 16,10

CLASE  6 47,06 213 1,619 6,24 13,28
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Cuadro 6: Perdida de carga en línea principal con el sector 3 en 
funcionamiento. 

(Fuente: datos obtenidos seguimiento 2016, cuadro elaboración propia). 

Presión de trabajo de los aspersores luego del recorrido 51,65 m.c.a.  

 

MEDICIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

El método consistió en utilizar vasos colectores distanciados a 10 m entre si, 
para medir el caudal emitido por aspersores y goteros luego de un periodo de tiempo 
estipulado, en este caso de media hora. Se aclara a continuación para cada muestra 
obtenida, si el vaso colector se ubicaba inmediatamente debajo de un aspersor (asp) 
o en el área de superposición de dos de ellos (supe). Luego de realizar los cálculos 
pertinentes para transformar el dato volumétrico  obtenido a su unidad en mm 
(Lámina de Riego, LR), se obtuvieron los siguientes resultados:  

Medición 1: línea de aspersores ubicada a lo largo de la melga n° 19, con un 
área de mojado que abarca desde la melga 16 a la 22, la medición se realizó entre 
melgas 20 y 21.  

1° muestra (asp): Q 10 cm3/h, LR 1,8 mm/h. 

2° muestra (supe): Q 18 cm3/h, LR 3,58 mm/h. 

3° muestra (asp): Q 16 cm3/h, LR 3,18 mm/h. 

4° muestra (asp): Q 6 cm3/h, LR 1,18 mm/h. 

5° muestra (asp): Q 13 cm3/h, LR 2,58 mm/h. 

6° muestra (supe): Q 17 cm3/h, LR 3,38 mm/h. 

7° muestra (asp): Q 18 cm3/h, LR 3,58 mm/h. 

8° muestra (supe): Q 17 cm3/h, LR 3,38 mm/h. 

9° muestra (supe): Q 4 cm3/h, LR 0,78 mm/h. 

SECTOR 3 PRESION SALIDA DE BOMBA 57,5 m.c.a

Diámetro externo = 50 mm.

Longitud = 230,6 m.

Caudal = 6,24 m3/h

PVC Diam.int. Longitud Velocidad Perdida Perdida

mm. m m/s % m.c.a.

CLASE 10 45,24 230,6 1,078 3,08 7,09

CLASE  6 47,06 230,6 0,997 2,54 5,85
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Medición 2: Línea de aspersores ubicados a lo largo de melga n° 12 área de 
mojado desde melga 9 a 14, medición realizada entre melgas 11 y 12. 

1° muestra (supe): Q 14 cm3/h, LR 2,78 mm/h. 

2° muestra (asp): Q 34 cm3/h, LR 6,76 mm/h. 

3° muestra (supe): Q 34 cm3/h, LR 6,76 mm/h. 

4° muestra (supe): Q 34 cm3/h, LR 6,76 mm/h. 

5° muestra (supe): Q 12 cm3/h, LR 2,38 mm/h. 

6° muestra (asp/cabezal): Q 4 cm3/h, LR 0,78 mm/h. 

Medición n°3: Las mangueras de goteo ubicadas en las melgas 1 a la 8 
presentaban en promedio un 70% de sus goteros tapados, por lo que las mediciones 
obtenidas no arrojaron datos representativos que ayuden a la correcta planificación y 
toma de decisiones. Por ello se procedió al recambio de gran parte de las 
mangueras por cintas de goteo, donde luego de esto no se volvió a realizar otra 
medición. Desde el mes de febrero en adelante el productor corta el suministro de 
riego generando un déficit hídrico que pudo observarse en el desarrollo de las 
plantas. 

 

CONTROL ANTIHELADA 

En la frambuesa se pulverizo un producto compuesto principalmente por 
Gliceroles a pedido de una forrajera que lo comercializa y la cual le cedió al 
productor sin cargo, a modo de prueba piloto ya que el producto aún no sale al 
mercado. Se aplicó con una periodicidad de 10 a 15 días durante los meses de 
octubre y noviembre del 2015. El criterio en la utilización de este producto se basa 
en que la capa oleosa distribuida por toda el área foliar y floral de la planta actúa 
como un aislante térmico. No se obtuvieron los resultados esperados ya que 
ocurrieron pérdidas del 30% en el área de la plantación donde se aplicó el producto 
que no contaba con la protección adicional del sistema de riego por aspersión, estas 
son las melgas n°1 a la n°9.  

En cuanto a la plantación de frutilla, se la protegió de las heladas del final del 
estío con microtunel, colocándose el nylon a finales de enero principios de febrero. 
La misma fue exitosa, aunque se observó la pudrición de algunos frutos por la 
proliferación de hongos por falta de una correcta ventilación. 

 

PARÁMETROS DE CALIDAD EN COSECHA POR VARIEDAD 

La frambuesa se cosechó en su totalidad en sus estados de madurez 
denominados Rojo Maduro (RR) con destino para venta en fresco, para procesar 
como fruta pasteurizada y para congelado individual; y en su estado de Madurez 
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para Procesamiento (PR) para destino como confitura, según el “Manual de Cosecha 
y Postcosecha de Frutas Finas” elaborado por el Dr. Antonio DeMichelis Miag- 
convenio INTA. Se repasó la plantación cada dos o tres días al principio de la 
cosecha y todos los días en épocas donde la misma es más concentrada. 

La variedad Glen Ample presentó características de buena resistencia 
mecánica al momento de la cosecha, un buen tamaño y un color rojo más pálido con 
respecto a la variedad Schoenemann. Su destino principal fue para el mercado en 
fresco y también para congelado individual.  

La variedad Schoenemann se la cosechó  ni bien alcanzó el estado de RR y 
se la utilizo principalmente para industria, tanto en confituras como en fruta 
pasteurizada. 

La frutilla tanto de la vieja plantación como de la nueva se cosecho en sus 
estados de madurez 100% del fruto rojo (brillante) para venta en fresco en mercado 
local e industria de confituras; y 75% del fruto rojo para venta en fresco en el 
mercado regional (Miserendino E., 2012).  

 

RENDIMIENTOS  

Se cosechó un total de 1800 kg de frambuesa, que en base a la superficie 
implantada equivale a un rendimiento promedio de 2900 kg/ha. Así mismo los 
rendimientos por cada variedad fueron los siguientes:  

De la variedad Glenn Ample se cosecharon 800 kg de fruta de un total de 800 
plantas, por lo que los rendimientos rondan los 9000 kg/ha número que supera el 
promedio de la región. 

La variedad Schoenemann aporto unos 1000 kg de fruta de unas 4500 
plantas, presentando rendimientos bastante bajos de alrededor de 2000 kg/ha.  

La variedad Himbo Top no fue cosechada por decisión del productor ya que 
las plantas no cargaron suficiente cantidad de fruta que justificara la labor de 
cosecha.  

La vieja plantación de frutilla no fue desmalezada ni regada correctamente por 
lo que la cosecha primaveral fue escasa con destino al mercado local y regional 
como fresco. De la nueva plantación se cosecharon 250 kg de fruta provenientes de 
unas 2400 plantas, mostrando rendimientos de 100 gr/planta. Destinada para venta 
en fresco, congelado IF para su transformación en confitura, en el mercado local, 
regional y lejano. 

 

TRATAMIENTO POST COSECHA DE LA FRUTA  

Este es el primer año en que el productor procesa la fruta en forma de 
confituras y fruta pasteurizada, en un principio en la misma chacra en cocina sin 
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Foto 3: Plantación de frambuesa, variedad Glen Ample. 

habilitación municipal o bromatológica, y actualmente en la cocina del CIC del barrio 
Primavera de El Bolsón.  

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Los canales de comercialización utilizados varían desde venta directa en 
chacra; venta callejera en las localidades de El Bolsón y Bariloche de fruta fresca en 
bandejas; distribución a distintos compradores locales, de Bariloche y Buenos Aires 
de fruta congelada y confituras. En algunas transacciones el productor emite factura 
ya que es monotributista social agropecuario. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En base a los datos obtenidos durante lo observado y trabajado en conjunto 
con el productor a lo largo del acompañamiento realizado, los distintos aspectos que 
pueden mejorarse son los siguientes: 

a) En cuanto al sistema de riego el productor tiene varias opciones para mejorar su 
eficiencia. La bomba actualmente en funcionamiento posee la capacidad de 
mover hasta 21 aspersores a la vez (Q 16,8 m3/h), aunque esto en la práctica no 
puede realizarse debido a que el diámetro de la cañería principal de distribución 
es pequeño, ocurriendo grandes pérdidas de carga cuando se trabaja a caudales 
máximos. Esto llevo al productor a tener que sectorizar el riego, incurriendo en un 
mayor gasto energético (Kw) y de tiempo, además de perder fruta por no poder 
proteger la totalidad de la plantación contra las heladas. Esto pudo verse 
claramente en los sectores de la plantación bajo riego por goteo donde se 
obtuvieron los rindes más bajos tanto en frambuesa como en la frutilla. El mal 
funcionamiento del mismo también se debe a un sistema de filtrado en la línea de 
distribución que no es acorde para este tipo de riego, haciendo que los goteros 
se tapen constantemente creando un déficit hídrico que perjudica el desarrollo y 
rendimiento de las plantas. 
 

b) Rediseñando la distribución de las líneas de riego en la plantación de frambuesa 
y en lo posible pasando la totalidad de la misma a aspersión, cambiando la 
cañería principal por otra de mayor diámetro (por lo menos 4¨) le permitiría poder 
regar sectores más amplios de la plantación a la vez al eliminarse las pérdidas de 
carga, y proteger la fruta de posibles heladas primaverales. Esto en términos 
económicos y basándose en las pérdidas ocurridas la temporada anterior 
estimadas en un 30% en el sector de la plantación de frambuesa sin aspersión, 
unos 300 kg de fruta con un precio de venta de $60/Kg, representan unos 
$18000 en ingresos que el productor deja de percibir.  
 

c) Además el hecho de ser un productor que se encuentra en el límite entre la 
mediana y la pequeña escala, teniendo que diversificar sus ingresos entre otras 
actividades productivas, hace que muchas de las labores culturales no puedan 
realizarse en el momento óptimo. Sumado a la falta de experiencia del productor 
en la producción de fruta fina y a la toma de decisiones equivocadas como lo 
ocurrido en el año 2014 con la poda de la mayor parte de las plantas de 
frambuesa a 50 cm del suelo, se interfirió con el ciclado natural de nutrientes y se 
disminuyó el vigor de las mismas. Este error se arrastró hasta la actualidad 
siendo otro de los componentes que provoco los bajos rendimientos globales. Por 
ello es importante recalcar que ajustarse a un plan de trabajo anual de manejo de 
las plantaciones, optimiza el tiempo y mejora la eficiencia del sistema productivo.  

La observación de los estados fenológicos sirvió como un control para 
establecer similitudes en el desarrollo de las distintas especies y variedades 
comparado con otras plantaciones de la región, encontrándose dentro de los 
parámetros normales de la zona.  
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Con respecto al estado sanitario de las plantaciones y sobre todo en el caso 
de la frutilla que presento Alternaria spp. y Botrytis spp. se sugiere que en el caso de 
querer mantener un manejo orgánico de las mismas y como medida preventiva, en el 
futuro se haga hincapié en mantener una correcta ventilación de los microtúneles y 
observar la incidencia y la época en que se presentan estos patógenos antes de 
tomar medidas de control.  

Al inicio de la intervención la plantación se encontraba en un estado de poco 
desarrollo debido a prácticas de manejo incorrectas arrastradas de temporadas 
anteriores y un riego deficiente sobre todo en el sistema de goteo. Esto explica los 
bajos rendimientos globales obtenidos. Actualmente la plantación se encuentra en 
una etapa de recupero del vigor, presentando un buen desarrollo de cañas que son 
la  potencial cosecha del próximo año, por lo que pueden esperarse mayores 
rendimientos. Sumado a esto en caso de mantenerse en los próximos años un 
manejo ajustado a una correcta planificación y mejorando la eficiencia del sistema de 
riego podrán igualarse los rendimientos promedio de la región y alcanzar los 
objetivos económicos perseguidos por el productor. 

 

A NIVEL PERSONAL… 

La experiencia adquirida a través del seguimiento y asesoramiento realizado 
junto al productor durante esta práctica preprofesional, me permitió volcar en un 
emprendimiento concreto todos los aspectos teóricos adquiridos a través de la 
trayectoria universitaria. Además pude comprender que el eje principal de todo 
trabajo de extensión se basa en escuchar los deseos y objetivos del productor, mas 
allá de poder brindar las herramientas técnicas que el pueda necesitar para llevar 
adelante con éxito su producción. Pude observar las limitaciones y el difícil rol que 
representa ser un pequeño productor, y entender la importancia que para ellos 
significa contar con un acompañamiento, no solo desde el área técnica, sino también 
desde el punto de vista asociativo de los demás productores. Creo que el brindar 
apoyo y asesoramiento a los pequeños productores es esencial para consolidar 
modelos productivos sustentables, y con el tiempo generar un mayor arraigo en el 
medio rural. 
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