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La extinciÓn naturale
una capacitad de las variedades
Granny-Smith IV 50%
Fuji IV 47%
Gala III 34%
Jonagold III 35%
Reine des Reinettes II 21%
Oregon Spur II 21%

Lauri et Al 1996



Despertar de los dardos latentes
una capacitad de las variedades
Granny-Smith 2%
Fuji 19%
Gala 4%
Jonagold 1%
Reine des Reinettes 7%
Oregon Spur 5%

Lauri et Al 1996



Crecimiento 
y larguesa de las ramillas
siguiente las variédades

Granny-Smith ≥ 10cm 27%
Reine des Reinettes ≥ 10cm 6%

Lauri et Al 1996



Mecanismos simultaneos
ExtinciÓn
Despertar de los latentes
Autonomia de las cursonas (ramitas coronadas)

▼

Retorno floral

Lauri et Al 1996 MAFCOT



EvoluciÓn de la rama fructifera
Basitonia ↔       Acrotonia
Rama libre ( zonas productivas ↔ réiteraciones)

Rama de porte caiendo pero « tuba » 
Axe vertical -Solen

Rama centrifuga 
Solaxe

▼

Rama centrifuga permanente
JM Lespinasse y Al 1990-1996 Lauri y Al – Mafcot  1998-2007



Comportamiento genético

Dessin de JML
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EL 
CONCEPTO 
SOLAXE

Dibujo de JM Lespinasse



FUJI Kiku8 en Solaxe



Mondial Gala en Solaxe



Belchard (Chantecler) en Solaxe



Pinova en Solaxe



Redchief en Solaxe



Reinette du Canada en Solaxe



La rama frutal = una mano!

Dessin de  JML

Crecimiento
Bolsas
« Freino ABS »
Brindillas
Fuerza centrifuga



OptimizaciÓn del crecimiento



ESTRATEGIA « G B L »
(Estrategia de formaciÓn del árbol)

Dessin de  JML



Solaxe en formaciÓn

Hay que
crecer
al inicio !



Solaxe: Gala en tercera hoja



Solaxe: Regulación 
en tercera hoja (Extinción)



Solaxe: Gala huerto adulto



TerminaciÓn de rama equilibrada

Una formula validada !



ESTRATEGIA « 3A »
Estrategia de mantenimiento

Aclareo de dardos
Aclareo de ramas

Aclareo de frutas

Dessin de  JML



Cuidado a la débilidad 



PlantaciÓn adulta en Solaxe

De buena vigor…

…para 
un buen
rendimiento.



Factor importante 
La chimenea o pozo de luz



Factor importante
FructificaciÓn satelizada

Gala 
Brookfield

Golden
Smoothee

En tercera hoj



Factor importante
Posibilidad de 2frutas/dardo

Es
Posible
en 10 a 
20% de 
los 
dardos!



Dos producciones simultaneas !



Factor importante 
La porosidad a la luz



Los principios que asombran
No son las raices que pulsan, pero los 
sitios de crecimiento que aspiran.

El vigor pide el vigor.

La debilidad pide la debilidad.

Frente al vigor, hay que sacar madera.

 Frente a la debilidad, hay que extinguir.



La ultima etapa
El numero de frutas que puede producir 
una rama fructifera esta en relacion con en 
numero de cm2 de seccion de rama.

Esta relacion es muy importante al 
momento de la poda, y/o de la extincion y/o 
del raleo manual para arreglar la densidad 
de carga. 
Por eso, aprovechar la regleta EQUILIFRUIT

 Un concepto al servicio del comercio.
▼
 N° fruta/cm2 ↔ N° de fruta/Kg



Buen camino!



Buena cosecha !


