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MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA
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I. MANEJO DEL SUELO Y LA
NUTRICIÓN MINERAL

I. 1. SUELOS QUE SUSTENTAN EL CULTIVO DE DURAZNERO

El cultivo del duraznero se encuentra principalmente localizado en la zona
sur de nuestro país, donde se concentra el 87 % de la producción (departa-
mentos de Montevideo, Canelones, San José y Colonia), (Figura 1, Uruguay
XXI). El 13 % restante, que se caracteriza por tratarse de variedades tempra-
nas, es producido en el litoral norte, principalmente en Salto y Artigas.

1Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola. INIA Las Brujas.
2Profesor libre. Facultad de Agronomía, UdelaR.

Figura 1. Ubicación de las áreas con plantaciones de duraznero
en Uruguay.

De acuerdo con la Encuesta Frutícola de Hoja Caduca, Zafra 2013 (DIEA,
MGAP), las hectáreas plantadas rondan las 1.700, con una producción pro-
medio de 11-12 ton/ha. Son un total de 686 productores, 40 % con un tamaño
de plantación menor a 1000 plantas, 42 % entre 1001 y 3000, y el resto con
explotaciones mayores de 3000 plantas. Se puede inferir entonces que el
cultivo se encuentra sobre una amplia gama de suelos.
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La distribución del cultivo permite definir dos zonas en base a las carac-
terísticas de suelo y clima: zona sur y litoral sur, con suelos fértiles, poco
profundos, textura arcillosa y con escaso drenaje, y la zona litoral norte, con
suelos livianos y profundos.

I.1.1 Aptitud de los suelos

Si bien actualmente la mayor disponibilidad de portainjertos con distintos
requerimientos amplía en cierta forma el rango de suelos con aptitud para el
cultivo, la mayor productividad se alcanzará en los suelos profundos, de tex-
tura media, de alta fertilidad natural y, fundamentalmente, libre de problemas
de drenaje superficial e interno. La humedad excesiva del suelo (aunque esta
condición sea por un tiempo relativamente corto) puede determinar una se-
vera limitación del rendimiento, e inclusive la sobrevivencia de la planta como
ocurrió en la región sur de nuestro país en el año 2000.

En Uruguay la presencia de un horizonte de acumulación de arcilla
subsuperficialmente puede constituir un verdadero obstáculo al drenaje inter-
no. Su influencia negativa en frenar una rápida evacuación del agua del espa-
cio poroso (macroporos), va a depender del grado de arrastre en profundidad
(iluviación) y la profundidad a la cual alcanza su máximo desarrollo el hori-
zonte arcilloso (Bt).

En términos generales se puede establecer que las especies frutícolas
caducifolias son sensibles a los altos niveles de sales solubles en el suelo y
en el agua. El sodio, los cloruros y el boro son tóxicos para los árboles a
niveles que no afectan a otros cultivos. La producción puede ser severamen-
te restringida cuando los montes se establecen en suelos salinos, sódicos, o
salino-sódicos (Gratacós, 2008), (Cuadro 1).

En el caso del duraznero la tolerancia a la salinidad se considera media,
presentando problemas con conductividades eléctricas mayores a 2,6 mS
cm-1. Respecto a los requerimientos de pH, van en el rango de 6 a 7,5.

El nivel de carbonatos en el suelo es otra característica de especial aten-
ción en duraznero. Un suelo es calizo a partir de un contenido de 10 % de
carbonatos, determinándose un exceso de caliza cuando el valor supera el
20 % (Cuadro 2).

Se debe distinguir entre «caliza total «y «calcio activo» («caliza activa»),
correspondiendo esta última a las partículas de CaCO3 menores a 20 micras
y factibles de reaccionar con el agua de la solución del suelo para formar
bicarbonatos (HCO3

-), (Cuadro 3).

No existe generalmente una relación directa entre clorosis y caliza total,
pero la caliza activa constituye un índice significativo del poder «clorosante»
del suelo. Por lo tanto, es de particular atención este índice en los suelos del
país para anticipar problemas y establecer medidas mitigantes. Por ejemplo,
se debe considerar las características del suelo y que la distribución radical
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Cuadro 1. Requerimientos de suelo (niveles en el extracto de pasta saturada).

Fuente: Gratacós (2008).

Cuadro 2. Interpretación de los contenidos de caliza total en el suelo.

             Suelo Nivel
Casi libre de carbonatos <2 %
Ligeramente calcáreo 3 - 5 %
Moderadamente calcáreo 6 - 10 %
Calcáreo 11 - 40 %
Muy calcáreo 21 – 40 %
Extremadamente calcáreo >40%

 Elaboración propia en base a Gratacós (2008) e INTAGRI (2010).

Cuadro 3. Interpretación de los contenidos de caliza activa en el suelo.

Nivel de caliza activa               Observaciones
<6 % sin problemas
6-9 % se afectan especies sensibles
>9 % clorosis graves

Fuente: Yañez, citado por Gratacós (2008).

Parámetro   Expresión Rango normal

pH     - 6-7,5
CE dS/m <2,6
CIC meq/100g 15-20
M.O.     % 2-3,5

Cl meq/100g <8
SO4- meq/100g <15
NO3- meq/100g 2-6
Na+ meq/100g 10
Ca++ meq/100g 5-15
Mg++ meq/100g 3-10
K+ meq/100g 1-3

Caliza activa     % 5
Carbonatos totales     % <6

Boro ppm <1

puede ser diferente en suelos de diferente profundidad. En los livianos y de
mayor profundidad (90-120 cm), en los primeros 50-60 cm de profundidad se
encuentra el 80 % de las raíces absorbentes. En suelos pesados y de menor
profundidad (60-90 cm) la mayor concentración de raíces se encuentra en
los primeros 30 cm (Calderón, 1983; Gratacós, 2008).
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El duraznero sobre portainjerto franco, se encuentra en el grupo de las
especies frutales más sensibles a la alcalinidad, junto con el arándano, peral
sobre membrillero, kiwi y la vid. La presencia de carbonato de calcio (CaCO3)
directa e indirectamente afecta la química del suelo, en particular la disponi-
bilidad de nitrógeno, fósforo, magnesio, potasio, manganeso, zinc y el hierro
(Marschner, 1995).

De acuerdo con Ruiz (2000), niveles de 1 o 2 % de CaCO3 libre en el
suelo pueden generar problemas en duraznero. La presencia de dicha sal en
el suelo puede activar reacciones químicas que contribuyen a la fijación del
hierro bajo forma insoluble:

    CaCO3 + H2O + CO2                                      Ca++ + 2 HCO3
-

    4 Fe+2 + O2 + 8 HCO3
- + H2O                      4 Fe (OH)3 + 8 CO2

          hierro soluble                                             hierro insoluble

Clorosis férrica: Se denomina clorosis férrica a la deficiencia de hierro
en razón de su sintomatología más característica. Afecta a numerosas espe-
cies frutales disminuyendo el rendimiento, la calidad y el tamaño de los frutos
(Abadía et al., 2000; Razeto, 1993 y Sanz et al., 1997, citados por Valdez
Nuñez, 2004). A igualdad de suelo, el duraznero resulta más afectado res-
pecto a peral, ciruelo y damasco (Ruiz et al., 1984).

I.1.2 Principales características de los suelos

En la Figura 2 se presentan las unidades cartográficas de los suelos de
las áreas del país con cultivo de durazneros, según la Carta de Reconoci-
miento de Suelos del Uruguay a Escala 1:1.000.000 (MGAP/DSF, 1976).

Región sur
En la región sur se han identificado cinco unidades cartográficas: Tala

Rodríguez (Tl-Rd), Toledo (To), Ecilda Paullier – Las Brujas (EP-LB), Libertad
(Li) y Kiyú (Ky) (Figura 3).

Existe en los diferentes perfiles de suelo un contenido medio a alto de la
fracción arcilla en el horizonte A, que varía entre 27 y 36 %. En todos los
suelos, los contenidos de arcilla se incrementan en profundidad, mostrando
un máximo (horizonte Bt) entre los 60 y 80 cm de profundidad, si bien para la
unidad Fray Bentos dicho incremento se verifica antes de los 40 cm (Cua-
dros 4 y 5).

Del análisis de las bases intercambiables totales como otro indicador de
la capacidad productiva de los suelos, se infiere que los suelos representati-
vos de la unidad Libertad (Li) con aproximadamente 33 cmol kg-1 de bases
intercambiables totales (BT) son suelos muy fértiles (Eútricos). Los suelos
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Figura 2. Unidades cartográficas de las áreas con montes de duraznero.

Figura 3. Unidades cartográficas de
suelos de la región sur
que poseen durazneros.
MGAP/DSF, 1976.

Rutas
Espejo de aguas
<all other values>

Referencias

Carta de reconocimieto de suelos del Uruguay
Unidades cartográficas

Colonia Palma
Constitución
Ecilda Paullier-Las Brujas
Espinillar
Kiyú
Libertad
Rivera
Salto
Tala-Rodríguez
Toledo

Cuadro 4. Datos analíticos del horizonte A de suelos representativos  de la región sur.

Unidad Arena Limo Arcilla pHH2O

   %
To 11,9 61,4 26,7 6,3
Ky 24,5 48,5 27,0 5,8
EP-LB 23,9 43,5 32,6 6,9
Li 14,1 49,7 36,2 6,8
Tl-Rd 14,5 49,2 36,3 6,7

 Fuente: MGAP/DSF (1976).

´ ´

´

´95      47,5     0              95 kilómetros
´

´

´
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de la región con menor potencial productivo son los de la unidad Kiyú, con BT
en el entorno de 13 cmol kg-1 que indica una fertilidad media (Subeútricos).

Analizando la relación entre los diferentes cationes, corresponde desta-
car el importante predominio del calcio sobre los restantes.

Región litoral noroeste
Esta región abarca los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú. En

la misma se han descripto cuatro unidades cartográficas: Colonia Palma (CP),
Espinillar (Esp), Constitución (Ct) y Salto (St) (Figuras 4, 5, 6, y Cuadros 6 y 7).

En términos generales se observa que la distribución de arcilla se ca-
racteriza por un incremento en profundidad y que frecuentemente, por la acu-
mulación de arcilla de origen iluvial se conforma un horizonte B textural (Bt)
con  posible restricción al crecimiento radicular. Asimismo se distingue una
variabilidad importante del contenido de arcilla en horizonte superficial (A).
Los suelos de las unidades St y Ct presentan menor contenido de la fracción
por lo que se puede inferir una mayor velocidad de infiltración y un espacio
poroso de mayor calibre.

Desde el punto de vista químico y en función de los valores presentados,
se debe prestar especial atención en los suelos de las unidades St y Esp.
Éstos pueden presentar en superficie valores muy bajos de pH que se aso-

Cuadro 4. Datos analíticos del horizonte A de suelos representativos  de la región sur.

Unidad Arena Limo Arcilla pHH2O

   %
To 11,9 61,4 26,7 6,3
Ky 24,5 48,5 27,0 5,8
EP-LB 23,9 43,5 32,6 6,9
Li 14,1 49,7 36,2 6,8
Tl-Rd 14,5 49,2 36,3 6,7

 Fuente: MGAP/DSF (1976).

Cuadro 5. Bases intercambiables totales (BT) y materia orgánica (M.O.) del horizonte
A de suelos representativos de la región sur.

   Fuente: MGAP/DSF (1976).

 Unidad Ca   Mg     Na      K      Bases Totales(BT) M.O.%
                    Cmol(+) kg-1

To 13,7 3,8 0,4 0,8 18,7 3,9
Ky 8,8 3,1 0,4 0,3 12,6 4,6
EP-LB 20,9 3,4 0,6 1,0 25,9 5,5
Li 27,2 4,6 0,5 1,2 33,5 5,0
Tl-Rd 22,6 4,9 1,1 0,4 29,0 5,0
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Figura 5. Distribución del contenido de arcilla
(%) en profundidad según unidad cartográfica
de la zona  litoral noroeste.

Figura 4. Unidades cartográficas de
suelos de la región litoral
noroeste MGAP/DSF. 1976.
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Figura 6. Variación en profundidad del
valor de pHH2O  según unidad cartográfica
de la zona litoral noroeste. Elaboración
propia en base a MGAP (1976).

Cuadro 6. Datos analíticos del horizonte A de suelos representativos de la región litoral
noroeste.

Fuente: MGAP/DSF (1976).

Unidad Arena Limo Arcilla pHH2O

    %  
Esp 39,0 34,0 27,0 5,0
CP 40,0 37,0 23,0 5,5
Ct 76,7 10,8 12,5 5,4
St 79,0 8,0 13,0 4,3
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cm

)

´

Arcilla %
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     Unidad Ca      Mg   Na         K     Bases Totales M.O.%
                  Cmol(+) kg-1

Esp 14,0 2,0 0,4 0,4 16,8 3,9
CP 11,1 2,6 0,4 0,2 14,3 3,6
Ct 4,2 1,3 0,3 0,3 6,1 2,4
St 3,0 0,7 0,1 0,2 4,0 1,5

Fuente: MGAP/DSF (1976).

Cuadro 7. Bases intercambiables y materia orgánica del horizonte A de suelos
representativos de la región  litoral noroeste.

cian a la posible presencia de aluminio intercambiable, así como por la baja
disponibilidad de micronutrientes para las plantas.

Respecto a la fertilidad, los suelos presentan gran variabilidad, como se
puede inducir por los contenidos promedio de bases intercambiables (calcio,
magnesio, potasio y sodio). Se distingue la unidad St como la de suelos de
menor fertilidad.

En todos los suelos dominantes de las unidades se presenta una mayor
proporción de calcio en relación a las restantes bases de intercambio. Este
es un factor importante a tener en cuenta de acuerdo a los conceptos ex-
puestos en el subcapítulo I.1.1 (Aptitud de los suelos), y los que se exponen
más adelante en el presente capítulo (ver I. 3.4 - Principales nutrientes). La
característica expresada en cuanto al calcio en relación a las BT, observada
en la mayoría de los suelos de alta aptitud agrícola, puede representar para el
cultivo del duraznero, sensible a la clorosis férrica, una limitante.

Región litoral sur
Los montes de duraznero de la región se encuentran principalmente en

el eje de dos puntos: Carmelo y Valdense/Nueva Helvecia.

Se identificaron básicamente tres unidades cartográficas, que son: Kiyú
(Ky),  Libertad (Li) y Ecilda Paullier- Las Brujas (EP-LB) (Figura 7).

Las tres Unidades Cartográficas citadas en los Cuadros 8 y 9 presentan
también diferentes perfiles de suelos con un contenido medio a alto de la frac-
ción arcilla en el horizonte A, que se incrementa en profundidad, al tiempo que el
contenido de BT permite inferir la presencia de suelos eútricos (Li y EP-LB) y
subeútricos (Ky).

Se aprecia una relación clara entre el contenido de arcilla y las bases
intercambiables (BT), siendo los suelos con mayor fracción fina («más pesa-
dos») los que presentan un mayor nivel de fertilidad, en tanto aquellos suelos
dominantes en las unidades como Kiyú, presentan menores contenidos de
arcilla y BT. Sin perjuicio de lo expresado, es necesario tener en cuenta que
en función de otro de los componentes que definen la fertilidad -la materia
orgánica del suelo-, aún suelos con contenidos medios de arcilla y BT
(Subéutricos) poseen un adecuado aporte de nutrientes.
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Figura 7. Unidades cartográficas de suelos  de la región litoral sur que poseen
durazneros. MGAP/DSF, 1976.

Cuadro 8. Datos analíticos del horizonte A de suelos representativos de la región litoral
sur.

Unidad        Arena               Limo Arcilla     pHH2O

                                                   %
Ky 24,5 48,5 27,0 5,8
EP-LB 23,9 43,5 32,6 6,9
Li 14,1 49,7 36,2 6,8

Fuente: MGAP/DSF (1976).

Cuadro 9. Bases intercambiables y materia orgánica del horizonte A de suelos
representativos de la región litoral  sur.

Fuente: MGAP/DSF (1976).

Unidad Ca      Mg     K         Na     Bases Totales    M.O.%
                                 Cmol (+) kg-1

Ky 8,8 3,1 0,3 0,4 12,6 4,6
EP-LB 20,9 3,4 1,0 0,6 25,9 5,5
Li 27,2 4,6 1,2 0,5 33,5 4,9

Región litoral noreste
En esta región se encuentran predios con durazneros concentrados prin-

cipalmente en las proximidades de la ciudad de Rivera, limitándose a pocas
hectáreas y básicamente variedades tempranas (Figura 8).

Los suelos pertenecen a una sola unidad cartográfica, Rivera (Rv).
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Los suelos representativos de esta unidad presentan contenidos bajos
de fracción arcilla, generalmente por debajo de 10 % (Figura 9). Muestran un
horizonte Bt pero que se ubica a gran profundidad. Estos suelos son los que
presentan mejores y mayores condiciones de exploración radicular.

Los suelos presentan valores
de pH en agua muy bajos, varian-
do de fuertemente a moderada-
mente ácido, y se verifica un des-
censo en profundidad (Figura 10).
Esta situación se asocia en mu-
chos casos con la presencia de
aluminio intercambiable, el que
puede constituir una restricción
química importante para el creci-
miento vegetal (Cuadros 10 y 11).

Finalmente, como surge del
Cuadro 9, los suelos dominantes
y asociados de la unidad son de
fertilidad muy baja.

I.2 MANEJO DEL SUELO

El  concepto de manejo de
suelos considera genéricamente
analizar el efecto de las propie-

dades del suelo en el crecimiento vegetal así como los métodos (prácticas)
de manejo por medio de los cuales esas propiedades pueden ser modifica-
das y/o conservadas para mejorar y hacer sostenible a la producción.

Figura 9. Distribución del contenido de arcilla
(%) en profundidad en la  unidad
cartográfica Rivera.
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Figura 8. Unidades cartográficas de suelos de
la región noreste que poseen
durazneros. MGAP/DSF, 1976.
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Arcilla %
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Horizonte Espesor (cm) Arena Limo        Arcilla          pHH2O

                                                       %
A1 30 88,5 2,9 8,6 5,5
A2 90 81,2 6,9 11,9 5,5
AB 110 70,3 14,9 14,8 5,4
BA 123 56,0 5,0 39,0 5,2
Bts1 150 48,0 4,5 49,5 5,2
Bts2 185 56,2 3,5 40,3 5,2
BC 235 61,9 4,0 34,1 5,1
C 280 70,0 5,4 24,6 5,1

Figura 10. Variación en profundidad del valor
de pHH2O  en la unidad cartográfica
Rivera.  Elaboración propia en base
a MGAP, 1976.

Cuadro 10. Datos analíticos de un suelo representativo de la unidad  Rivera (Rv).

Fuente: MGAP/DSF (1976).
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Cuadro 11. Contenido de bases y aluminio intercambiable en un perfil representativo de
la unidad Rivera (Rv).

 Horizonte   Espesor (cm)  Ca++ Mg++   Na+           K+  Bases Totales Al+++Interc.
                                                  Cmol (+) kg-1

A1 30 0,5 0,3 0,2 0,2 1,2 0,2
A2 90 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9 1,1
AB 110 0,7 0,3 0,2 0,2 1,4 1,0
BA 123 2 0,9 0,2 0,3 3,4 3,4
Bts1 150 1,8 0,7 0,2 0,3 3,0 4,8
Bts2 185 1,2 0,7 0,2 0,4 2,5 4,3
BC 235 0,9 0,4 0,3 0,5 2,1 4,0
C 280 0,8 0,5 0,2 0,5 2,0 2,4

           Fuente: MGAP/DSF (1976).
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Los distintos manejos realizados al suelo tendrán diferentes efectos so-
bre sus propiedades físicas,  al modificar entre otras, su estructura, la infiltra-
ción y la porosidad. Asimismo, tendrán diferentes efectos sobre las propieda-
des químicas y biológicas del suelo.

Es sobre la base del manejo del suelo que se busca crear y mantener un
ambiente edáfico favorable para el desarrollo del cultivo. Por consiguiente, en
frutales, el objetivo fundamental será el de la conservación de las caracterís-
ticas físicas, químicas y biológicas del suelo a largo plazo.

Las particularidades de la inversión en montes frutales, especialmente
por  sus montos y el retorno esperado en el mediano a largo plazo, hacen que
se requiera una planificación exhaustiva y efectuar una correcta toma de de-
cisiones en diversos factores que a la vez interaccionan entre sí. Ello deter-
mina acciones desde mucho antes de la plantación y durante toda la vida útil
del monte.

I.2.1 Manejo de la fila y la entrefila

El manejo del suelo a realizar en la fila y la entrefila  tiene real importan-
cia si tenemos en cuenta que los objetivos del mismo son:

• Controlar las malezas.

• Conservar y mejorar la estructura y fertilidad del suelo.

• Mejorar la circulación del aire y el agua, y facilitar el desarrollo radicular.

• Mejorar la disponibilidad del agua en el suelo minimizando las pérdidas
por escurrimiento y evaporación.

• Preservar o dar al suelo una conformación que permita reducir los perjui-
cios que puede ocasionar, por ejemplo, el pasaje de maquinaria pesada.

El tráfico de maquinaria junto con la lluvia y el mal manejo de la fracción
orgánica del suelo, son factores que actúan sobre éste con la resultante de
su compactación. Ésta afecta fuertemente el crecimiento y actividad de las
raíces debido básicamente a la disminución de los procesos fisiológicos por
insuficiente aporte de oxígeno y el incremento de los niveles de anhídrido car-
bónico.

Es casi inevitable tener algún grado de compactación en suelos emplea-
dos en montes frutales y  por ello es relevante analizar algunas alternativas
de manejo que permiten minimizarla como ser un uso reducido, programado
y organizado de las labores, el uso de coberturas vegetales, de abonos ver-
des y/o la incorporación periódica de materia orgánica.

Esas alternativas de manejo se sustentan en el objetivo de mantener o
mejorar la estructura del suelo, de forma de alcanzar una adecuada distribu-
ción y tamaño de poros que permitan un flujo adecuado de agua y aire. Se
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favorece así la infiltración de agua y se disminuye la resistencia mecánica,
logrando de esta forma el objetivo final: favorecer el crecimiento radicular.

La incorporación periódica de materia orgánica al suelo para mejorar
sus propiedades físicas permite reducir los problemas de erosión,
compactación y encostramiento. Al mismo tiempo, se mejoran sus caracte-
rísticas biológicas así como sus características químicas.

El agregado de materia orgánica provocará un aumento en general de la
actividad biológica, el incremento  tanto de las poblaciones de la microfauna
como de la mesofauna (principalmente lombrices) y, por consiguiente, el au-
mento de la descomposición de la materia orgánica. Todo ello redundará en
la mejora de la porosidad del suelo y por tanto la dinámica del aire y el agua.

Es recomendable realizar la aplicación de materia orgánica en otoño o
invierno, de forma de dar tiempo a que ocurran los procesos biológicos y
físico-químicos que conllevan a la mejora de las características del suelo en
el momento de mayor actividad de la planta.

Las opciones de materiales son diversas: estiércol de animales, compost,
lombricompost, restos vegetales secos aplicados como cobertura o «mulch».
Para los tres primeros se recomienda su caracterización -al menos básica-
de forma de conocer la cantidad de materia seca que se agrega, el pH, la
conductividad -que indirectamente permite identificar materiales con alto con-
tenido de sales- y si es posible, algunos de los nutrientes principales que se
están aportando (en particular nitrógeno).

Estos materiales orgánicos son una herramienta relevante para lograr el
mantenimiento y/o mejora de las propiedades del suelo en el corto plazo, en
tanto la cobertura con restos vegetales cumple con el objetivo principal del
control de malezas.

Las malezas en los montes de duraznero en Uruguay constituyen un
importante problema pues pueden reducir o retardar el crecimiento inicial de
las plantas e incluso reducir el rendimiento y calidad de la fruta. Al mismo
tiempo, provocan el aumento de los costos de producción pues para su con-
trol puede ser  necesario laborear el suelo, emplear agroquímicos y/o utilizar
mano de obra.

El control mecánico de las malezas puede producir daños en tronco y
raíces más superficiales de las plantas, por lo que es recomendable el con-
trol con herbicidas sistémicos post-emergentes y/o la utilización de cobertu-
ras o mulch vegetales en la fila.

Las cubiertas orgánicas como paja de cereales, materiales de enfardado,
restos o chips de árboles forestales, además de controlar malezas, reducen
la temperatura en los primeros centímetros, ayudan a conservar la humedad
y aportan materia orgánica al suelo.

Las medidas recomendadas para la fila de plantación deben comple-
mentarse con la utilización de una cubierta vegetal permanente en la entrefila
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Figura 11. Rodillo
picador o «rolofaca».
E.Bianchi,  INIA  Las  Brujas.

en función de los mismos objetivos: protección y conservación del suelo, y el
control de malezas.

En la entrefila se sugiere la implantación de una mezcla de gramíneas y
leguminosas con el objetivo de controlar posibles riesgos de erosión hídrica,
mejorar las posibilidades de pasaje de la maquinaria y, al mismo tiempo, ob-
tener una fuente de nitrógeno. Para las condiciones locales, la siembra de
una pastura mixta de festuca (Festuca arundinacea) y trébol blanco (Trifolium
repens L.) asegura alcanzar con un buen manejo de la misma, su alta im-
plantación y persistencia.

Durante el período vegetativo del duraznero, la pastura se mantendrá
rala (baja) mediante cortes sucesivos, procurando volcar el material cortado
hacia la fila de modo de contribuir a la cobertura orgánica y procurar minimi-
zar el uso de herbicidas. De todas formas, es conveniente en los meses de
setiembre a noviembre prestar suma atención a que la pastura no esté com-
pitiendo por agua con el duraznero. Si así fuera, es recomendable cortar la
misma al máximo posible, y en casos extremos, realizar la quema de la co-
bertura con herbicida.

Una alternativa la constituye la utilización de abonos verdes de invierno,
esto es, una cubierta vegetal que se establece a fines de verano, se desarro-
lla en otoño e invierno y a principios de primavera se quema con herbicida, o
se aplasta y corta con «rolofaca» (rodillo picador, Figura 11), o se corta con
rotativa o segadora y se dejan los restos en superficie o en la fila, o simple-
mente se les deja completar su ciclo natural.

Se ha demostrado en diferentes lugares y condiciones en el país y en
otras partes del mundo, que plantas para abono verde, adecuadamente inte-
gradas a un conjunto de prácticas, pueden ser utilizadas con éxito intercala-
das a plantas frutales para alcanzar buenos resultados en términos econó-
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micos y mantener o mejorar el potencial productivo del suelo agrícola (Peñalva
y Calegari, 1999).

Las principales especies usadas como abonos verdes corresponden a
las familias de las gramíneas y leguminosas; ya sea puras o consociadas.
Los cultivos que están siendo utilizados a nivel comercial en el país son: ave-
na negra (Avena strigosa S.), avena (Avena sativa L.), trigo (Triticum aestivum
L.), cebada (Hordeum vulgare L.), centeno (Secale cereale L.), triticale (X
Triticosecale), trigo sarraceno (Polygonum fagopyrum), nabo forrajero
(Raphanus sativus), trébol rojo (Trifolium pratense L.), trébol alejandrino
(Trifolium alexandrinum L.) , vicia (Vicia villosa) y lupino blanco (Lupinus albus
L.) (Gilsanz, 2008).

Para determinar cuál o cuáles especies utilizar se debe considerar que
para alcanzar los beneficios de los abonos verdes en el sistema productivo
es imprescindible el conocimiento básico de los aspectos involucrados en el
manejo del mismo (Peñalva y Calegari, 1999), (Figura 12).

Figura 12. Herramienta básica del manejo de suelos: 100 % de cobertura del suelo para
lograr un ambiente edáfico favorable al desarrollo del cultivo.

Al tiempo, se deben considerar todas las características ideales de una
cobertura vegetal viva, es decir:

• Siembra fácil o emergencia natural.

• Buena germinación y rápido crecimiento.
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• Porte rastrero y rápida cobertura.

• Sistema radicular no muy extenso.

• Ciclo vegetativo corto.

• Captación de nitrógeno atmosférico.

• Fácil culminación por aplastado, corte o quema química.

• Capacidad de resiembra natural.

• Restos vegetales de difícil combustión en verano.

Fuente: Asociación Española Laboreo de Conservación/Suelo Vivo (1999).

La avena negra (Avena strigosa Schreb) ya sea pura o consociada con
leguminosas ha mostrado una buena adaptabilidad en los trabajos de Rufato
L. et al. (2007).

I.3 MANEJO DE LA NUTRICIÓN MINERAL

El duraznero, como los demás árboles frutales, tiene sus característi-
cas propias en cuanto a la fertilización. Las raíces se desarrollan en distancia
y en profundidad de manera que permiten ubicar los nutrientes necesarios al
explorar un gran volumen de suelo. Al compararse a un cultivo anual, el frutal
presenta períodos de absorción mucho más prolongados y no tan intensos,
por lo que no requieren una riqueza tan alta de elementos nutritivos en el
suelo. A ello se agrega su capacidad de acumulación de reservas en ramas y
raíces y su reutilización en años subsiguientes, así como la devolución de
nutrientes al suelo mediante las hojas caídas y, no muy comúnmente, la de-
vuelta por las ramas de poda.

Es muy importante al tratarse el manejo nutricional de los frutales de
hoja caduca, establecer claramente los conceptos de «absorción» y «extrac-
ción». Se entiende por absorción la cantidad total de nutrientes absorbidos
por el cultivo durante su ciclo de desarrollo, en tanto la extracción es la canti-
dad total de nutrientes en los órganos cosechados. La diferencia entre los
términos es significativa al momento de las definiciones de fertilización, en
particular bajo el criterio de reposición (Ciampitti y García, 1995).

El manejo de la fertilización de acuerdo a los niveles de extracción de los
cultivos, que debería ser el criterio más generalmente utilizado, se basa en
reponer los nutrientes que son absorbidos y depositados en los órganos
cosechables y por tanto, al no ser reciclados, no vuelven al suelo.

Los requerimientos nutricionales de los cultivos varían con la variedad,
el nivel de producción, el suelo, el clima y el ambiente, por lo que sus respec-
tivos valores citados a continuación son orientativos en base a la bibliografía
internacional.
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En el Cuadro 12 se presenta la estimación de la absorción y extracción
anual de nutrientes en nectarinos Gold Crest en Chile, de 4 años de edad,
plantados a 4 x 2,5 m y con una producción de alrededor de 20 ton/ha.

Cuadro 12. Estimación del consumo (exportación) anual de nutrientes en nectarinos
Gold Crest (kg/ha).

En el Cuadro 13 se presentan los valores de extracción de nutrientes en
duraznero de acuerdo a la información internacional relevada por Formento
(1996).

 (*) La estimación de nitrógeno para las hojas caídas se estimó en un 70 % del valor de
febrero. Fuente: Ruiz R. (1993).

 Órgano             Nitrógeno     Fósforo     Potasio   Calcio    Magnesio
 Hojas 18,2 * — — — —
 Poda 16,1 1,4 7,9 20,4 1,9
 Fruta 28,9 5,4 59,8 2,3 2,2
 Crecimiento anual 23,9 1,3 6,8 14,8 1,7
 Total 87,1 8,1 74,5 36,5 5,8

Cuadro 13. Estimación de la absorción nutritiva del duraznero (kg/ha).

                     Nitrógeno    Fósforo      Potasio      Calcio    Magnesio

Europa (1978) 150      20 (P2O5)   130 (K2O)   150 (CaO)   30 (MgO)
Chile (1993) 150      13    132    29    15

Fuente: Formento A. (1996).

Actualmente, una explotación de duraznero para ser eficiente y sosteni-
ble tiene como requisito mínimo, el empleo racional de la fertilización logran-
do que la misma esté en función de las necesidades nutritivas de los árboles.

Son trece los elementos minerales del suelo que las plantas requieren
para desarrollarse y producir. Se les llama esenciales pues las plantas no
pueden sobrevivir si cualquiera de ellos se encuentra totalmente ausente.
Estos nutrientes se dividen en dos grupos: los macronutrientes: nitrógeno
(N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S), que son
requeridos en grandes cantidades; y los micronutrientes: hierro (Fe), manga-
neso (Mn), zinc (Zn), boro (B), cobre (Cu), cloro (Cl) y molibdeno (Mo), que
son requeridos en cantidades menores (partes por millón de la materia seca)
pero son igualmente necesarios para el desarrollo.

Si tan sólo uno de esos nutrientes no tiene una disponibilidad suficiente,
el desarrollo y producción de la planta se reduce. Lo mismo puede ocurrir si
existe un exceso tal de alguno de ellos en el suelo que puede provocar un
exceso en la planta o inducir la deficiencia de otro nutriente.

Mediante prácticas eficientes de fertilización se puede asegurar que la
planta exprese su potencial genético produciendo frutos abundantes y de buena
calidad. La necesidad o no de agregar algún nutriente específico, ya sea al
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suelo o a nivel foliar, surge del balance entre la demanda de la planta y la
oferta del mismo por parte del suelo.

Tal como lo señala Ramírez F. (1976), en los frutales perennes las exi-
gencias nutricionales para satisfacer sus procesos fisiológicos (crecimiento
vegetativo, floración y fructificación) varían de acuerdo con la edad de la plan-
ta. Durante las primeras etapas, el desarrollo vegetativo tiene mayor impor-
tancia que el de fructificación o producción de frutos y posteriormente, esta
relación se iguala o invierte. En una descripción general sobre el ciclo pro-
ductivo en frutales perennes, se establecen los siguientes períodos: (a) pe-
ríodo juvenil, correspondiente a los primeros 18 a 24 meses de vida de la
planta; (b) período de crecimiento, caracterizado por el inicio de producción
de frutos y un acentuado crecimiento de la planta, presentando una duración
variable y estimada de tres a cinco años; (c) período de plena producción,
caracterizado por una etapa creciente de floración y fructificación, en espe-
cial entre los ocho y diez años y (d) período de producción, en el cual la planta
mantiene los rendimientos del período anterior, pero con propensión a dismi-
nuirlos paulatinamente al pasar de los años. Por otra parte, anualmente en la
planta se suceden fases de desarrollo vegetativo y productivo, conformada
esta última por los procesos de floración y fructificación caracterizados por
exigencias nutricionales muy definidas y distintas entre sí. Las prácticas cul-
turales y en este caso la fertilización, tiene como objetivo satisfacer las exi-
gencias en las distintas etapas por las cuales transcurre el cultivo, garanti-
zando así su mayor nivel de producción.

El nitrógeno, como en todos los vegetales, constituye el elemento esen-
cial por excelencia y está más asociado a las etapas y fases de crecimiento
vegetativo. Si bien en el manejo nutricional se hace mayor énfasis en el nitró-
geno, junto con fósforo y potasio, es importante destacar que los demás
nutrientes esenciales deben encontrarse presentes y en adecuadas relacio-
nes. Es de recalcar que un correcto manejo de la nutrición mineral para al-
canzar altas producciones en cantidad y calidad, no se sustenta sólo en el
tenor de cada uno de los nutrientes esenciales, sino también en que los mis-
mos deben estar en las relaciones adecuadas.

Las plantas que reciben una nutrición mineral balanceada son más tole-
rantes a las enfermedades; es decir, tienen mayor capacidad para proteger-
se de nuevas infecciones y de limitar las ya existentes, que cuando uno o
más de los nutrientes son abastecidos en cantidades excesivas o deficientes
(Velasco, 1999).

Como ya fue recomendado, es aconsejable realizar con suficiente ante-
lación un análisis de suelo, de forma de conocer el mismo antes de la planta-
ción y prevenir problemas. La denominada fertilización de fondo, el tipo de
fertilizante a usar y las cantidades a suministrar deben ser decididos en base
a los requerimientos y al acondicionamiento del suelo para los durazneros.

Ya fue establecido que el agregado de materia orgánica al suelo se refle-
ja en la mejora de sus propiedades físicas, y que a las mismas se suman
mejoras en las propiedades químicas. En efecto, la materia orgánica no sólo
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eleva los contenidos de nutrientes minerales, sino también provoca un au-
mento en la capacidad de intercambio catiónico del suelo, es decir, en la
cantidad de calcio, magnesio y potasio disponibles para las plantas. En la
medida que se aumente la oferta de nutrientes del suelo, se reducen las ne-
cesidades de ajustes en la fertilización a lo largo del ciclo productivo del
duraznero.

La fertilización post-plantación será fundamentalmente nitrogenada. En
los primeros años se deberá prestar particular atención al suministro de ni-
trógeno, de forma de compensar la competencia que se estará generando
con el agregado de materia orgánica y el probable aumento de los requeri-
mientos por nitrógeno debido al incremento de la actividad microbiana. Ello
estará en función del tipo de enmienda orgánica agregada y de sus caracte-
rísticas químicas, fundamentalmente su relación carbono-nitrógeno (C/N).

La fertilización del cultivo instalado, tanto en nitrógeno como para el res-
to de los macro y micronutrientes se hará sobre la base del estudio conjunto
del análisis de suelo, del análisis foliar y de los síntomas visuales.

I.3.1 Análisis de suelo

Si bien la mayor utilidad del análisis de suelo está en la preplantación
para establecer la disponibilidad de nutrientes y definir la fertilización de base,
su repetición cada tres o cuatro años brinda utilidad ante la eventualidad de
posibles cambios en la disponibilidad de nutrientes en función de modifica-
ciones en las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, sea por el
manejo o por la propia evolución natural del mismo.

Es una herramienta muy importante para determinar una recomenda-
ción de fertilización, ya que cuantifica la disponibilidad (oferta) de nutrientes
del suelo. Para que esto sea así, el muestreo es el primer paso y el más
crítico, ya que constituye la fuente de error más común (Petersen y Calvin,
1986). Se debe tener en cuenta que mediante pocas muestras y no más de
uno a dos kilos de suelo se intenta determinar la disponibilidad de nutrientes
de miles de toneladas del mismo.

Previo a la toma de muestras, se deben definir las áreas que se tomarán
como unidades de muestreo teniendo en cuenta: tipo de suelo, posición
topográfica, grado de erosión, manejo y cultivos anteriores.

Definidas las áreas existen varias formas de proceder a efectos de obte-
ner una muestra representativa. La más sencilla consiste en recorrer el área
al azar tomando submuestras cada 15 a 20 pasos siguiendo un zigzag. Res-
pecto a la profundidad de muestreo, si bien es una decisión técnica que de-
pende principalmente de las características del suelo y el manejo que se hará
del mismo, se recomienda hacer muestreos separados a dos profundidades
(0-20 y 20-40 cm, 0-30 y 30-60 cm).

Las submuestras se van colocando en un balde limpio y una vez extraí-
das las mismas, se procede a deshacer los terrones y mezclar las
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submuestras hasta formar una muestra compuesta homogénea. De ésta se
coloca en una bolsa de nylon limpia una cantidad de 500 a 1000 gramos, se
identifica y se envía al laboratorio.

Para el seguimiento de la fertilidad del suelo con el monte ya instalado
se deben manejar las mismas pautas básicas, recorriendo en zigzag las filas
y tomando submuestras al azar a una distancia de 30 a 60 cm del tronco,
según el tipo de planta y la densidad de plantación. Como ya se refirió, la
profundidad o profundidades de muestreo es una decisión técnica conside-
rando entre otros factores el tipo de suelo, manejo, características del cultivo
(exploración radicular y status nutricional).

I.3.2 Análisis foliar

Si bien el análisis de suelo es una técnica ampliamente usada y de enor-
me utilidad para establecer el potencial del suelo para suministrar los
nutrientes a las plantas, no es indicativo de que éstas puedan absorberlos y
asimilarlos. Por ello, y particularmente en cultivos perennes, se debe com-
plementar con el análisis foliar.

El análisis de plantas se basa en el principio de que la planta es el mejor
indicador de la capacidad de nutrición del medio en que se desarrolla, pues
es en ella que se integran todos los factores que están afectando su desarro-
llo: especie, variedad, portainjerto, clima, suelo y manejo, entre otros.

Si bien se puede utilizar cualquier órgano de la planta, en general se
utiliza la hoja pues es en ella donde se cumplen los procesos metabólicos
más importantes. Es un tejido de fácil muestreo y, cuando un elemento es
limitante para el crecimiento, la hoja manifiesta dicha deficiencia con alguna
señal. A la inversa, cuando el suministro es satisfactorio, la hoja actúa como
reservorio de elementos.

El análisis foliar permite:

- relevar problemas nutricionales donde no se sospechan por ausencia de
síntomas visuales marcados;

- definir si el balance nutricional (las relaciones entre los tenores de los
diferentes nutrientes) es adecuado, o por el contrario, está afectando el
rendimiento y la calidad;

- determinar la causa exacta de un síntoma visual observado, sea de defi-
ciencia o de exceso, y por lo tanto, permite definir los ajustes del manejo
nutricional.

Además de los factores indicados que afectan directamente el status
nutricional del árbol, debido a las necesidades nutricionales del desarrollo
vegetativo y del desarrollo del fruto, durante las diferentes etapas de desarro-
llo del frutal se producen cambios a nivel foliar en la concentración de
nutrientes. Algunos elementos bajan su concentración y otros la suben, ra-
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zón por la cual es relevante para la interpretación de los análisis, conocer el
momento de muestreo.

En el Cuadro 14 se presentan los valores de referencia que se utilizan
mayormente en el Uruguay y que se ha comprobado empíricamente que se
adecuan a un correcto estado nutricional para la producción de durazno en
las condiciones edafoclimáticas del país.

Cuadro 14. Niveles de referencia para el análisis foliar de duraznero tradicionalmente
utilizados en Uruguay.

Elemento   Unidad  Deficiente   Bajo   Normal      Alto  Exceso
N % < 2,4 2,4-2,9 3,0-3,5 3,6-4,0 > 4,0
P % < 0,09 0,09-0,13 0,14-0,25 0,26-0,40 > 0,40
K % < 1,0 1,0-1,9 2,0-3,0 3,1-4,0 > 4,0
Ca % < 1,0 1,0-1,7 1,8-2,7 2,8-3,5 > 3,5
Mg % < 0,20 0,20-0,29 0,30-0,80 0,81-1,10 > 1,10
Fe mg kg-1 < 60 60-99 100-250 251-500 > 500
Mn mg kg-1 < 20 20-39 40-160 161-400 > 400
Zn mg kg-1 < 15 15-19 20-50 51-70 > 70
Cu mg kg-1 < 3 3-4 5-16 17-30 > 30
B mg kg-1 < 15 15-19 20-60 61-80 >80

Fuente: Leece (1976).

I.3.3 Síntomas visuales

Cuando uno o más nutrientes esenciales se encuentran en tenores muy
por debajo o muy por encima de los tenores adecuados (normales) para la
planta, ella lo manifiesta a través de síntomas más o menos característicos
en diferentes órganos, en particular en las hojas.

Esta  no es una situación deseable, ya que la aparición de síntomas
implica que los procesos metabólicos del vegetal se han alterado mucho, al
punto que provocan cambios morfológicos que seguramente se traducen en
una reducción en el crecimiento y/o la producción. Entonces, si bien la apre-
ciación de síntomas visuales es otra herramienta disponible en el manejo
nutricional para el ajuste de la fertilización del duraznero, no es recomenda-
ble llegar a ese extremo pues lo más probable es que no se puedan revertir
las pérdidas de desarrollo y/o producción de la zafra.

Otra consideración en cuanto a la apreciación visual es que algunas pla-
gas, enfermedades e incluso agroquímicos pueden provocar una
sintomatología muy similar a la que se da por desequilibrios nutricionales.
Weir y Cresswell (1993) establecieron como características generales de los
síntomas nutricionales las siguientes:

• Inicialmente aparecen en forma restringida a un único tipo de hoja.
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• Aparecen con patrones de simetría y altamente relacionados a las ner-
vaduras de las hojas.

• Los cambios en color de la hoja o muerte de tejidos se producen gra-
dualmente, nunca de un día para el siguiente, o en pocas horas.

• Los límites entre las zonas cloróticas y las verdes tienden a ser difusos.
Los límites muy definidos son a menudo producidos por daños de herbi-
cidas.

• Los patrones de distribución de síntomas foliares son raramente de for-
mas angulares. Síntomas con esa forma son generalmente daños de
insectos o herbicidas.

• Los daños a la superficie de la hoja no son comunes. Los problemas
nutricionales afectan las funciones de las células, pero no producen
ruptura de la cutícula.

• Los síntomas se desarrollan en principio desde los lugares más distantes
de la nervadura principal (regiones internervales, ápices, márgenes).

Una vez establecido que se enfrenta un problema nutricional, el diag-
nóstico del nutriente problema se dificulta en razón que los síntomas son muy
similares, siendo mayoritariamente clorosis y/o necrosis. Para facilitar el diag-
nóstico, Marler (1988) desarrolló una clave de identificación de deficiencias
nutricionales en duraznero (Cuadro 15).

I.3.4 Principales nutrientes

Nitrógeno (N)
Es el elemento de mayor contribución al crecimiento de las plantas, de-

rivando en un impacto positivo a nivel productivo. Por lo tanto se debe asegu-
rar su suministro en tiempo y forma.

De acuerdo con Gratacós (1998) la mayor parte del nitrógeno necesario
para la primera etapa de crecimiento proviene de las reservas. La mayor re-
serva de N se da en las ramas de estructura, siguiéndole aquel aportado por
las raíces, los brotes nuevos y el tronco. En las etapas siguientes como cre-
cimiento de ramas y desarrollo de fruto, el suministro principal de N proviene
de la absorción desde el suelo.

El mismo autor indica que las necesidades del duraznero por cada tone-
lada de fruta producida es de aproximadamente 4,35 kg de N, siendo -para
variedades de media estación y tardías- una de las épocas de aplicación des-
de finales de la etapa I (inicio de crecimiento del fruto) hasta la etapa III (don-
de se da el crecimiento final del fruto) pero no muy cercana a la cosecha.

 Se debe considerar al momento de la programación de la fertilización, la
aplicación en postcosecha a fin de tener buenas reservas para la próxima zafra.
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Cuadro 15. Clave de identificación de deficiencias nutricionales en duraznero.

1 - Síntoma en hojas y ramas..................................................................... 2
     Síntoma en frutos ................................................................................. 14

 2 - Síntoma presente en hojas jóvenes o puntos de crecimiento ..........  3
      Síntoma presente en hojas viejas o en todo el árbol .......................... 9

 3 - Síntoma dominante clorosis ................................................................. 4

Síntoma dominante necrosis ............................................................... 8

 4 - Hoja con coloración verde claro en forma uniforme, luego
amarillas, volviéndose blancas y acorchadas.
Crecimiento reducido .............................................................. AZUFRE

Clorosis no uniforme ...........................................................................  5

 5 - Estados incipientes de clorosis, todas las nervaduras incluso las
pequeñas permanecen verdes ............................................................ 6

Áreas amarillas blanquecinas, solo las nervaduras principales
permanecen verdes  . ........................................................................... 7

 6 - Presencia de clorosis débil entre nervaduras, con manchas
escasas pequeñas de color verde, dando una apariencia de
moteado. Hojas jóvenes largas, estrechas, con bordes irregulares
con márgenes goteantes. Brotes jóvenes blandos, con
crecimiento en forma de S.
Muerte hacia atrás de ramas ................................................... COBRE

Amarillo a amarillo claro o blanco entre las nervaduras principales.
Las hojas jóvenes pueden ser completamente amarillas aunque
las nervaduras pueden volverse verdes más tarde. Márgenes
quemados en forma ocasional. Muerte hacia atrás en
ramas ........................................................................................ HIERRO

 7 - Clorosis en forma simétrica comenzando de los bordes hacia
adentro. Una faja verde y ancha permanece alrededor de las
nervaduras principales. Las hojas más jóvenes y pequeñas
pueden no verse afectadas ............................................ MANGANESO

Clorosis entre las nervaduras principales. Distribución despareja
de hojas pequeñas, angostas, rígidas, con márgenes ondulados,
formando como rosetas ubicadas al final de los brotes débiles
y jóvenes. Se presenta en forma más pronunciada en primaveras
frías reverdeciendo más tarde. Caída prematura de hojas, falta de
desarrollo de yemas en primavera con posterior muerte ............ ZINC

Síntoma:                                                                                     Vaya a:
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 8 - Hojas brillantes, gruesas y quebradizas. Clorosis internerval,
ramas con muerte desde el ápice, aunque desarrollando nuevos
brotes en zonas cercanas a las afectadas. Falta de brotación
normal de yemas en primavera. Presencia de pequeñas y
numerosas protuberancias corchosas en la corteza rugosa
y oscura.
Corteza quebradiza ..................................................................... BORO

Síntomas no dominantes, tejido brilloso. Hojas volviéndose
necróticas desde el ápice y márgenes o a lo largo de la nervadura
principal algunas veces precedidas de coloraciones rojo
purpúreas hacia adentro. Muerte hacia atrás de brotes.
Entrenudos cortos sobre ramas débiles. Corteza quebradiza.
Lenticelas agrandadas sobre el tronco .................................... CALCIO

9 - Clorosis uniforme como síntoma dominante. Hojas progresando
de un color verde pálido a un amarillo profundo, comenzando
desde  las hoja maduras hacia los ápices. Desarrollo de
manchas rojizas y marrones. Crecimiento restringido, en forma
de huso, con follaje nuevo pequeño, y el viejo cayendo prematu-
ramente. Corteza cambiando del marrón rojizo al rojo
purpúreo............................................................................. NITRÓGENO

Clorosis uniforme como síntoma no dominante ................................ 10

10 -Hojas onduladas especialmente a lo largo de la nervadura principal,
volviéndose verde azuladas o cloróticas, seguido por necrosis de
lámina o de los bordes. Las zonas necróticas pueden caer dejando
perforaciones o bordes desparejos. Ramas en forma de huso y
rojas con ocasional muerte. Drástica reducción de formación
de yemas de flor ......................................................................POTASIO
Deformación de hojas como síntoma no dominante ......................... 11
Clorosis internerval o marginal o necrosis ......................................... 12
Clorosis o necrosis como síntoma no dominante ............................. 13

11 - Inicialmente hojas volviéndose verde oscuras o verde azuladas,
seguidas de clorosis internervales y marginales o manchas
volviéndose marrón oscuro o grisáceos y necróticas. Algunas
veces  repentina necrosis en primaveras con alto cuajado.
Severas defoliaciones progresando desde la base hacia los
ápices dejando racimos de hojas verdes en los ápices.
Asociado a fuertes fertilizaciones con K o Na ....................MAGNESIO

Manchas internervales amarillas y/o quemado de márgenes.
Infrecuente en durazneros. Posible en suelos extremadamente
ácidos .................................................................................MOLIBDENO

Síntoma:  Vaya a:
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Por la relevancia del N, su dinámica y la necesidad de su presencia en
los tenores adecuados -ni por debajo ni por encima de lo requerido-,  al definir
las dosis y momentos de aplicación es de suma relevancia considerar en los
cálculos los aportes provenientes del suelo, el de las enmiendas orgánicas
que se apliquen y el de las coberturas (principalmente si se utilizan legumino-
sas), así como del manejo de las mismas. Es conveniente realizar la aplica-
ción de N fraccionado en 2/3 en poscosecha con el objetivo de incrementar
las reservas, y 1/3 para cubrir los requerimientos en las etapas del desarrollo
del fruto.

Fósforo (P)
Si bien el P es requerido en menores cantidades que otros

macronutrientes, se debe dar especial atención a este nutriente dado los re-
levantes roles fisiológicos que cumple (principalmente en el ciclo energético)
y la inmovilidad que posee en el suelo. En función de esta característica, es
fundamental determinar previo a la plantación el potencial de suministro de P
por el suelo y establecer las medidas correctivas necesarias para su sumi-
nistro en el largo plazo.

13 - Follaje inicial verde oscuro, hojas viejas mostrando bronceado
o quemado en la cara superior o pigmentaciones rojo purpúreas,
intensificándose en tiempoc frío. Hojas jóvenes anormalmente
estrechas. Las hojas viejas pueden desarrollar una
apariencia de moteado previo a su caída. ......................... FÓSFORO

14 -Normalmente los síntomas en hoja ocurren con los de fruto.
Dada la similutud existente en la sintomatología de frutos
conviene usar en conjunto la de hojas para efectuar el diagnóstico.
Frutos con áreas corchosas cercanas al carozo, gomosis, de
pobre apariencia como alimento. Puede ocurrir sin la
presencia de sintomatología en hoja .......................................... BORO

Frutos pequeños, deformados, tempranamente colo-
reados. Piel gruesa, pulpa amarronándose rápidamente.
Acompañado de hojas pequeñas ................................................... ZINC

Frutos blandos, hinchados, ácidos, algunas veces con piel
quebradiza y gomosa, madurando tempranamente .......... FÓSFORO

Frutos de pobre calidad, ácidos y quebradizos ....................... COBRE

Frutos pequeños, más verdes, hinchados, de pobre
conservación, quebradizos .......................................................CALCIO

Frutos con gran decaimiento en postcosecha. Con pequeño
tamaño y escaso color en piel ............................................... POTASIO

Síntoma:

Fuente: Marler (1988).
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Debido a su rol de fomentar el desarrollo radicular, es muy importante
asegurar un suministro adecuado de fósforo en los primeros años de plantación.

De acuerdo con Sánchez E. (2000) al igual que el N, las reservas locali-
zadas en las partes perennes de la planta suministran el P para el nuevo
crecimiento primaveral. Una vez completado el desarrollo de la copa, la de-
manda se focaliza en los frutos, siendo la absorción relativamente constante.

Luego de la cosecha, el árbol buscará aumentar el nivel de reservas por
lo que se incrementa (fomenta) el crecimiento radicular y la absorción de
nutrientes, momento ideal para aplicar la fertilización fosfatada.

Potasio (K)
El potasio se acumula principalmente en los tejidos de los frutos, por lo

que su deficiencia puede determinar una reducción en el tamaño de los mis-
mos y por consiguiente, del rendimiento.

Si bien es un elemento móvil, de acuerdo con Gratacós E. (1998), sólo el
30 % del K es reciclado por las hojas antes de la senescencia.

En general, en Uruguay son pocos los suelos que presentan problemas
para el suministro de K para la mayoría de los cultivos. Sin embargo, se debe
tener en cuenta el alto nivel de extracción que tiene el fruto, así como la
interacción que el elemento presenta tanto en la planta como en el suelo res-
pecto a calcio y magnesio.

Calcio (Ca)
El calcio es uno de los elementos nutritivos más importantes en la deter-

minación de la calidad de los frutos y tiene un rol fundamental en los aspec-
tos de conservación de los mismos ya que es un componente importante en
la pared celular. En general la acumulación del nutriente se da sólo en la
primera fase de crecimiento del fruto, por lo que es relevante asegurar un
suministro adecuado en dicha etapa.

Si bien en general los suelos no presentan problemas para el suministro
de este nutriente, la demanda es muy concentrada y la absorción y movilidad
del Ca en la planta está muy condicionada tanto por las cantidades presen-
tes, como por el nivel de humedad del suelo y la demanda atmosférica. Por
ello, en general, es necesario suplementar vía foliar la disponibilidad y estar
atento a las dificultades que se pueden presentar, como ya fue señalado para
el K, por los desbalances en la planta o en el suelo entre calcio, potasio y
magnesio.

Magnesio (Mg)
Ser constituyente de la molécula de clorofila por sí sólo marca la esen-

cialidad e importancia del elemento, pero a ello se deben sumar una impor-
tante serie de roles metabólicos.
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Si los frutales de hoja caduca tienen un suministro escaso de Mg, los
frutos quedarán pequeños.

En general la disponibilidad en los suelos es buena y el duraznero es
eficiente en la absorción del nutriente; por lo que las precauciones se centran
en su balance con el calcio y el potasio.

Si bien uno de los inconvenientes del desarrollo de sistemas de diagnós-
tico en duraznero, en particular el DRIS (Diagnosis and Recommendation
Integrated System), es que los tenores y balances más adecuados varían en
el ciclo del cultivo; se puede establecer como valores de referencia, de acuerdo
a Sanz (2000), las siguientes relaciones binarias: Ca/Mg=2,6, K/Mg=3,7 y
K/Ca=1,45.

Boro (B)
El rol del boro en la nutrición vegetal es aún hoy el menos entendido de

todos los nutrientes minerales, pero sí es reconocido que es uno de los más
importantes debido a su relevancia en numerosos procesos fisiológicos.

Hay una larga lista de funciones establecidas para el boro, pero en los
frutales de hoja caduca se puede centrar en que interviene en la absorción de
agua, de los cationes (en particular calcio), en la formación de la pectina de
las membranas celulares y en el metabolismo de los hidratos de carbono.

De acuerdo a los trabajos de Sosa (2000) en Argentina, las aspersiones
de boro, aplicado como ácido bórico vía foliar, tanto en postcosecha como en
botón floral, pueden solucionar y mejorar el porcentaje de cuaje de frutos en
la especies pertenecientes a los géneros Prunus, Pyrus y Malus. Si bien se
determina al B como un nutriente de baja movilidad, el mismo autor indica
que en dichos géneros se comportaría como móvil, por lo que aplicado vía
foliar se redistribuye en la planta.

Hierro (Fe)
Componente de numerosas enzimas y factor activo en la síntesis de la

clorofila, la carencia de hierro puede convertirse en la más común en
duraznero, por lo que es necesario prestar especial atención.

A igualdad de suelo, el duraznero resulta más sensible en comparación
a peral, ciruelo y damasco (Ruiz et al., 1984). De acuerdo con Gatti (1981), la
clorosis férrica normalmente se presenta en suelos de naturaleza calcárea,
en todo el perfil o en algún horizonte del mismo, con texturas finas o con
problemas de drenaje.

Se debe tener en consideración que la deficiencia de hierro presenta
dificultades para ser confirmada por el análisis foliar, por lo que la detección
mediante análisis visual de la sintomatología y el cotejo con los factores
predisponentes (dinámica del nutriente, tipo y condiciones de suelo, suscep-
tibilidad de variedad y portainjerto) es con lo que se cuenta para diagnosticar
el problema.
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Por lo anterior, es conveniente considerar en forma inmediata toda
clorosis (amarillamiento) como clorosis férrica (carencia de hierro). La ca-
racterística de ésta son hojas amarillentas pero con las nervaduras verdes,
primero en las hojas jóvenes y luego en las viejas en la medida que la caren-
cia permanezca. Otra particularidad es la desuniformidad de la clorosis, que
puede presentarse en un mismo árbol en algunas ramas en forma acentuada
junto a ramas sin  síntomas.

Confirmada la clorosis férrica, generalmente es fácilmente controlable
aplicando al suelo un quelato de hierro. Sin embargo,  en ese caso el tenor en
hierro total en el follaje no es afectado (Panne, 1984).

I.3.5 Procedimiento de análisis foliar

El análisis foliar suministra información actual y real de cómo se en-
cuentra la planta, si existen deficiencias, excesos o desequilibrios nutricionales.
Pero las bases para que el mismo sea efectivo son: una correcta toma de
muestra y una correcta interpretación de los resultados.

Toma de muestras
a. Es necesario dividir el monte en cuadros homogéneos en función del

suelo, edad de las plantas, portainjerto, variedad y manejo.

b. Cada muestra representa una condición nutricional. Por lo tanto, hojas
de plantas con síntomas de deficiencia nutricional no deben ser mez-
cladas con hojas de plantas sin síntomas.

c. Si el muestreo es para monitoreo del status nutricional, no se debe
colocar en la muestra hojas de plantas que no representan la condi-
ción media del monte o cuadro.

d. Recorrer en zigzag el cuadro seleccionado, tomando de dos a cuatro
hojas por árbol, a una altura que represente la mitad de la copa. Se
considera como muestra representativa aquella que contenga aproxi-
madamente 100 hojas recolectadas de un número de plantas no infe-
rior a 20.

e. Tomar la hojas de la parte media de la rama del año (Figura 13).

      La hoja debe ser completa (limbo y pecíolo) y debe estar libre de
daños por enfermedades, insectos, agroquímicos, viento, y otros.

f. Para facilitar la interpretación de los datos en duraznero y nectarinos
conviene muestrear en las 10 a 12 semanas luego de plena floración.

Manejo de la muestra
Una vez obtenida una muestra, deberá asegurarse que la misma no su-

fra alteraciones hasta su arribo al laboratorio, para ello:
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Figura 13. Rama de duraznero del año indicando hojas a
muestrear.

• Se debe guardar la muestra en bolsa de nylon limpia.

• Se debe proteger del sol y fuentes de calor.

• Identificarla clara y correctamente.

• En caso de que el envío al laboratorio no sea inmediato, se debe guar-
dar la muestra en heladera.

• Cuando se utilizan empresas de encomiendas o similares, se debe
asegurar un correcto manipuleo y celeridad de entrega.

Frecuencia de los análisis
La frecuencia de análisis y los elementos a analizar se deben definir con

el técnico asesor. Como guía, se puede establecer que para actuar con se-
guridad y para confirmar el efecto de la fertilización, es importante que el
análisis foliar sea anual durante cinco años. Luego de este período, en fun-
ción del estado general del cultivo y su manejo, el análisis cada dos años
puede ser suficiente.

Interpretación
En virtud de todos los factores que se han mencionado que influyen en el

estado nutricional y los resultados obtenidos, la interpretación del análisis
foliar es el segundo pilar en que se sustenta esta metodología. Sin duda que
el rol del técnico asesor se torna sumamente relevante para que, mediante el
cotejo de los análisis de planta, de suelo y la «lectura de planta», se pueda
diagnosticar el estado nutricional del cultivo, elaborar un programa de fertili-
zación y recomendar las medidas de manejo más adecuadas a fin de lograr
una alta y regular productividad.
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