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EI consumo españ^^l de fruta es superior a la producción
nacional para ciertas clases de la misma y, además, crece
continuamente por las magnífacas cualidades de este alimento, que entra cada vez en mayor cuantía a formar parte de las dietas alimenticias de la población española. Este
consumo creciente debe de compensarse con una mayor
producción para no aumentar, y a ser posible disminuir, las
partidas que hay que traer del extranjero, pues nuestra patria tiene condiciones n,aturales extraordinarias para el
cultivo frutal y, a pesar de ello, contamos con menos árboles frutales que otros países de latitudes semejantes a
la nuestra.
Una de las causas que contribuye a la baj,a. producción
de frut,a, y que se descuida con mucha frecuencia, es el
abonado 'de los árboles frutales y, sin embargo, es una de
las prácticas fundament,ales para poder llegar a con5eguir
de ellos todc^ lo que pueden dar; no debe olvidarse que las
deficiencias del suelo tardan en manifestarse y que muchas
veces aparecen cuando la planta está en pleno rendimiento. Estos cultivos exigen una técnica más esmerada que
la corriente de la agricultura y es preciso dedicarles la debi'da atención para mantener las plantaciones en el mejor
estado de producción y poder resistir los tiempos de competencia que puedan venir por causa de la concurrencia
de los alegres inconscientes.

EL ABONADO DE LOS FRUTALES
1^1 principio de la restitución al terreno, por medio de los
abonos, de aquellos elementos que las plantas elaboran a través de su proceso vital y toman del suelo en que están arraigadas, es base inexorable e insutituíble ccn que contar
para todo cálculo o especulación que se haga para el abonado
de f rutales, lo mismo que para el de cualquier clase de plantas, y no habrá comentarios especiales a poner, referidos
particularmente a frutales, a no ser las características particulares que se derivan de su naturaleza y manera del cultivo que les son propios, y que les diferencian de la ma_^^or
parte de las otras plantas cultivadas.
Ln efecto, en ellos no hay pérdida por las hojas. Es noto^-io que al caerse en invierno debajo del árbol son en su
mayorías retenidas por la humedací y, rápidamente, reincorp^radas por el mismo suelo. Se prescinde de ellas como factor
de pérdida de los valores nutritivos del terreno.
Los frutales, con su bien marcado período juvenil, de
crecimiento o de formación, que suele alargarse por varios
años, precediendo al estaclo adulto o de f ructificación, dan
lugar a la diferenciación de dos períodos : el de crecimiento
y el de fructificación, con requerimiento de abonados más o
menos diferenciados. Ello, sin descartar la eventualidad que
precise un tratamiento particular para reactivar árboles envejecidos o agotados por descuido o abandono.
La necesidad de un determinado equilibrio nutritivo, propicio para que la flor se desarrolle en f ruto, es, en los f rtrtales, exigente como en ningízn otro cultivo.
El corrimiento de la flor en sinfín de cultivos de plantas
anuales, por ejemplo, alubias, tomates, etc., es preocupación
mayor en los frutales, porque en ellos un mal equilibrio nutritivo puede provocar, no sólo el corrimiento de la flor al
momento de la floración, sino que aun pttede evitar la formación misma de las yemas florales, anormalidad de alcance
todavía mayor.
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Fácilmente se clesprende de lo ^jue ^^recede que atectando,
como afect^^n, los ab^m<^dos al estado de nutrición de la ^^lanta
c>, en otras palabras, al equilibri^^ de la s^^lución nutritiva de
l^s jtt^os de los t^jidos ^re^etalc^, es de iniprn-taricia cahital
abon^r adecuadan^entc hara ase^-urar la fl^^ración ^nual de

^^:g. i.-I.vitar el corrimiento de !a flor y aseg^urar su cuajado ha de ser una de
las preocupaciones del fruticiiltor al planear el aboi^ado.

-5-

l^s trutales y, adem^is, el sentadu u cuajadu de la fl^r. lin
abonac!^ coiitr-aindicado hu^de detei-iiiinar- ttn resultado dia;urtraltnente uhu^stu. Ellc^ ca de tanta iiii^^urtancia, ^jtte lo
^_jtte actualtiiente l^re^^cttpa iiiás en el abunadc^ cle trutales es
c1 inant^ncr cl c^jttilibri^^ ilutt-iti^-u ^^r^^l^ici^^ ht^ra la ^li-ttctif^cación.

La individualidad diicrenciada hur cacl^^ i rut^il, al ^star
suficientemente distanciad^^ uuo de otru dentru de la hlantación para due se acusen iácilniente grandes diterencias, da
niotivo p^ira que se h^lble de abonados por árbc^l, en ^•ez de
abonados poi• unidad de sul^et-(^cie, m^lyorn^entc en los primeros ^zños del creciiniento, cuando ialta mtitclw para qtte los
jóvenes plautones cttbran t^^da la sttl^ei-ficie ^lue se les destina
^^ara su 1=uturo cíesarr^^ll^^. tiituaei^"^n c^ue no tiene paralelo en
el abonadu de los utr^^s cultivus.
La condición de ^^ermanencia s^^bre el inismo terreno por
largos añ<^s, c^ue la longc^-idad de l^^s trutales in^po»e a su
cultivo, hace que é^tc sea más pr^^pens^^ a dar n^anitestacioi^es de eníermedades c^reilcialcs. En etectu, a la mayorí^l de
l^^s cult^iv^^s, de duraciún anual, aun^^ue ^^egeteil en suelos de1 icientes en al^ íln eleme^rt^ ^( ma_vur ^^ i^^en^r ), ^ZO les dueda
tiempc^ l^rzra ^^ue se h^nnan en e^^i<lencia las ^lificttltades y
^l^lormalidades ^jttc su Ealt<^ deterniina en la ^e.^etacic^n. Al
rintrari^^: las ve^etaci<mes re^^etida^ de w^ frtttal, coiz la
l^ígica secuela de e^tracci^mcs reheticlas sobre el sttelo que
urtia^a, deteril^inail uii a^utamient^^ creciente, ^^ue se ^x^ne de
^uani(iest^^ ^^^^r alteraciones ^^e^etativ<ls de ^^rclc^l l^atol^ígico,
crecien*es de añ^^ en a^io. I;n nin^una clase de cultivos está
tan ^i^lelantado el estudi^ de las enfermedades carenciales
c^^mo ei; l^^s frutales y^^trus ^•e^etales ^^i^-aces, o de vida plttrianttal,
Fstas ^x^sibilicíades, ^lue son pr^^^^ias de lc>s frutales, determinan para su abcmado Práctic^ls y orieutaciones bastante alejadas cle las c^^míininente en usc^ 1^<u-a l^s deinás culti^^^^s.
La restitución de los elementos extraídos por las plantas.
Se piensa inmcdiatameute en los element^^s minerales ab-

s^^rbicl^ ^s ix^r las raíces, i^-n^^r^^nd^^, como si n^^ importar^, el

i^^
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agua que ha de constituir la solución, vehículo en que ellos
serán absorbidos del suelo y acarreados dentro de la planta,
y el carbono del aire, fijado por la función clorofílica, con el
que aquéllos combinarán para formar los tejidos vegetales.
No hay qtte olvidar que precisa siempre una abundante
presencia de humedad para el eficaz acarreo de la solución
nutritiva a disposición de las raíces, y no reducir la superficie
foliar a límites de insuficiencia tal que no permita la transformación de la savia ascendente (savia cruda) en savia descedente ( elaborada), pudiendo fallar el metabolismo hasta el
extremo de morir la planta, como sucede en casos de poda
excesivamente fuerte para ser injertada una copa ya muy
desarrollada o para obtener varetas para injertar cuando son
insuficientes los pies cle que se dispone para ello.
l^To puede olvidarse nunca que tan sólo de un armónico
ajuste de posibilidades entre la solución nutritiva suministrac'a por e] suelo y circulada con el agua absorbida por la
pla_nta, y la fijación de hidrocarbonados por el sistema foliar
--adecuadamente mantenido por medio de la poda y defensa
de enfermedades-se puede esperar obtener la vegetación y
fructificación que merezcan la calificación de satisfactorios y
excelentes.
Los elementos minerales absorbidos por las plantas varían no sólo por las especies, sino que, aun dentro de variedades de una misma especie, se comprueban grandes diferenc'as, y además, segíin el estado vegetativo, joven, adulto 0
caduco, se comprueban, igualmente, variaciones en la constitución de los tejidos, o sea en la absorción de la solución nutritiva.
Por la comítn experiencia se sabe que hay árboles peores
vecinos que otros; tienen "mala bravada". El fresno, por
ejerr.plo. Tienen necesidad de mayor absorción. Igualmente
hay frutales que se les sabe más absorbentes que otros. Todos los de hueso son más esquilmadores del terreno qtte
los de pepita. Así una parcela de melocotoneros, dada una
cosecha de peso parecido, perderá mayor cantidad de minerales del terreno que otra equivalente parcela de ^ manzanos.
11un los ^ minerales absorbidos por los frutales en su pri-
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mera edad, cuanci<^ están en viver^^, cttand^^ mayores en su for?Z^acióti }- cuando mayores en hlena fructificación, no sorl exactaruent^^ ^^^roporci^nales a 1^^ ^luc les c^^rrespondería por la
c^pacidad dada hor stt n^ayor de5arrollo, sino que actúan se-

Fi^. 2.-I'rimeros estados de la fructificación : la flor fecundada se marchita, el
uvario aumcnta de ta^nai^o }• se transfonna en un pequefio fruto verde que posteriormente alcanzará su tamaño, for^na y color definitivos.

gíln proporcio^ies distintas. Y variantes semejantes, aunque
menos acentuadas, se hallan al comparar masas de diferentes
variedades.
^i los resultados analíticos de diferentes frutales tuvieran
una mayor uniformidad y regularidad sin variaciones tan
amplias, sería de la mayor facilidad el precisar una fórmula
de restitución de los elementos minerales extraídos del suelo,
fórmula que conjugase los factores desarrollo de la planta y
cantidades de la cosecha obtenida.
Las necesidades de la planta que ha de proveer año tras
año al alargamiento y engrosamiento de las raíces, y al engrosamiento del tallo y ramas, además de a la extensión de
éstos, que al igual que las raíces, aunque no se pierdan para
la economía del árbol (a excepción de las ramas y brotes
podados), son, sin embargo, extracciones perdidas para el
suelo. No así para las hojas (con su elevado contenido de
sales), que se calcula que en su mayor parte se reincorporan
al pudrirse éstas en el suelo. Por otro lado, la renovación de cosechas, año tras año, impone al frutal el mayor esfuerzo, pues
necesita proveerse de los elementos con que la cosecha ha cíe
elaborarse.
Cif ras analíticas de cosechas extraídas y de crecimientos
normales, supuestos, para lograrlas en árboles adultos, dan
valores desde o'368 kilos de nitrógeno, 0'088 lcilos de fosfó^
rico, 0'356 kilos de potasa para ioo kilos de melocotones
producicíos hasta o'iog kilos de nitrógeno, 0'029 kilos de
fosfórico, 0'1 i7 lcilos cle potasa para ioo kilos de manzanas
producidas, que dan medida de las grandes diferencias existentes entre lo que absorbe ttna especie de las drupáceas y
otra de las pomáceas.
Las cif ras anteriores, procedentes de la Estación Agrícola Experimental de Géneva, en el Estado de Nueva York
(Estados Unidos), famosa en la investigación frutícola y,
por lo tanto, de suma solvencia, arrojan notables diferencias
con las de otros investigadores, como por ejemplo en el fr2Tto
cle la manzana, según Hr-_r:^ixE v Cor,s^°, que hallan:

-9'1'anlo por 100

Nitrógeno (N) ..................................
Posfórico ( Y,OS) . ..............................
Yotasa ( K_O) ....................................

0'0^8-o'io5
o'oo.}-0'006
o't2 -o'tq

Una cosa coincide, sin embargo, en tcldos lt^s an^llisis y en
todos los iirvestigadores : la siuiilitud entre lcs ^^alores nitrógeno y hotasa, con tendencia a ser éstos algo in<"is elevados, y,
adeniás, la n^rtable interioridad de los valores ft^sfóricos, que
puedcn qttedar a menos d^ la n^itad de los otros.
Esta l^r^^p^ 1rci^^n, c^ue se mantiene con constancia en la
uiayut-ía de lt^s estudios sobre contenidu de nii^lel-ales en frtttas } fi-utales, han llevado a fijar una fúrmula de prop^n-cionalid^td dc elcn^ent^s en el abonad^ de frutales apoyada en la
realid<td que, segtín antecede, hem<^s ^^recisado _v que es bastante ttni^-ersalmente aceptada.

^egí>ii ella, la rclación cle elementos nitróg-eno, fosfória^,
pot^ts^t ha de estar sieml>1-c como t: o'4^d8 : 1'i j'i'^, relación tjtte, e^presadrt en l^r^^ductc^s comerciales (sttlfatu amí^nia^, su^^erf^^sfat^^ ^(> p^^r loo, cl^^rurc^ ^x^tásic^^) scría:
Sulfato amónico .......................................
Superíosfato dcl 16 por ioo . ....................
C'oruro potásico ......................................

r
o'S/t
0'44^0'S2

^^ro^x^rcioiies c^tte es con^-eniente emplear en el abonad<^ de
t<ldos los frutales, compleii^entandu la urientación en k^ que
se rci^ere a la cantidad por lo cjtte se duiera hacer crecer a los
^trboles jóvenes, y por la cal^tidad de kilos de cosecha clue se
i-ecoñe cada año.
L^ts cantidacles pueden ^-ariar desde d 5 kilos cle naeÑcla
^^ur árbol al plantar o al año siguiente, en que los árboles
están s^ílt^ arrai^ados, con hrogresivos aumentos anuales, se^íin el desarr^^llo tlue ^an cclnsigttiendo, hasta la cantidad de
K a I S kilos en árboles adultos cc^n copas de diámetr^ entre
7 y i 2 metros. Traducido en nítmeros, p^r hectárea serían
ab<ma^los con 10o a i.5oo 1<ilcls de mezcla, que cada un^^, en
s>i casc^, sería i^idicad<^. Se registran much^s c^>sos de mttch^^
más alY^^ abol^ado, iilcltts^ sttperiores a i.ooo kilos de nitrt^^enadt^s Ix^r hect^tre<t.
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Lo misrno si se qtiier-e segtiii- 1<^ que la técnica determina
cjtte si se quiere seguii- la práctica rutinaria, nos hallamos
con que lo que inil^orta en el ab^^nado de frutales es el elemento nitrógeno, ^lue ha cíe ser abundante conio en los cttltivos más ricos de huerta. ^'einos ^x^r las citras anteriores ^lue
el nitrógeno va delante en ^lan dc base de cálculo, y la práctic^l en las frutaleclas es <le aplicar sól^^ nitroñenados en inu<,h^^s c^isos. Hartu sabidu es que V-alencia es la m^iyor consttmidora de ^litr^^^cnad<^s ^^ai-a sus naran jaics, nlanteniéndc^los
así vig^or^^sos y es^^l^ndid^>s, atin en terren^^s bietl pobres,
mientras no atl^^jan las i:ttertes alxn-tacio»es cle a^luéllos.
Por causa de csta rearción del frutal, tan e^-idente v ráhida, a la acción de l^^s ilitr^^^enacl^>s, se han foi-m^ldo d^^s d^^ctrinas subre el ab^macl^^ cle fi-utales: 1<L ^l^iiericana ^• la eurohea.

I a mayor harte de la ^>r^^ducci^m aniericana se desarrc^lla
sin tener en cuenta n^ás c^ue el ^-al^n- nitr^í^eno en la ntttrición
y abonad^^ de los trutales. Hacen omisi^m, o^^^^t- lo metlos
ig^noran los ^^alores iosf^'^rico y pc^tasa. Ellos escriben qtte eti
tierras nor^ltalc^s n^> se conihrueban nunca resttltados ti-entajosos con aportacie^nes de abon^^s fustatad^^s o con abonos hotásicos, y cjtte la cantidad de las c^sechas no es influenciada
por ellos. (^pinan <<u^ el n^ayor ^^^^lumen cle tierra ^lue Ic^s árboles pueden e^plorar con su sistei7la radicular profuiido,
les da ventaja en c^^m^^araci^"^u con l^^s culti^^^^s herbáce^^s, hara
llegar a reservas cle los d^^s elcinent^^s fósi^^ro }^ ^>^^tasi^^ inaseqttibles por ést^_^s, l^er<^ sí ^^or ell^^s, siénd^^les inneresarias las
aportaciones que a^n lus abonc^s sc les ha^-an.
Y hor lo tatlt^^ lw se 1>i-eocu^^an más <<ue del nitró^-eii^^, el
cual, dir-ecta o indirectaniente, cuidan de a^^ortar al terren^^ ^^
disponibilidad fácil de los árboles.
Ya es sabido ^^ue cl nitr^^-en^^ es fácil^uente ai-rastra<l^^ ^i
profundidades más e^^nsiclerables por la infiltración cie ]as
añuas y, por lo ta^rtc^, la mayor extensión del sistenla radicular ai•bóreo se qucda en este elemento.
La doctrina ^^i•evalerlte en I?ttropa est^ más de acttcrd^^
con la clásica ley de restitución de los eleinent^s e?araídr^s ^^or
las c^sechas. Quien c^ttiera cultivar bien los árb^les h^L dc
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^ibonarlos seáíin una tórmttl^t conipleta c^n los tres eleiilentos
básicus, y se^;-ú^l la proporción que hcmos anotado antes. la
l ^^ clue debería hacerse. Lo ^lue se hacc es, siii en^bai-^o, m^ls
L^ai-ecido a lu amei-icaiio que a lo ^luc rea^mendain^^s.
^e aconseja iniciar la plantación c^m una c^^hiosísima ahortaci^^n de elementos minerales, en estado poa^ asimilable, para
ser enterr^lclos a pr<^fundidad, y así ^^aulatin^^mente ir cediénd^^l^^s l^ara l^l tormaci^ín y crecitnient^^ de los frntales. ^c desea
para este n^^^ment^^ las escorias Thc^mas, la ^^utasa cruda, l^^s
residuos or^-ánicos ricos en nitró^eno, hcr^ de muy lenta
descomposici^ín. Des^ués, desde los ^n-imer^^s frtlt^^s, anualmente aportar a la plantaci^^n, ^^ en materiales de fácil asiiniiaci^^m, el edtti^-alente de lo ^^tte se sup^^ne e^tr^údo ^^or 1<<
c^.^secha.
I^es^raciadamente es l^^^cc^ se^uid^^ tan i^ue-: hro^rau^a,
l:mitándose, en la ^nayoría de cas^^s, ^L Lxmer esti ^i-col al^tín
año, complenlentad^^ con ^llg^^ de nitrat^^ c^ sttlfat^^ ^ui^ónico,
en may^r ^ menor canticlad.
Fc^rma de distribuir el abono.
L.s m^is reannencl<lble distribuir inclividualmente ^^or cada
<íi-b^^l la pr^^^^^^i-cibn dcl abc^n^> qtlc sc ]c asi^-na, qtte no dist^-ibuirlu a ti^^^lc^^ por t^^da la l^lantaci^»>. Ls hráctica ^eneral v
b^lstante justificada, sobre todu en 1<^s plantaciones jó^^enes
en ^^tte l^s árboles t^xlavía no desarr^^llad^>s ^^cttpan tan s^"^1^^
una hequeñ^^ íracción del suelo de la plantaci^n, duedando el
resto ftiera clel alcance de las raíces y, hor tanto, sin hosibilidad de ser íitil el abono que allí fttera a parar.
Pero attn en ái-boles adultos, ya en pleno desarrollo, dtte
nunca son abs^lutamente i^^uales, h^llándose ttno al lado del
otr^^, es c^nveniente 1^ distribución ^^or árbol, ya nue así la
cantidad clistribuíd^^ j^uede modificarse por cada árb^^l sentín
parezca convenii- al estado individu<ll de cada uno.
N^ se ha de ^^^ner el abon^ perado al ^^ie mismo. Se
hrl cle ^^^ncr en el círcul^ del goteo de la copa, o zona de
hmyección del eltremo de las ramas que f^^rinan la eopa, y
aun c^^n un mar^en de un^s ^>> centímetr^^s más afuera. ^s

^^
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doncle abundan más las raíces absorbentes. Enterraclo con una
labor de grada, basta.
Las soluciones de enterrar el abono en una zanja, en hoyos, la de los palos inyectores, no son prácticas y en ningún
lugar han adquirido un uso extenso.
LABOREO DEL TERRENO.

El abonado en un campo está en función íntima con el
laboreo del mismo. Cada labor que se da al suelo f acilita la
acción del agua y el aire (oxígeno) sobre los elementos minerales del mismo, tendiendo a hacerlos más asimilables, esto es,
más asequibles por los vegetales sustentados en él. Los efectos
mecánicos de las labores, cíesmenuzando, tienden a lo mismo,
y aun la vida microbiana, que tanto interviene en la asimilabilidad de los elementos minerales, es generalmente estimulac?a para los mismos efectos.
Viene la cosa a cuento por cuanto son aún una gran
proporción los que plantan en márg-enes que quedan sin cavar
ni cultivar, llenos de malas hierbas. Y es motivo de dudas,
danclo lugar a repetidas consultas sobre si es más conveniente
el cultivar el terreno de las plantaciones o el dejarlo sin laboreo, con vegetación permanente de cubierta.
No sólo los prácticos de aquí, sino competentes técnicos
extranjeros discuten sobre la conveniencia de llevar los frutales en cultivo limpio libre de toda vegetación herbácea, o al
revés, llevados en cubierta permanente de vegetación herbácea, espontánea o sembrada.
Hallamos aquí prácticos que abogan por la rutina de cultivar los frutales mantenidos en cubierta herbácea perinanente, basados en la razón de que así no se hieren nada las pequeñas raíces superficiales de los f rutales, y así éstos tienen
más longevidad y producen más. Razón poco sólida porque
las raíces no adquieren desarrollo importante al nivel a que
las labores habif^tiales suelen profundizar.
Los técnicos competentes saben, pues, que el cultivo en
cubierta herbácea permanente da algunos resultados interesantes. Los árboles elevan su sistema radical capilar a una
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capa más meteorizada, que se asemeja más a la del sotobosque, en que se supone el habitat natural de las especies
f rutales. Débase a una u otra causa, se comprueba el hecho
cierto de que la f ruta de los árboles llevados en cubierta herbácea permanente es más perfecta en colorido y en aptitud
de conservación, y con el poder de esta simple práctica muchas veces se corrigen graves problemas de carencias de hierro
y dc: potasa, con las secuelas de clorosis y necrosis por ellas
cíeterminadas.
Esta práctica de cubierta de hierbas constituye otra modalidad, muy rara entre nosotros, pero no en Estados Unidos
y Ca.nadá, la ]lamada vr2ulch, más o menos traducible por cobertura, consistente en cubrir el suelo con una gruesa capa
de paja, brozas, algas, etc., materias orgánicas disponibles
que pretenden proteger, no los f rutos al caer, como se podría
pensar, sino el contacto directo del suelo con sol y aire, y
formar una cobertura que mantenga más fresca y esponjosa
la capa superior del suelo en que crecen los frutales.
El cultivo en cobertura de vegetación permanente es la
más recomendable en las zonas de prados. La utilización de
]^^,s pastos, las elevadas disponibilidades de agua generalmente existentes, la resistencia que presenta a la erosión del suelo,
son razones todas que lo apoyan.
Yero no puede decirse lo mismo cuando se trata de las
zonas de llanura, tierras de cultivo intenso y exclusivo de
lrutal, parcelas niveladas, con agua disponible justa o escasa.
F_n primer lugar, todos los experimentos coinciden en que el
má^.imo crecimiento y desarrollo de los frutales jóvenes, hasta la entrada en estado de madurez o fructificación, se da a
1.1ant<iciones llevadas en cultivo limpio, sin vegetación de cubierta. En segundo lugar, la cobertura de vegetación permanente e:cigirá más agua-para ella y la que necesita el
f rt^tal-, acentuando un problema, en la mayoría de casos
a o-udo .ya para el f rutal solo, y exige además, como abono,
l,rincipalmente nitrógeno, que si no se le suministra habrá de
tumárselo en competencia con el frutal.
No es de aconsejar el llevar frutales jóvenes en cubierta
herbácea permanente. Si se quieren llevar frutales adultos
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con este cultivo, se ha de cuidar que haya agua y abonos,
principalmente nitrógeno, suficientes para la hierba y el ^rutal, pues de^ lo contrario puede disminuir el vigor del último
hasta un nivel que ya sea difícil levantarlo de nuevo. Las
forrajeras de más vigor y raíz más protunda, como la alfalfa, son las que más compiten con el frutal y las rnás temibles ; son más convenientes los tréboles y gramíneas de poco
vigor. Las frutaledas así cultivadas se mantienen en un mayor nivel de materia orgánica, más propicio para una bttena
nutrición mineral del fi-utal, pero exigen m^^s tuerte ahonado
y, sobre todo, más agua. El cultivador ha de estar intry atento
para que no quede corto.
En el Llobregat se sigue mucho la práctica de cultivar
lirnpio hasta el mes de juíio, primera quincena. Llegados a estas fechas ya no se cultiva más, cortándose diversas veces la
hierba que espontánearnente aparece y dejándola en el suelo
para que se pudra o, todavía mejor, extendiéndola debajo de
los árboles para que sirva de almohada a la fruta que cae.
Esta razón y la dificultad que hay a pasar con ganado de
l:^bor o máquinas por debajo de los frutales cuando éstos están doblados por la cosecha próxima a recog-erse, explican esta
práctica más que la intención de hacer el cultivo con cubierta
de hierba perinanente que heinos comentado.
Téngase en cuenta que cuando se practica ésta, sea en veg^etac^ión espontánea o sea en siembra ordenada, la hierba no
se siega y recoge para el ganado o la venta, sino que se deja
tirada en el sttelo para que se pudra y se reinc^rpore en él.
Rotundamente ha sido demostrado qtte los árboles jó^venes se desarrollan nlucho mejor y producen tan^bién más
cuanto más laboreo reciban, lo que equivale a mejor nutrición.
Aun en plantaciones hechas en prados, ^se recomienda cavar
un círculo más o menos grande en torno a cada árbol durante
los primeros años, hasta estar muy desarrollada la plantación.
Y para los árboles adultos debe andarse con g-ran cttidado,
porque el dejar el suelo sin laboreo en vegetación permanente,
es correr el riesgo de hacer decaer, rápida y fatalmente, la
plantación por causa de pobreza nutritiva.
Fl misino criterio ha de presidir todo lo que haga re-

i erencia a cultivos intercalados. Cuanto más esquilmante
se considera el eultivo intercalado menos iav^rece al crecimie^lt^^ y desarrullo de la hlantaciúii, sienclo recomeiidable clue
s^l^^ se }^racti^Iuer^ cttltivc^s de los due son c^^nsider^id^^s mej<^rat^tes. Los de plantas ^^ue adquieren gran talla, aun n^ ^^icrido es^^uilmantes, son rchusables I^or^Iue por su altttra interfiercu a^u l^ts ra^n^^s b^ljas dc l^^s fi•utalcs, coin^>iticnd^^ r^m cll^^s
^^1 la itti^ci^ín cloi-^fílica l^ui- insuficiencia de lttz y siein}^re
cn ^^erjuici^^ ^rtra el <írbol.
Necesidades de humus.

Algo harecido sttcede c^^n las alx^rtaciones de materia hí^ii^ic^^ en los terrenos de trutales. I?stos no son, en nin^una
^^casión ni es^^ecie, ve;etales de condiciones desértica^. ^í^l^^
se clan bieu en terren^>s am ^ibtlndancia de element^^s nnt ritiv^^s, cou huuledad abundante y en estado de f^icil asin^ilacióii. Fs sabido que la presencia cle httmus en cantidad rle^vada, con la t^^rmación de humat^^s, presenta la mejor- situ^ici^í^^ para c^tte los minerales sean fácil y cómodamente abs^^rhiclr^s hor ]^^s raíces.
I)e adtú ^^ue nttnca ^erá bastante Ix^ndera^l^^ el c^nceht^> cle
la s^ulla a^n^-eniencia de a^^^^rt^ir hu^nus en canticlades n^t^^^
elc^^a^las a 1^^^ ^^lantari^^tie^. Nada h^y clue ^^bjetar a las esterc^^l^^duras ^^tte se ponen, mrís ^lue ser deficientes, en ^eueral
^i^tty por deb<^j^ de las »ecesid^tdes ^^tte las l^lantaci^»>es tici^en.
Si l^^ttbicra estiérr^^les, c^stos rc:s^^l^^erían bien las neresida^lcs de las ^^lantaci^mes, á^^idas siemhre de ^i^ateria htímica.
Yer^^ insuficientes eu t^xl^^ n^rnnent^^ hara demandas cle To.cx^o
l:ilus ^lnu^iles pon c^ctárea, se ha es^^ecttl<^do cómo ^x^^lrían
sustituirse.
Va abriéndose }^as^^ en las z^mas mejrn- atendidas la
^^r^íctica de stistituir las esterc^^l<^cltu-as, imhosibles por inc^:i^tencia de estiéra^l, ^^or los abonados en ^^erde.
Los abcmados en ^-^^rde se haeen enterrancl^^ cn ^^rimavera,
^^i^tcs que esté adelantada la granazón, y mejo^- todavía cuan^io está sbk^ en flor, aduella vegetacibn de cobertttra del terren^^ c^ue ha a^^arecido espont^neamente en la plantación desde
c^l <^t^^ñc^ anterior, ^ h^ sido estin^ul^lda por la siembra (y la-
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boreo previo de la parcela) de vegetales que desarrollan en
.nvierno lo suficiente para producir una masa de materia
<^rgánica que valga la pena.
Se considera la cosa de tanto valor en el aspecto aportación de humus que lo que se prefiere son plantas que den una
gran masa de vegetación en el corto tiempo que pueden convivir con los frutales sin. riesgo de perjudicarles, en vez de
plantas de menor volumen vegetativo, pero más riqueza de
residuos, como son las leguminosas.
1'anto como de éstas-vezas, habas, altramuces-se echa
cnano de centeno, avena, cebada, principalmente el primero,
que en el corto espacio de tiempo que va desde octubre a marzo puede dar un tonelaje de materia orgánica igual o superior
al que se aporta con una buena estercolacltira de 40.00o kilos.
Yoniendo, en el momento de la siembra del abono verde,
un poco de abono mineral para estimular su crecimiento, y al
momento de enterrarlo, un poco de sulfato amónico que facilita la rápida descomposición e incorporación al suelo, se
completa la eficacia de la operación, que resulta el método
más barato y más eficaz para tener las plantaciones en buen
estado de receptabilidad, por el humus aportado, para ^lue los
abonados minerales de complemento rindan la máxima eficacia.
En lugares afortunados, con mucha abundancia cie agua,
aun se pucde producir el abono verde en siembras de verano.
Suelen obtenerse tonelajes más crecidos de materia orgánica
para enterrar, pero la operación interfiere con las otras faenas de atender la plantación y es mayor el riesgo de perjudicar los árboles por el mismo cultivo.
Criterio de ponderación en el abonado ^de los frutales.
De todo lo que antecede se deduce la exigencia de los f rutales de ser abonados fuertemente. No se puede prescindir de
aportaciones considerables de materia htímica, de un laboreo
intenso del suelo, de cultivos intercalados delicados y esmerados, y aplicados con grandes precauciones, y de aportaciones
de abonos minerales en cantidades elevadas. No son cultivos
para terrenos y condiciones pobres. Son cultivos de muchas
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exigencias y para suelos que, natural o artiticialmente, teuáan
cantidades elevadas de elementos minerales fácilmente asimil:tblcs.
ivo es de temer que surjan dificultades en las plantaciones
hor exceso de abonado, cuando se trata de plantas jóvenes en
su estado de crecimiento y formación. El crecimiento está en
razón directa de la riqueza en sales minerales y productos
hidrocarbonados ctue presentan los jugos nutritivos en bro-

I^i^. 3.-La obtea^ción de buenos frutos requiere un abonado equilibrado del árhol.

tes, ranios y hojas. Para ^lue el árbol crezca precisa que su
savi^^ sea rica en sales, principalmente nitrogenadas, y rica
en hidrocarbonados, o sea que sus hojas funcionen intensamente.
El crecimiento suele ser directamente proporcional a la
cantidad cle abonos aportados al suelo.
No r^llede decirse lo mismo para la producción de fruta,
que ^>uede disminuir por exceso de abonado.

l.a sa.via o juaos nutritivos de los brotes o vegetaciones
típicaniente trttctíteros se caracterizail por ser de contetlido
inás rico en miner^lles, principahnente nitrógeno, y rl^ucho
n^^is rico en hiclrocai-bonados-se dice que están erl alinacenaniiento o reserva-que en los brotes que no se hall^in en estado de fructilicación. Por ende, las hojas adyacentes y el
^^rbol en coiljunto participan de las inismas características.
L^ls r^zin^s, para pi-oducir flores y convertirse éstas en truto,
^^recisan qtte ^tts tejidos tengan ttna solución ntttriti^-a elevada en nitro^;en^^dos hidrocarbonados, en proporci^n muy
su}^erior a la que es necesaria p^ra el simple crecimiento^
de las ramas. Equilibrio nutritivo muy fino, difícil de
conseguir y de mantener, y f ácilmente alterable por cualquier acción que influya sobre la nutrición del árbol en
^eneral. Cualquier disminución importante en la alimentación mineral-aumento o disminución de abonado, heridas o
corta de raíces, seduías, etc.-o en la alimentación de carbon ^r
por la parte aérea-l^odas de gran alcance, enfermedades que
^ilteren la funci^^n fijadoi-a de la m^lsa foliar, etc.-, son suficientes para allerar en todo, o en parte, el equilibrio ntttritivo
^lue precisa [^a^ a i^^antener el fi-utal en pertecto estado macluro ^ de tructific^^ción.
A cualqttier fruticultor, aun el m^is inexperto, le habrá
sido dado podei- observar árboles que, a pesar de floi-ecer
abttndantemente, se les ha corrido toda la flor sin cttajar nin^una. Es igualmente observable frectzentetnente una fraoción o ran^o de ttn árbol afectados por ttna herida, i-otura,
esti^angulaci^^n, des;;aje o barreno de la madera, llenarse de
fruta hasta hacei- ii7^hosible el tamaño noi-mal de la variedad
^^or cattsa de t^lnta fruta cuajad^, mieiltras el resto del árbol
no tiene ninguna o poquísiina. ^I^ualmente es f^icil observar
el caso opuesto : un árbol con abundante produccibn, excepto
ttila o varias ramas que no llevan fruta alguna, y que el cultivador rectterda ftteron intensameilte atacadas durante la ve^etación anterior ^^or un parásito vegetal o animal.
No Pueden ser imputables estas rarez_as o des^^rdenes a
falta de polinización cruzada, o sea a deficiencia de fecundaci^n. De nin^una manera debe i^ -norarse en las modernas
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^ aantaciones tal necesiclad, ni sidttiera miniinizar su importancia, hero lo cierto es due se piercle más hroducci^^n por n^^
estar las l,^lantaciones en el am^^eniente estado de equilibrio
ntitriti^^o propicio l^ara la fructi(icación que por t^xlas las
deiiciencias de poliniración que huedan afectarlas. I,a coyuntura de un tal equilibrio nutritiv^^ en el motnento clc la f3<^ración, con ttn año cle condici^mes meteorol^^gicas l^ruhicias,
explica e^^^s cosechones estra^^r<linarios ^Iuc, de cuan^l^^ e^i
cuando, dan producciones dobles cle lo ^^ue representan los
^^r^nnedios anuales de una regiún.
Es fácil que tm abonado e^cesivu, hrincipalmente hur e^:ceso de nitrogenados, altere el e^luilibrio de la solttci^^n nu^
tritiva, empujando al [rutal a dar niás crecimientc^, a disminuir la formación de yemas ft^^rales y a attiuentar el a^rrimiento de la flor o íalta de cuajado.
El riesgo es inminente en ^írbc^les entrando eti fructificación y en los primeros años de la puesta en producci^^n de las
hlantaciones. Van dismintryendo las pr^^babilidades de caer
en ello a medida que la vegetaci^ín es más rep^>sada-niadttra-y menos todavía cuando l^^s árb^^les entran en su ciecadencia. Aun no se ha lle^ad^^ a^^recisar en cifras la relacibn
^jtte con^^endría entre l^^s element^>s n^inerales procedentes dc°1
suelo, atravesando las raíces-ab<>nad^^-y los elemcnt^^s ^^r^ánicos-carbonados^-hrocedentes del aire ñjados ^^^^r la función clor^^filiana de las hojas. Fijarse <<ue en ésta, cu^u^^ tan^hién en el abonado, puede inter^-enir el h^^mhre ^^or medic^ cle
la poda.
F_ntre tanto, faltos de índices numéricos ^lue podrían ^^recisar más, se observa qtie crecimientos tertninales en ^írb^les
adultos del grupo de ]as druháceas (fruto en hueso) y cíe un
valor l^n^itttdinal de o'^o a t metro, suelen dar las may^^re^
floraciones y producci^,n de truta. Y para las ^^omáceas (frut^^s
de pepita) l^^s crecimientos terminales de los brotes de la co^^a
se consicleran que han de ser entre o'4o y d7o dc lon^-itud
para hallarse los ^trboles en su estado óPtim^ cle fructificacibn.
_^sí, ^^ucs, con este empirismo hay que medir la intensi^
clad del ab^>nad^ en Plantaci^nes maduras en estacío de pro-
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^lucción para qtte no se peque por excesivas o insuficientes
aportaciones de abonos, y así se pueden mantener en alto
nivel de procíuctividad.
Epoca de ^distribución de los abonos.
L,s mejor establecer la rutina de preparar la siembra de
plantas para abono verde con la totalidad del fósforo y potasa que se quiera aportar anualmente a la plantación y con
tma quinta parte o menos del nitrato que también se le destine. t?sto en el ototio. Y a la salicía del invierno, o entrada
de primavera, al momento de enterrar el abonó verde, completar con e1 resto del abono nitrogenado que se le destinc.
Este, más fácilmente lavable por las aguas de infiltración,
corre el riesgo de que se pierda, en parte, arrastrado por ellas
a capas profundas. No así para el fósforo y potasa, que son
más retenibles por las capas superiores del terreno.
Se insiste mucho, y recientes experiencias nos lo confirman de día en cíía, en poner los nitrogenados muy temprano,
en el momento de empezar la vegetación de los f rutales.
Cuanto antes mejor; se recomienda sea al empezar a engrosar
las yemas de flor, antes de llegar al estado de "botón rosado"
o de reventar. LI empleo de nitrogenados de rápida asimilación
(nitratos) en este momento se observa que llega a afectar el
cuajado de la flor de manera tan eficaz que los árboles abonados pueden considerarse que llevan plena cosecha, mientras
los no abonados quedan con poca o muy deficiente cosecha.
Aunque también hay casos en que la eficacia de los nitrogenados para el sentado de fruta se hace sentir con aplicaciones más tardías, ya en el período de caída de los pétalos,
se recomiendan, sin embargo, las aplicaciones tempranas en
el momento cíe empez_ar a activarse la vegetación, y con productos nítricos, de rápida asimilación.
Aunque se practique también la aportación de nitrogenados para ayudar al desarrollo de las cesechas copiosas cuando
éstas ya son bien visibles, o sea ya algo tarde, en mayo 0
junio, es mucho mejor que ello no haga falta y que la cosecha
pueda completar su evolución sin precisar aportaciones escalonadas de nitrogenados durante el curso cle su desarrol]o.
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Con ello se corre el riesgo de aumentar la caída de la fruta
verde y ya desarrollada, fenómeno demasiado frecuente y
nada f ácil de evitar.
Aplicaciones tardías en otoño pueden ser causa de mantener la vegetación demasiado activa, y por ello, y al no estar
todavía madura, ser afectada por los primeros fríos invernales. Si la aplicación de abono en el otoño coincide con humedades en plantaciones en las que escaseaban desde tiempo antes, suele reemprenderse la vegetación que ya había entrado en reposo-por sequía-desarrollando flores que correspondían a la cosecha del año siguiente, irrogándose considerable desorden y perjuicio en la vitalidad del árbol.
Enfermedades c,arenciales.
Son de muy poca importancia estas carencias cuando se
trata de cultivos anuales, los que ni dan tiempo para recibir
las manifestaciones de pobreza en que vegetan ni, al ser cambiados de campo de un año al otro, existe tanto riesgo de que
se repita la pobreza del mismo elemento.
Las plantas arbustivas, inmovilizadas años y años sobre
el mismo terreno, pueden rápidamente andar escasas de alguno de los elementos que, en pequeñísimas cantidades, necesitan
para vegetar normalmente. No hay problema para la vegetación arbustiva espontánea, puesto que sólo ha sobrevivido allá
donde ha hallado todo lo necesario para su normal desarrollo.
Las arbustivas cultivadas, obligadas a vivir donde se le
antoja al hombre, a menudo agotan rápidamente los minerales disponibles al alcance de las raíces y que les son
indispensables para vivir normalmente. No es sólo problema por falta de nitrógeno, fósforo, potasa o cal, elementos que en cantidades elevadas entran en la constitución
de los tejidos vegetales y son considerados como la base del
abonado, sino que lo es para la f.alta de los llamados ^ntiicyoele^ne^itn.r-manganeso, hierro, magnesio, boro, cinc, azufre,
etcétera-, que, muchas veces, sólo aparecen como trazas en
los tejidos vegetales y a lo más, se les halla en cantidades que,
de tan pequeñas, se las consideró despreciables hasta muy recientemente.
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Su ausencia se hace sentir en la vida de la planta
afectada, ésta deja de crecer y, además, va presentando anormalidades estructurales y fisiológicas para terminar con necrosis pro^resivas y, al fin, la muerte. Así es qtte las enfermedades carenciales han de curarse pronto por la áportación
cíel elemento que está en falta; de lo contrario, no tarda en
sobrevenir la muerte.
A.unque nos hallemos todavía en el abecé de los conociniientos, sobre todo por lo que se reiiere a enfermedades carenciales, se van fijando ya detalles precisos referentes al
dia^;nóstico de algunas, así como a procedimientos terapéuticos que dan buenos resultados.
Ha de mencionarse la eficacia, que siempre se comprueba,
del empleo de estercoladuras. Las pequeñas aportaciones de
microelementos que representan, y más que ello la notable
mejora físico-química que en el suelo reportan, infltryen, mejorándola, la absorción por la planta de los elementos minerales. En toclos los casos de carencias se puede contar con

Fig. ^.-La aportación de elemeutos de los yue carece una plantación tiene más
eficacia y es ^nás efectiva si se aplica en pulverizaciones a las hojas.
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la aportación de estiércoles, o de sus sustitutivos, los abonos
verdes, para tratar de corregirlas.
I,a aportación del elemento carente, en muchos casos, se
ha detnostrado que tiene más eficacia y es más rápidamente
efectiva si se aplica en pulverización a las hojas que si se
esparce en el suelo para que, absorbido por las raíces, llegue a
modificar tavorablemente la solución nutritiva de los tejidos.
Así se va ensayando para definir fórmulas y dosis con que
pttlverizar los árboles enfermos para cttrarlos y devolverlos
a su estado normal de vegetación.
N^i^tróge^i^.-La escasez de nitrógeno en la planta se maniliesta por disminución general de crecimiento longitudinal, reducción del tamaño de las hojas, coloración verde pálido, con
tendencia a enrojecer iutensamente antes de la caída, y:frutos
de pulpa dura sobre colorados, de e:ccelente conservación. Los
estudios que se van haciendo permiten esperar resultados del
empleo de pulverizaciones de urea para modificar más rápiclamente que con los nitratos en el suelo la solución nutritiva de
los tejidos.
Fósforo.-La escasez de fósforo, no observable en la naturaleza y sí tan sólo en suelos acondicionados para fines experimentales, se parece algo a la escasez de nitrógeno.
Potasa.-La deficiencia de potasa da hojas pequeñas de
color verde oscuro, algunas veces con ligera clorosis intervenal, y quemaduras o necrosis marginales de las hojas arrollaclas sin continuidad. Fruta pequeña, endurecida, de mala maduración y conservación. Si la cosa es muy seria, mueren los
brotes m,ís delgados.
Cal.-La cal rarísima vez determina irregularidades por
deficiencia, y cuando lo hace las hojas presentan cíentelladas
tostadas, muertas, todo a lo largo de su perímetro.
1?n caillbio, cuando es excesiva, en terrenos calizos, alcalinos, no sól^ hace imposible la vida de plantas netamente calcí rugas como el castaño, etc., sino que determina la carencia
fiérrica que acaba con plantas, como el peral y el molocotonero, nc^ estrict<u^nente clasificados en aquel grupo.
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La clorosis inducida por la cal es resultante no sólo de la
proporción con que ésta se halla en el terreno en que aquélla
se cultiva. Esto se observa en la vid, en el melocotonero y,
más, en el peral enano, ctue siendo muy resistente el pie, sól^>
c,>mo metnbrillero, y también bastante resistente el injertu u
peral, combinando los dos en pie enano (injert^^ membrillo-

I^ig. 5.-llojas y frutos de peral con deficiencia en hierro; ]as óojas están cl^^róticsas y tienen áreas marainales oscuras; los frutos están rojizas.

peral) baja tanto la resistencia a la cal que para muchas ^-ariedades se hace imposible la combinación.
1 éngase en cuenta esta c^racterística para prevenir dificultades en las plantaciones de perales enanos, hoy tan en
boga. No arriesgarse en terrenos con contenidos de z 5 por
zoo de carbonato de cal; entre las varieclades más sensibles a
la presenci.a de cal 'tenemos las siguientes :
Charles Frnest.
Coscia (^rcolini)
D. Jules Guyot (Limonera).
Reurre Giffard (Canela).
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131anca d^ ^lranjttez ( L^lanquilla).
L-'uen<^ 1.uisa d't^vranches.
L'euri-c d'^^remberg.
L^^s mejures suel^s ^ara trutales s^^n ac^uellus cuyu r^nteiiidu de cai-buiiat^ de cal es muy bajo. Lc^s iiiejures clesarroll^^s
se halla^i en suel^^s con contenidos alreded^r de s^lo ttn 5 Lx^r
^uc^. L3iii_^'^^,i_^Lx^, cuiiientando la presencia de cal coii reaaci^ii
,_il niel^^cc^tunero, no sblo insiste en la diierente reacción de las
l^lant^l^, segítn sean la variedad del injert^ c.> la variedad del
l^ie, siiw qtte observa que una misma dusiticación de cal ai:ecta
^^lifereiiteniente a la vegetación, aíectándola más cuanto ineu^» ventajosos son los demás tactores de riqueza del terrenu.
C^^n lr^ ^^ue un buen terreno para frutales puede, ccm un contenid^^ de i ^ por ioo de carbonato de cal, mantener una ^lantaciún cuii é^itc^ y, en cambio, otro terreno más pobre, a
l^esar de lle^-ar un contenido de cal muclw más bajo, no c<^nsi^;^ue nlantenerla en buen estado de salud. No puede e^-itar
la cl^^rosis.
Hic^^^ro.-F,l hierro, cuando se halla deficiente-la presenriri ^^c mucha cal en el terreno lo hace inasiniilable p^r la hlanta-, cieteruiina la más común de las clorosis, con reducci^m de
rrecit»icnt^^ total de las hojas, las cuales se ponen ain<li-illas,
<le ^unarillu-blanco, que empiezan secándose y cayendo de
ari-iba abajo del brote, para terininar c^>Tl la muerte de br^^tes
y ranias hasta la muerte total de la planta.
la iuej^^^r reme;dio es pre^-enir, no ^>lantaud^^ ei^ terrenu;
a^n elevad^^ contenido de cal. Las copiosas a^x^rtaci^mes de
estiércol, abonos verdes y cultivo en prado permanente ren^^^lian bastante. La incrustación dentro del t^ll^^ ^^ 1-^nlas Ix^r
nicdi^^ de barre^nos de sultato de hierro o de citr^itc^ dc hierrr^,
eti cantidades de 3 a 6 gramos para plantas de 7 a i 5 centín^etros de ^lián^etro, y de 3o a 6o gramos para plantas de 2^
a^o centíiuetros, ahlic^ldes entre diferentes a^ujeros o barrenus, se recomiendan para curar más rápidaniente la carencia. Las aplicaciones, espolvoreado eii la zoiia de las raíces,
s^m men^^s elicaces, tardando mucho nlás tien^^x^ eii reaccionat- la hlatlta enferma.
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!lila^J^^aesio y n2an^c^aneso.-El mag-nesio y el manganeso,
cuando son insuficientes en el suelo, dan manifestaciones de
clorosis entre los nervios, empezando por las hojas bajas (más
maduras) de los brotes terminales. En la carencia de magnesio
la clorosis suele evolucionar a color tostado y píirpura, con
f uerte def oliación de las bases de brotes. Frutas de mala
maduración. La carencia de manganeso se particulariza por

l^ig. 6.-Hojas dé manzano con deficiencia en manganeso; muestran clorosis interrenal y necrosis.

clorosis que progresa desde el margen de la hoja hacia dentro, resistiéndose las grandes nerviaciones y raquis a amari]lear y sin señales de enrojecer.
Pulverizaciones de 2 por ioo de sulfato de magnesio y
de o'35 por roo de sulfato de manganeso, respectivaznente,
para la carencia de que se trate, es lo que se recomienda de
mayor ef cacia. Mucho más que la aportación de las mismas
sales al terreno, en cantidades mucho mayores.
Estas pulverizaciones se hacen con los mismos aparatos
con que se hacen los tratamientos antiparasitarios, y se les
pone algíin producto adherente para aumentar su eficacia.

L'ara todas las carenci^ls, indistintamente, el moniento en
duc sc^ii iuás eficaces las hulverizaciones es al momento de la
apai-iciím y- ci-eeit^^ieirt^^ de la ho_ja iitteva. I?s cuaiido crece
m<"is r^íl^idanleiite y tiene niás cahacidad absorbente. Se em^icia la hritiiei-a htll^^ci-izacic»7 a la caída de los pétalos, al
terniii^ar la tl^^raci^^n, ^^ sc repite al cabo de diez-quince días
en ^^tras c,lc,s hulverizaci^nes más.
/>o^^o.-l^,l bor^, cuandc^ es dericieute en la nutrición del
frutal, deterniina anumalías, principalinentc en la fruta. Las
llojas se arrullan y^ secatl, duedando ^^iv^>s lus extremos terminales. La curtcza dc lus br^rtes nuevos del ailo se resc^uebraja
eil p^^jtteñas y meuudas cortaduras, c^mu si Ltlerail las cicati-ices dc ^^equeñas heridas nluy nttmerosas. La frtrta en las drttpáceas tiene la carne iuás adherida en zonas junto al hueso y
de c^^l^^racií^n c^scura, ^^ en las honiá.ceas (manzanas, hrincipalmcnt^ ) 1^^ fruta es ^^ec^ueña, deformada, cc^n z^>nas de piel verru;;usa v tl^ás afectada de ilúcleos necrosad^^s en la pulpa de
las fruta^ cosechadas.
Las nianifestacicmes de carencia de boro sc^n varias y su
lista va au^i^etltand^^. 1'rec^cupa en la producci^^n comercial dc
t ruta. ^r rer^^^iniendaii hulverizaciones de b^íra^ ^> de acid^^
h^íric^^ a la ^^ru^x^rci^ín de o'^^y a o'So p^^i- ioo.
C^i^ic.-^u cai-enria se ^Z^anifiesta Ix^r hr^^te^ terminale^
^lue dejail de crecei- n^^rtualil^ente, stts hojas ^^ierderl el verde n^ ^rn^al, ^e quedan ^x^lueñas, estrecha^ y alarg-adas, Ics
intcrnud^^s se acortan, f^^rin<ítldosc rápidameilte ^^lttmerit^^s
tern^inalc^, cun el as^^ert^^ tí^^ic^^ de escob^^n de bruja; ^xn- la
h^,j<i. anurmalmente ^^e^lue^ia, que l^resenta, es elen^ento ^^uc
^^ucdc dar dificttltacles en el nlantenituientu de una plant<ici^"m. si se l^reseutan ru-enrias de carácter agudo, ya ^lue el
árb^^l n^^ sr^l^^ deja dc ^^roducir, sin^^ ^^ue no tarda en morir.

.Af^,rtunadamentc. se cc^rriaen c^m relativa rapidez. ^e
rec^^iiiirndan pul^^eri-r,aci^^iles de sulfato de cinc a la pr-op^>r-ri^m ^lc o'a^ a o'3^ h^^r ^ oo. 1ldemás de ]as ^^ulverizaci<^ncs,
^lue es el i-euiedio directo para los estados críticos de a^uda
careilcia, ^lunca ha de ol^•idarse el tratamiento general d^
cultivo, aboiiado y rie^;o esmeradísim^, c^n ap^rtaciones de
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materia orgánica tan elevadas como sea posible, que es lo
que más tiende a evitar la aparición de carencias y que, si
han aparecido, siempre tiende a corregirlas.
Resumen.

De todo lo que precede ha de sacarse la conclusión de que
el abonado de los f rutales no es una f órmula matemática,
absolutamente precisa e invariable, sino que es variable y ha
de ser estudiada, afinada y adaptada a cada caso concreto;
en muchos casos exigirá retoques sustanciales para ejemplares determinados de la colectividad plantación.
- Es preciso restituir al terreno, por medio de los abonos, los elementos que las plantas toman de él.
'
- Los frutales precisan, como ningún otro cultivo, un
buen equilibrio nutritivo para que la flor se transforme en
fruto.
- Los árboles f rutales, debido a su permanencia sobre
el mismo terreno durante mttchos años, son más propensos a
adquirir enfermedades carenciales,
- El nitrógeno tiene tanta importancia en el abonado de
los árboles f rutales como en los cultivos de huerta.
-- El fosfórico y la potasa deben también figurar en los
abonos que se incorporan a los f rutales.
-- Es más recomendable dar a cada árbol la proporción
de abono que se le asigna, que distribuirlo a voleo por toda la
plantación.
- El abono debe ponerse en el círculo de goteo del árbol
y enterrarlo con una labor de grada.

- Los árboles frutales se desarrollan mejor y producen
más cuanto más laboreo reciban.
--- - Es de suma importancia aportar humus en cantidade^.
elevadas a las plantaciones frutales.
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