
La deficiencia de Boro es un problema muy extendido en las plantaciones de manzanos, 
y en general las recomendaciones implican corregirla con pulverizaciones foliares de sa-
les solubles de Boro, recomendación  que ha cambiado muy poco  en los últimos 50 años.

Las fertilizaciones foliares de Boro en quintas de manzanos aseguran que los árboles 
contengan suficiente B para un óptimo crecimiento y fructificación adecuada.  Aunque 
el momento no es considerado crítico para esta especie, la aplicación de una única pul-
verización al principio de la floración es considerada conveniente y efectiva. Las aplica-
ciones de postcosecha son muy efectivas para el control de la deficiencia de Boro indu-
cida por la floración en perales, pero no han sido ampliamente adoptadas en manzanos 
debido a que su fecha de cosecha más tardía compromete la logística y la eficacia de la 
pulverización.

En este trabajo se reportan dos estudios de campo de 3 años donde se evaluaron el 
efecto de modificaciones a la recomendación existente para pulverizaciones de Boro en 
manzanos realizadas rutinariamente para el mantenimiento del estado nutricional de 
los árboles. 

Como fuente de Boro se utilizó Solubor, un producto comercial a base de poliborato de 
Na ampliamente utilizado, pero otras fuentes solubles de Boro, aptas para pulverización 
pueden dar resultados similares. 

La fertilización foliar de B en post-floración,  aplicado a la dosis anual de mantenimiento 
recomendada de 0,56 kg/ha en manzanos de la var.  ‘Scarlet Gala',  aumentó consisten-
temente la concentración de B en el fruto, pero tuvo un efecto más débil en las concen-
traciones foliares de B medidas a principios de febrero (agosto en el hemisferio norte), 
momento recomendado para la toma de muestras para el análisis foliar. 

La aplicación foliar de la mitad o el totalidad de la dosis anual de B de mantenimiento  al 
momento de inicio de la floración aumentó la formación de racimos florales y la concen-
tración de Boro foliar a principios de la estación, además de tener efectos 

Las fertilizaciones foliares al momento de floración plena incrementaron la concentra-
ción de Na en los racimos de flores pero tuvieron poco o ningún efecto sobre las concen-
traciones de Na en hojas y frutos. 

En el segundo estudio, un cuarto del requerimiento equivalente anual de fertilizantes 
foliares de B fue mezclado en el tanque con cada pulverización quincenal de Cloruro 
de Calcio, (Cl2Ca)   que se aplica desde principios de diciembre (Junio en el hemisferio 
norte en el original) para el control del ‘Bitter pit’. Este tratamiento aumentó de manera 
constante la concentración de B en el fruto los manzanos 'Scarlet Gala', pero tuvo un 
efecto menor sobre la concentración de B foliar en febrero (Agosto en el H. Norte), no 
interfirió con estado de Ca en los frutos, y aumentó la concentraciones de Na, tanto en 
las hojas como en los frutos.

Las concentraciones  foliares de Na en todos los tratamientos fue sustancialmente me-
nor que los niveles asociados con la toxicidad específica al Na en frutales deciduos. 

Los resultados de estos experimentos indican que aplicar pulverizaciones de B al co-
mienzo de la floración y mezclar el B con el Cl2Ca para control de 'Bitter pit' son prácti-
cas útiles para aumentar la eficacia y conveniencia de las aplicaciones de Boro. ●
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