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Características climáticas del este uruguayo 

• Temperatura media anual: 16,5° C 

• Temperatura máxima media anual: 21°C (16°C 
en julio y 28°C en enero) 

• Temperatura mínima media anual: 12°C (6,5°C 
en julio y 16°C en enero) 

• Amplitud térmica diaria: 10°C 

• Amplitud térmica estacional: 10 °C  

 
• Precipitación media anual: 900 – 1.200 mm 
• Días con precipitaciones: 105 días/año 



Características de los suelos del este uruguayo 
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Características de los suelos del este uruguayo 

• Suelos de profundidad variables 

• Horizonte fértil de 20 a 40 cm 

• Horizonte arcilloso bastante marcado 

• Subsuelo de roca cristalina más o menos 
consolidada (granito molido o piedra laja) 

•  pH de ácidos a muy ácidos (en algunos casos 
con aluminio libre) 



Características de las plantaciones 

• Marco de plantación: 7 x 5 (285 pl/ha) a 8 x 6 
(210 pl/ha) 

• Marcación en curvas de nivel rectificadas por 
trabajos de planialtimetría 

• Todos los montes tienen una variedad 
principal y una polinizadora (excepción 
Arbequina que está en montes puros) 

• Las plantaciones no tienen riego 



Consideración inicial 

El presente plan de fertilización es el que 
utilizamos en nuestras empresas, con lo cual no 

constituye una receta aplicable a todas la 
condiciones de suelo y cultivo 



Programa de fertilización 

Supuestos: 
• El suelo no aporta nutrientes (todos las 

necesidades deben ser aportadas por la 
fertilización) 

• Coeficiente de aprovechamiento del 
fertilizante del 100% 

• No se utilizan mezclas comerciales 

• Sólo se utilizan los fertilizantes autorizados 
por la empresa 



Programa de fertilización 

Para la determinación de las cantidades de 
nutrientes a agregar al suelo, se toma como 

base la recolección de la campaña anterior, o la 
que debería haber producido por edad. 



Base para el calculo de la fertilización anual 

Expresion 1000 2000 3000 4000 5000

Nitrogeno N 11 22 33 44 55

Fosforo P2O5 2,5 5 7,5 10 12,5

Potasio K2O 7,5 15 22,5 30 37,5

Magnesio MgO 1,8 3,6 5,4 7,2 9

Produccion expresada en Kilos de fruta/ha

Expresion 6000 7000 8000 9000 10000

Nitrogeno N 66 77 88 99 110

Fosforo P2O5 15 17,5 20 22,5 25

Potasio K2O 45 52,5 60 67,5 75

Magnesio MgO 10,8 12,6 14,4 16,2 18

Produccion expresada en Kilos de fruta/ha

Fuente: INIA Chile 

Para el caso de las plantaciones que no están en ciclo 
productivo consideramos un rendimiento de 500 o 1.000 

kg/ha dependiendo del tamaño de las plantas 



Fertilización nitrogenada 

Momento de aplicación y distribución: 

• 50% del total previo a floración (agosto – septiembre) 

• 25% del total en post floración (octubre – noviembre) 

• 25% del total en precosecha (febrero – marzo) 

La tercera aplicación la realizamos en precosecha porque, 
por experiencia, una vez comenzada la cosecha, las 

aplicaciones posteriores se demorar en el tiempo por falta 
de maquinarias y personal (todo está ocupado en la 

recolección) 



Fertilización nitrogenada 

Fertilizantes no permitidos: 

•  Urea 

• Fosfato diamónico y mono amónico 

• Nitrato de amonio 

Fertilizantes permitidos: 

• Nitrato de amonio calcáreo 

• Nitrato de calcio 

• Nitrato de potasio 

• Nitrato de magnesio 

• Nitrato de potasio y magnesio 

 



Fertilización fosforada 

En suelos con pH muy ácidos conviene repartir la 
distribución del fertilizante. 

•  50% del total previo a floración (agosto – septiembre) 

• 25% del total en post floración (octubre – noviembre) 

• 25% del total en precosecha (febrero – marzo) 

 

 

En general el 100% del fósforo requerido se aplica 
previo a la floración. 

 

Es conveniente mejorar el pH del suelo mediante tareas de 
encalado y agregado de fosforita 

 



Fertilización fosforada 

Fertilizantes permitidos: 

•  Superfosfato triple de calcio 

• Superfosfato simple de calcio 

• Hiperfosfato 

• Fosforita 

 

Fertilizantes  no permitidos: 

•  Fosfato diamónico 

• Fosfato mono amónico 

 



Fertilización potásica 

Momento de aplicación y distribución: 

• 25% del total previo a floración (agosto – septiembre) 

• 50% del total en post floración (octubre – noviembre) 

• 25% del total en precosecha (febrero – marzo) 

Para tener en cuenta:  

En general los suelos son muy ricos en potasio y su 
disponibilidad depende de la humedad del suelo, en años 

húmedos la disponibilidad es mayor que en años secos. Esto 
es muy importante porque el agregado de potasio en años 
húmedos puedo producir deficiencias severas de calcio y 

magnesio. 

 



Fertilización potásica 

Fertilizantes permitido: 

• Nitrato de potasio 

• Nitrato de potasio y magnesio 

• Sulfato doble de potasio y magnesio 

• Cloruro de potasio (solo en suelos sin 
problemas de salinidad) 



Distribución del fertilizante 

El fertilizante de distribuye a ambos lados de la 
hilera de plantación y se lo incorpora al suelo para 

reducir las pérdidas por las lluvias. 

Para evitar las demoras por las lluvias, siempre 
hacemos la aplicación de un lado en toda la 
plantación y luego del otro. De esta forma 

garantizamos que las plantas cuenten con una 
adecuada nutrición pese a las malas condiciones 

del tiempo. 



Ejemplo de cálculo de fertilización 

Una plantación que produjo 5.000 kg fruta/ha, 
requiere:  

•  55 unidades de nitrógeno 

• 12,5 unidades de fósforo 

• 37,5 unidades de potasio 

 

 Fertilizantes a usar (riqueza):  

• Nitrato de amonio calcáreo (27 unidades de nitrógeno) 

• Superfosfato triple de calcio (48 unidades de fosforo) 

• Cloruro de potasio (60 unidades de potasio) 



Ejemplo de cálculo de fertilización 

Como el nitrato de amonio calcáreo tiene 27 
unidades de nitrógeno en 100 kg de fertilizante, 

para aplicar 55 unidades de nitrógeno debo 
agregar 200 kg de fertilizante/ha 

 

 
Para agregar 12,5 unidades de fósforo requiero 26 

kg/ha de superfosfato triple de calcio 

Para agregar 37,5 unidades de potasio requiero 63 
kg/a de cloruro de potasio 



Ejemplo de cálculo de fertilización 

Cantidad de cada tipo de fertilizante a agregar en 
las diferentes etapas de cultivo para una 

plantación que produjo 5.000 kg de fruta/ha 

Ag-Sp Oc-Nv Fb-Mz

Nitrogeno Nitrato de amonio calcáreo 100 50 50

Fosforo Superfosfato triple de Calcio 26 0 0

Potasio Cloruro de potasio 16 32 16

Nota: datos expresados en kg de fertilizante a aplicar por hectárea de cultivo 



Fertilización foliar 

Boro:  

• Prefloración 

• Inicio de floración 

• Salida de cosecha 

Potasio:  

• Post floración 

• 1° Precosecha  

• 2° Precosecha (opcional) 

Magnesio:  

• Prefloración 

• Floración 

• Precosecha 



Fertilización foliar 

Zinc:  

• Prefloración 

• Inicio de floración 

• Precosecha 

Calcio:  

• 1° post floración 

• 2° post floración 

Aminoácidos:  

• Post floración 

• Salida de cosecha 



Cuadro resumen 

Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn

Nitrógeno 25%

Fosforo

Potasio suelo 50%

Potasio foliar 1° aplic. 2° aplic.

Calcio 1° aplic. 2° aplic.

Magnesio 1° aplic. 2° aplic. 3° aplic.

Boro 1° aplic. 2° aplic.

Zinc 1° aplic. 2° aplic. 3° aplic.

Aminoacidos 1° aplic.

50% 25%

100%

3° aplic.

25% 25%

2° aplic.



Para tener en cuenta 

Un correcto  plan de fertilización es indispensable 
pero no suficiente para tener una plantación 

rentable. 

La fertilización debe ser parte de una paquete 
tecnológico que incluya poda, sanidad y mejora 

del suelo. 



 
 

Gracias por su atención 
 
 
 
 

Ing. Agr. José Luis Marginet Campos 
joseluis.marginet@agroland.com 


