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INTRODUCCIÓN 

La superficie frutícola del Uruguay es de algo más de 7000 
hectáreas, de las cuales la mitad son de manzano. El cul-
tivar de manzano ‘Galas’ representa el 20% de la produc-
ción total, el 90% del área plantada está bajo riego y en 
su mayoría está injertada sobre el portainjerto M9 de baja 
resistencia a sequía. Es una de las variedades de manzana 
más exportadas en los últimos años, por lo que las exigen-
cias de los mercados compradores obligan al productor a 
una mejora continua del tamaño de fruta, color y precoci-
dad de cosecha para mantener competitividad. 

El manejo adecuado del factor riego y fertilización son 
determinantes en un monte frutal para asegurar rentabi-
lidad y cuidar el medio ambiente, por eso en este trabajo 
se planteó cuantificar la respuesta productiva-vegetati-
va de la aplicación de diferentes dosis de riego y de fer-
tilización nitrogenada en árboles de manzano cv. ‘Gala’ 
(Malus domestica Borkh) en la temporada 2008-09.
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Riego

La mayoría de los autores coinciden en el efecto benefi-
cioso del riego en el crecimiento y el rendimiento de los 
árboles de manzano. De todas formas, debe tenerse en 
cuenta que los resultados beneficiosos son acumulati-
vos, y requieren varios años para manifestarse. Existen 
varias estrategias de riego en el mundo, adaptadas prin-
cipalmente al clima y tipos de suelo de una región, de 
las cuales se destacan:

El Riego Deficitario Controlado (RDC) es utilizado 
para situaciones de disponibilidad limitada de agua 
y en climas con menores precipitaciones que el de 
nuestro país. El criterio principal es ahorrar agua en 
beneficio del crecimiento de frutas en detrimento del 
desarrollo vegetativo de la planta y, en países con las 
características del clima de Uruguay, es aprovechar 
las precipitaciones durante la época de desarrollo de 
fruto. 
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Los riegos totales que mojan más el suelo tratan de de-
jar secar el suelo hasta un umbral de riego medido por 
tensión de humedad, humedad del suelo, o gasto de 
agua acumulado por ETc (EvapoTranspiración del cul-
tivo). Este umbral inicia el riego aplicando una lámina 
de riego hasta recargar el suelo de agua a capacidad 
de campo. 

Otro método más completo es el Balance Hídrico que 
calcula las entradas (lluvia, riego, napas colgadas etc.) 
y salidas de agua (ETc y evaporación del suelo, perco-
lación fuera de la profundidad radicular, etc.); en este 
caso se riega cuando el balance de agua es “cero”, an-
tes que comience a ser negativo. 

Por último, el riego diario, y adaptado a éste el método 
de riego por goteo, mediante el cual se repone el agua 
de la ETc diaria. Es el método más utilizado en Uruguay 
por los fruticultores, permitiendo también el ferti-riego 
y su automatización. En condiciones como la de nues-
tro país, con precipitaciones de frecuencia e intensidad 
erráticas es de interés ajustar el manejo del riego, ya 
sea por el déficit o exceso de agua. 

Todo estrés hídrico afecta el desarrollo de los árboles fru-
tales, siendo el crecimiento de las raíces el primer afecta-
do por el exceso o falta de humedad del suelo. Periodos 
de déficit hídrico tienen efectos negativos en el creci-
miento y desarrollo de plantas del manzano, afectando el 
rendimiento, tamaño y la calidad del fruto. Las estaciones 
más sensibles al déficit hídrico en Uruguay son primave-
ra y verano; entre los meses de octubre y marzo existe un 
déficit promedio de 230 mm de agua.
 
Nitrógeno (N)

El N en el cultivo del manzano es el elemento más re-
querido junto con el potasio (K). La fertilización nitroge-
nada es la más utilizada, ejerciendo un marcado efecto 
en la composición del fruto y su calidad, como también 
en el desarrollo vegetativo. El N fertilizado afecta princi-
palmente el contenido de N en hojas y frutas, el tamaño 
de frutas y color, pero tiene menor efecto en el incre-
mento del rendimiento total de frutas. Una cosecha me-
dia de 40-50 toneladas/ha genera extracciones altas de 
N y K, y las eficiencias de recuperación del N aplicado 
son bajas, del orden de 25-30%, por esto es importante 
el agregado del mismo al cultivo.

Las dosis de fertilización nitrogenada son muy varia-
bles, según las condiciones de producción; dosis entre 
40 a 150 kg de N/ha se han reportado con respuestas 
productivas dispares.

Nutrientes y Riego

Si la humedad del suelo no es adecuada la nutrición de 
la plantas del manzano es deficiente. El riego a 100% 
de ETc mejora los contenidos de la mayoría de los nu-
trientes en las plantas comparados con el secano. 

Un equilibrio entre riegos y fertilización determina las 
condiciones favorables de crecimiento para evitar exce-
sos de vigor, que conllevan a enfermedades y desórde-
nes fisiológicos y que afectan en forma significativa el 
rendimiento y la calidad final de los frutos. 

El empleo del análisis foliar y la evaluación de la respues-
ta vegetal permitirá la optimización de la fertilización. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los ensayos experimentales se realizaron en dos mon-
tes comerciales Sitio 1 (S1) y Sitio 2 (S2) de manzanos 
cvar. ‘Gala’ en la zona frutícola sur del Uruguay en la 
localidad de Melilla. Eran montes de 7 años de edad, 
plantados en alta densidad: en el S1 2105 plantas/ha, 
y en el S2 2500 plantas/ha, conducidos a líder central 
sobre el portainjertos M9. El estado de plena flor co-
rrespondió con la fecha 8 de octubre del 2008 y el fin de 
cosecha el 13 de febrero del 2009. 

Se estimó la ETc a partir de la evaporación diaria del 
tanque “A” y la precipitación fue registrada en cada sitio 
mediante pluviómetro estándar.

El agregado de N se fraccionó en tres momentos: 40% 
en otoño-pos-cosecha 2008, 50% en primavera-pos-
cuajado y el 10% restante en precosecha 2009 junto 
con el K, simulando un ferti-riego.

La cosecha se realizó en cuatro repases (22/01/09 al 
23/02/09) evaluándose número y peso de fruta total por 
planta. Se realizó un muestreo de las cosechas para 
medir diámetro ecuatorial final, porcentaje de color rojo 
e intensidad de color de fondo y sobre color (a, b y L), 
presión de pulpa (PP), sólidos solubles (SS) y acidez 
titulable (AT).
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Precocidad de cosecha, rendimiento 
y peso final de frutos

Se realizaron 4 repases de cosecha de frutos; en los 
dos primeros repases en el S1 el incremento de la co-
secha fue 21000 kg/ha y 30-40 g/fruto en las plantas 
que recibieron riego al 100%, en relación a las plantas 
en secano. En el S2 el impacto fue menor ya que se 
regó menos por las causas explicadas de limitante en 
la fuente de agua.

El número de frutas por planta, definido por el raleo, fue 
similar y no presentó diferencias entre parcelas, por esto, 
el incremento del peso de los frutos es el determinante de 
los incrementos de los rendimientos por ha (Cuadro 2). Los 
incrementos de peso fueron significativos por el incremento 
del agua aplicada para los dos sitios.

En la Figura 1 se observa un aumento en el rendimiento de 
manzana a medida que se incrementa la lámina de riego, 
existe una relación lineal positiva entre el rendimiento de 
frutos finales y los incrementos de riego en cada sitio. 

El N aplicado no generó diferencias en el rendimiento 
en el S1, pero generó aumentos promedio del orden de 
3000-4000 kg/ha con las dosis mayores aplicadas en el 
S2, atribuibles al aumento en el diámetro de fruto. 

No se observó interacción entre el nitrógeno y la lámina 
de riego aplicada en plantas de manzana. 

Calidad de frutas 

Para los dos sitios evaluados se dan similares resulta-
dos en la calidad de frutas en respuesta del riego y fer-
tilización nitrogenada. 

Cuadro 2 - Lámina de riego aplicada (mm), Kilos de fruta por ha y peso promedio de fruto

Cuadro 1 - Evapotranspiración del cultivo y agua aplicada 
según sitio.

Agua aplicada (mm)

ETc (%) ETc (mm) Sitio 1 Sitio 2

0 0 0 0

50 286 285 154

75 429 428 230

100 572 570 307

COMPONENTES PRODUCTIVOS
 
Evapotranspiración del cultivo, agua aplicada, 
humedad en el suelo

La ETc total en el periodo de riego fue de 572 mm y las 
precipitaciones 201 mm. Se trató de un año de bajas 
precipitaciones e intensas radiaciones solares  resultan-
do, para el S2, limitante la fuente de agua, la que fue 
restrictiva en un 40% con respecto al 100% ETc. En el 
S1 se aplicó agua en relación directa a la ETc estimada 
(Cuadro 1).

La humedad de suelo a 20 cm de profundidad fue dife-
rente entre los tratamientos de riego, observándose un 
incremento de la humedad en el suelo según las dosis 
incrementales de riego. A lo largo de la estación de cre-
cimiento el secano presentó el menor rango de hume-
dad en el suelo y estuvo por debajo del punto de mar-
chitez permanente o límite inferior (LI); por el contrario 
el tratamiento de riego a 100% ETc  fue el más cercano 
a capacidad de campo o límite superior (LS).

mm aplicados kg/ha g/fruto

S1

570 55454 143
428 47399 133
285 45009 137
0 31930 109

S2

307 38441 157
230 35979 151
154 33226 145
0 26947 123

Nitrógeno kg/ha

S1
220 47634 136
110 45646 129
0 45490 133

S2
220 36560 156
110 34313 144
0 32474 140
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Riego (% ETc) Peso de rama (gr) % incremento STT
secano 5,23 a 3,27 a

50% 9,02  b 9,41 b
75% 10,72 b 11,02 b

100% 17,37 c 11,56 b

Nitrogeno (kg N/ha)

0 8,95 a 7,50 a

110 11,00 ab 9,43 ab

220 14,00 b 11,59 b

Figura 1 - Relación entre el rendimiento de manzana (kg/
ha) y la lámina de riego aplicada (mm). Regresiones peso 
fruto (gramos) y riego (mm): cuadrados rojos = S2,  línea 
roja general (S1 y S2), y rombos azules = S1.

Cuadro 3 - Peso de rama promedio e incremento de sección transversal del tronco (STT).

El peso y volumen de fruta se correlacionan positiva-
mente con el riego y el N. Por otro lado, disminuyó signi-
ficativamente la presión de pulpa a medida que se incre-
mentaba el agua aplicada, lo que coincide con el hecho 
de que a menores contenidos de humedad en el suelo 
existe mayor firmeza de pulpa. En cambio, el porcentaje 
de sobrecolor de frutos permanece insensible al incre-
mento del riego y se favorece, pero en menor grado, 
con el incremento de fertilización nitrogenada. 

Por otro lado los sólidos solubles (SS) disminuyeron con 
el aumento de riego por efecto de dilución, en cambio 
la acidez titulable (AT) se mantiene insensible a la ferti-
lización y al riego.  

Área transversal del tronco y peso de poda invernal

En los dos sitios se observaron aumentos del crecimiento 
vegetativo para los dos factores riego y N. Tomando como 
ejemplo el S2, las variables peso de poda y el % de incre-
mento de la sección transversal del tronco (STT) se incre-

mentan con el aumento de las dosis de nitrógeno y de la 
lámina de riego. La diferencia mayor en la respuesta vege-
tativa la generó el factor lámina de riego (Cuadro 3).

CONSIDERACIONES FINALES

El riego aumentó el rendimiento y la calidad de la fruta 
en forma significativa. A medida que aumentó la lámina 
de riego, aumentaron los rendimientos de manzana. Las 
necesidades de agua desde floración a cosecha fueron 
572 mm (ETc), las lluvias en esta temporada fueron 201 
mm. La mayor respuesta a la lámina de riego(570 mm) 
se dio con rendimientos de 55000 kg/ha. 

El riego incrementó el diámetro ecuatorial y el peso pro-
medio de fruto, y disminuyó la presión de pulpa y los 
sólidos solubles.

El peso promedio de los brotes de poda y la sección 
transversal del tronco aumentó al aumentar la lámina de 
riego y la aplicación de nitrógeno. 

El análisis foliar fue una herramienta válida para diag-
nosticar excesos o deficiencias de nutrientes, los ni-
veles de N foliares en manzanos fueron altos, y no se 
observó respuesta productiva inmediata al agregado de 
este nutriente. No se observaron efectos en la calidad 
interna y externa de fruta. Aplicaciones de 110 kg de N/
ha serían adecuadas para obtener buenos resultados 
en estos sistemas de producción. 

Si bien en este primer año de evaluación se manifesta-
ron los resultados beneficiosos del riego y del nitrógeno, 
al ser los mismos acumulativos, se requiere de un ma-
yor número de años de experimentación para conclusio-
nes definitivas.
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