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Resumen 

Se cuantificó el efecto del riego y el N aplicado en la productividad de frutos en plantas de 
manzano Malus domestica Borkh cv. ‘Gala’ durante la temporada 2008-09. Se evaluaron dos 
montes (sitio 1 (S1) y sitio 2 (S2)) de siete años de edad, en alta densidad de plantas, 
implantadas sobre portainjerto M9 y suelos franco-arcillo-limoso Argiudol Típico. El diseño 
experimental fue parcela divididas con cuatro tratamientos de riego (parcela grande): testigo 
(sin irrigación), 50%, 75% y 100% de la evapotranspiración máxima del cultivo (ETc); 
combinada con cuatro fertilizaciones (parcela chica) 0, 110, 220 Kg N ha-1 y 110 Kg N ha-1 + 
120 Kg K ha-1, y cuatro repeticiones de tres plantas. Se evaluó: sección transversal de tronco, 
peso de brotes del año en poda invernal; número, peso, diámetro ecuatorial, color, presión de 
pulpa, acidez titulable y sólidos solubles en frutos. Desde pos-cuajado a fin de cosecha la ETc 
fue 572 mm y las lluvias fueron 173 (S1) y 201 mm (S2). Los riegos a máxima demanda (100 % 
ETc) fueron 570 (S1) y 307 mm (S2). El aumento de la lámina de riego promovió la precocidad 
de cosecha, el rendimiento por planta, y el peso y diámetro de fruta. El tratamiento de 100% 
ETc, incrementó el rendimiento de fruta por hectárea en un 98% respecto al tratamiento 
control (no irrigado). Además el riego disminuyó la presión de pulpa y la concentración de 
sólidos solubles. El peso de brotes de poda y la sección transversal del tronco se vio 
acrecentado tanto por efecto del riego como del N. No hubo efecto de la fertilización con K. El 
efecto del riego en el rendimiento, calidad de la fruta y crecimiento vegetativo fue mayor que 
el del N.  

Introducción 

Periodos de faltantes de lluvias en regiones húmedas, generan estrés hídrico y afectan 
negativamente el desarrollo de los árboles y calidad de los frutos del manzano (Mills et al., 
1994). En regiones del mundo con frecuencia e intensidad erráticas de precipitaciones es de 
interés ajustar el manejo del riego (Contepas, 1993; García Petillo et al., 2003; Dragoni et al., 
2004; García, 2006). Precipitaciones mayores a 450 mm en la estación de crecimiento las 
respuestas productivas al riego se minimizan (García Petillo et al., 2003; García, 2006). 
Landsberg y Jones (1981) adjudican al riego tres beneficios principales: mejora en el 
crecimiento del árbol, aumento en el rendimiento y tamaño del fruto. Irving y Drost (1987) 
determinaron que el inicio de crecimiento rápido del fruto es un momento sensible al déficit 
hídrico. Menores contenidos de humedad en el suelo proporcionan mayor firmeza de pulpa y 
concentración de sólidos solubles (SS), y menor acidez (AT) (Assaf et al., 1975; Behboudian et 
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al., 1998; Bonany y Camps, 1998). El déficit hídrico incrementa de forma indirecta la coloración 
roja de la fruta por la reducción del crecimiento vegetativo y consecuentemente mayor 
exposición de los frutos a la luz directa (Naor et al., 1997). En Uruguay el tratamiento de riego 
que logró mayor crecimiento de tronco y poda invernal fue el que mantuvo la humedad del 
suelo a capacidad de campo (Calcetto et al., 2007).  
 
La fertilización nitrogenada ejerce un marcado efecto en la composición del fruto y su calidad. 
La cantidad a aplicar, así como los efectos que ejerce sobre los equilibrios nutricionales no se 
conocen con claridad (Casero et al., 2003). En montes de manzano con altos rendimiento 
existe una salida neta de nitrógeno y de potasio significativa (Malaguti et al., 2006). Se han 
reportado diversas respuestas productivas al agregado de dosis de N de 40 a 150 kg ha-1 
(Weinbaim et al., 1992; Malaguti et al., 2006; Hipps, 1997).  
 
El objetivo de este trabajo fue cuantificar la respuesta en términos de crecimiento y 
productividad, a la aplicación de diferentes láminas de riego y de fertilizaciones con nitrógeno 
en árboles de manzano Malus domestica Borkh cv. ‘Gala’. 
 
 

Materiales y métodos 
 
Los ensayos experimentales se realizaron en la localidad de Melilla Canelones, zona frutícola 
sur del Uruguay en dos montes comerciales “sitio 1(S1) y sitio 2 (S2)” de manzanos cv. ‘Gala’ 
(Malus domestica Borkh) de 7 años de edad. La densidad de plantación del S1 es 2105 plantas 
ha-1 (3.8 m  x 1,25 m) y el S2 de 2500 plantas ha-1 (4 m  x 1 m), conducidos ambos a líder 
central sobre el portainjertos M9. El diseño experimental fue de parcelas divididas en 4 
bloques completos al azar, con cuatro tratamientos de riego (parcela principal): 50%, 75% y 
100% de la ETc y un tratamiento testigo sin riego, y cuatro de fertilización: 0, 110, 220 y 110 Kg 
N ha-1 +120 Kg K ha-1. La unidad experimental fueron 5 plantas, donde se evaluaron las tres 
plantas centrales. El suelo corresponde a un Argiudol Típico o Brunosol Típico, y se analiazaron 
las propiedades químicas, físicas e hídricas. Se hizo seguimiento de la humedad del suelo y se 
midió de potencial hídrico xilemático. Se evaluaron los componentes del rendimiento, calidad 
de fruta y crecimiento vegetativo por planta. 
 
 

Resultados Principales 
 
En el periodo de crecimiento de las plantas desde el cuajado a fin de cosecha de frutos 
(1/11/2008-22/02/2009) las precipitaciones registradas fueron 173 mm (S1) y 201 mm (S2) y la 
ETc fue de 572 mm, catalogando este período en severamente seco. El riego aplicado en el S1 
fue acorde a la evapotranspiración del cultivo (ETc) y fue de 570 mm y el S2 la fuente de agua 
fue limitada por le sequía y se aplicó riego restrictivo a un 54% de la ETc.   
 
En las plantas de los tratamientos no regados y con riego restrictivo (154, 230, 287, 307 mm de 
agua aplicados) los potenciales hídricos presentó valores más negativos a -1.3 MPa, punto de 
corte que disminuye el peso promedio y el rendimiento de fruta. La humedad del suelo en los 
primeros 20 cm en el tratamiento en secano se mantuvo por debajo del punto de marchitez 
permanente o límite inferior (LI); por el contrario, el tratamiento de riego a 100% ETc mantuvo 
la humedad en valores más altos y fue el más cercano a capacidad de campo o límite superior 
(LS), estos aumentos de humedad de suelo se tradujeron a respuestas productivas. 
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En los dos primeros repases de frutos hubo un adelanto de la cosecha del orden de 22530 Kg 
ha-1 y 39 g fruto-1, si comparamos el tratamiento secano vs el tratamiento de mayor agua 
aplicada en el S1. En cambio el S2, riego restrictivo al 54% de la ETc a partir de diciembre 
(plena fase II del crecimiento del fruto), el adelanto de la cosecha solo significaría 2530 Kg ha-1 
y 17 g fruto-1. En la Figura 1 se muestra los incrementos de kg por hás y según el riego aplicado. 
 
 
 

 
Figura 1. Relación entre el rendimiento de manzana (kg ha-1) y las láminas de riego aplicado (mm). Para 
sitio 1: kg ha-1 = 39,68 x + 32362 (R2=0,49); para el sitio 2: 36,86 x + 27404 (R2=0,33) 

 
 
Se observa una respuesta lineal significativa para los dos sitios del factor riego sobre el 
rendimiento Kg.há-1, esta respuesta incrementó casi 40 kg. ha-1 por milímetro de agua de riego 
aplicado. El rendimiento máximo se dio en el S1 con 54980 kg há-1 en el tratamiento de riego 
que cubrió el 100% de la ETc, también el peso de fruto promedio tuvo una respuesta similar al 
rendimiento y presentó  un incremento de 0,1 g por cada mm de riego aplicado.  
 
Por otro lado, no existió un efecto marcado del N aplicado en el rendimiento final de frutos 
esto es debidos a que contenidos de N foliares de todos los tratamientos presentaron valores 
altos y/o adecuados (> a 2,5% de N en base seca) en comparación con los estándares 
internacionales, asociado también a que los suelos tienen fertilidad alta inicial. Solo el 
parámetro diámetro de fruto con dosis altas de N (220 Kg ha-1) incrementó con respecto a 
tratamiento sin aplicación de N en el S2.  
 
El cuanto al crecimiento vegetativo, la variable peso medio de las ramas de poda fue más 
sensible al efecto del riego y del N aplicado que la variable sección transversal del tronco, y 
existió diferencias entre los tratamientos de riego y N aplicados (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Peso de rama promedio e incremento de sección transversal del tronco (STT) 

 

Riego (% ETc) Peso de rama (g) % incremento STT 

100 16,69 a † 12,63 a 

75 11,58 b 12,05 a 

50 10,15 b 10,45 a 

0 6,21  c 2,27  b 

Nitrógeno (kg N ha
-1

)     

220 14,20 a 12,26 a 

110 12,01 ab 9,89 ab 

0   9,25   c 7,70 c 

† Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05) por test de Tukey. 

 
 
Los resultado mas relevantes en los parámetros internos de calidad de frutos fueron: el factor 
riego se correlaciona negativamente con la presión de pulpa y los SS disminuyeron con el 
aumento de riego por efecto de dilución en al fruta. Por otro lado el aumento en la dosis de N 
aplicado incrementó la concentración de N foliar y en el fruto, y se relaciona positivamente al 
aumento de diámetro de frutos, y relaciona negativamente con la presión de frutas. 
 
 

Conclusiones principales 
 
El monitoreo de la humedad del suelo en los primeros 20 cm permitió distinguir diferencias en 
los tratamientos de riego en relación a diferentes respuestas productivas y vegetativas. 
Cuantificar el agua disponible en el perfil del suelo al inicio de la floración y el estudio de la 
probabilidad y registro de las precipitaciones desde la floración a cosecha son dos medidas 
primordiales en el manejo del riego en el cultivo del manzano.  
 
No existió interacción significativa entre el factor riego y N en función de las variables 
productivas. El peso promedio de los brotes de poda, y sección transversal del tronco aumentó 
por efecto del riego y del N. El riego aumentó el rendimiento y calidad de la fruta en mayor 
grado que el nitrógeno.  
 
El riego incrementó el rendimiento total en casi 40 kg ha-1 e incrementó el peso de los frutos 
en 0,1 g por cada mm adicional aplicado. También aumentó significativamente la variable 
diámetro ecuatorial. Todos estos incrementos están asociados a mayores niveles de la 
humedad en el suelo. El riego, además, disminuyó la presión de pulpa y los sólidos solubles. El 
factor nitrógeno afectó el diámetro ecuatorial de los frutos. No hubo un efecto significativo del 
N en los parámetros de calidad interna de la fruta. 
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