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FERTILIZACIÓN EN IMPLANTACION EN FINCA AGROCAMPO 
 

Alejandro González 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Si bien los árboles requieren los mismos elementos para su crecimiento y reproducción que otras plantas 
superiores, debido a la naturaleza conservadora de la recirculación de nutrientes, a los hábitos de arraigamiento 
profundo que mayormente presentan, así como a la capacidad de las raíces micorriticas para extraer algunos 
nutrientes mínimamente disponibles de los suelos, las deficiencias de nutrientes no son comunes en los bosques 
adultos (Prichett, 1991). 
 
Herbert (1983), en un suelo ácido, franco arcillo arenoso de Sudáfrica, con 37ppm de P,  encontró una respuesta 
continua y significativa de E.grandis, tanto en altura como en volumen, por la aplicación de fósforo.   
 
La disponibilidad de nutrientes para un adecuado crecimiento de los árboles depende de su edad, siendo sus 
requerimientos relativos muy superiores en la implantación respecto al crecimiento posterior y luego de 
estabilizada su área foliar. Para Valeri et al. (1991), el crecimiento de los árboles se ve favorecido por aplicaciones 
en la plantación hasta el año y medio de edad, no observándose mas efecto del P después de este período. 
Según Leal et al (1988), la exigencia de P por las plantas jóvenes de Eucalyptus sp. es relativamente alta, y se 
reduce con la edad de la planta a medida que mayor volumen de suelo es explorado por las raíces u otros 
posibles mecanismos como es la asociación micorrítica.   
           
Los suelos del Uruguay son en general deficitarios en fósforo, algunos de ellos también lo son en nitrógeno y más 
raramente pueden identificarse algunos en donde también el potasio llega a ser un elemento limitante. Es por todo 
esto que en la mayoría de las forestaciones comerciales se realiza una fertilización de base al momento de la 
implantación de las masas, aportándose principalmente P (en rangos que pueden ir entre 30 y 60 unidades de P 
por planta) y en menor medida N (dosis entre 0 y 20 unidades por planta), puesto que gran parte del N necesario 
en los estadios iniciales se lo suministra la propia preparación del terreno, la cual produce mineralización de parte 
de la materia orgánica.  
 
En general no se realizan fertilizaciones con potasio, dado que nuestros suelos presentan niveles adecuados de 
este nutriente, igualmente hay algunas referencias de suelos con bajas reservas de potasio en sitios de 
reforestación en donde pueden llegar a aparecer deficiencias de este elemento.  
 
Cada uno de estos macronutrientes cumple con funciones específicas en las plantas. Entre otras, el nitrógeno es 
constituyente de moléculas como la clorofila, aminoácidos esenciales, proteínas, enzimas y hormonas; además 
interviene en procesos metabólicos como la utilización de carbohidratos. Por su parte el fósforo es componente 
estructural de ARN y ADN, además de intervenir en el almacenaje y transferencia de Energía obtenida de la 
fotosíntesis y metabolismo de carbohidratos. 
 
Por último el potasio es muy importante en las relaciones hídricas de las plantas a través de la apertura y cierre 
estomático, además de intervenir en la fotosíntesis y translocación de fotosintatos, y en la activación de enzimas.  

 
Desde 1999 la empresa EUFORES ha desarrollado investigaciones en distintos sitios respecto a la fertilización en 
implantación para Eucalyptus globulus. Para implantaciones sobre campo natural, los resultados obtenidos son 
muy similares en los distintos sitios. A continuación se presentan los resultados obtenidos para la finca 
“Agrocampo”, Rocha, en dos edades distintas: 1 año y 4 ½ años. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

• Núcleo: Atlántico, Rocha 

• Finca: Agrocampo 

• Ubicación: latitud: 34º 10’ 44’’ S; longitud: 54º 17’ 35’’ W 

• Suelos: CONEAT  2.12  

• Fecha de instalación: octubre de 2001 

• Material vegetal: E. globulus, clon 334-1-AR 

• Tamaño total: 8000 m2 

• Repeticiones: 4 

• Parcelas: 4 árboles  

• Plantación: manual 

• Tratamientos: 64, correspondientes a 3 nutrientes (N, P y K) en cuatro niveles cada uno (0, 20, 40 y 60 
gramos). 

• Programa estadístico: Statgraphics Plus 5.1 

• Modelo estadístico usado: Yij = μ + Ni + Pj + Kl + Bm + NPij + NKil + PKjl + NBim + PBjm + KBlm + eijlm;  
donde:    

 
Y es el individuo 
µ es la media general  
N es el efecto nitrógeno 
P es el efecto fósforo 
K es el efecto potasio  
B es el efecto bloque 
NP es el efecto interacción nitrógeno – fósforo 
NK es el efecto interacción nitrógeno – potasio 
PK es el efecto interacción fósforo – potasio 
NB es el efecto interacción nitrógeno - bloque 
PB es el efecto interacción fósforo – bloque 
KB es el efecto interacción potasio - bloque 
e es el error experimental 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1. AÑO 1 
Al primer año se evaluó la altura total y la supervivencia. 
 
3.1. A- Altura  
 
El análisis de varianza para Altura (Modelos Lineales generales) determina que el modelo es significativo 
(P<0.05), siendo significativos los efectos N y P (o sea que se presentan diferencias estadísticas entre las 
distintas dosis para estas variables). 
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La media general de todo el ensayo al primer año fue de 283.8 cm 
 
Nitrógeno 
A continuación se presenta la tabla de comparaciones múltiples correspondientes según tratamiento, donde 0 = 0 
g; 1= 20 g; 2 = 40 g y 3 = 60 g.  
 
 
 Comparaciones múltiples para Altura 1 (cm) según Nitrógeno 
---------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje Duncan 
N              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
---------------------------------------------------------------------- 
0              63        274.054       2.54725       X  
3              62        285.056       2.52839        X 
1              63        287.114       2.53483        X 
2              62        288.876       2.51719        X 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Como puede observarse, el tratamiento 0 gramos de N presenta un crecimiento significativamente inferior 
respecto al resto de los tratamientos, los cuales a su vez no se diferencian entre si. La figura 1 muestra lo anterior: 
 

Figura 1.  Altura al primer año (cm) según N 
 
Fósforo   
 
Se presenta la tabla de comparaciones múltiples correspondientes según tratamiento, donde    0 = 0 g; 1= 20 g; 2 
= 40 g y 3 = 60 g.  
 
 Comparaciones múltiples para Altura Promedio1 según P 
------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje Duncan 
P              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
------------------------------------------------------------------------- 
0              63        272.221       2.54587       X   
1              62        282.628       2.53552        X  
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2              63        289.389       2.52399        XX 
3              62        290.862       2.52359         X 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Estadísticamente puede aseverarse que la dosis 0 gramos presenta un crecimiento significativamente inferior al 
resto, además la dosis 20 gramos presenta un crecimiento significativamente inferior respecto a la dosis 60 
gramos. No hay diferencias significativas entre las dosis 40 y 60 gramos, siendo de apenas 1.5 cm la diferencia 
entre estas. 
 
En la figura 2 se observa lo dicho. 
 
 
 

Figura 2.   Altura al primer año (cm) según P 
 
 

3.1. B- Supervivencia  
 
El análisis de varianza (Modelos Lineales generales) determina que el modelo es altamente significativo (P<0.05), 
siendo además significativos para esta variable los efectos N y K. La media general para esta variable fue del 
88.9%. 
 
A continuación se presentan las tablas de medias correspondientes, siendo 0 = 0 g; 1= 20 g; 2 = 40 g y 3 = 60 g.  
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Comparaciones Múltiples para supervivencia según N (%) 
-------------------------------------------------------------------- 
Method: 95.0 percent Duncan 
N              Count     LS Mean           Homogeneous Groups 
-------------------------------------------------------------------- 
3              62        82.1875           X  
2              63        89.375             X 
0              63        91.5625            X 
1              62        92.5               X 
-------------------------------------------------------------------- 
 

 
La mayor dosis de N (60g), presenta una supervivencia significativamente inferior respecto a las otras dosis, las 
cuales no se diferencian entre si. La supervivencia es un 9% inferior respecto al promedio de las otras tres dosis.  
 

 
Comparaciones Múltiples para supervivencia según K (%) 
--------------------------------------------------------------------------- 
Method: 95.0 percent Duncan 
K              Count     LS Mean           Homogeneous Groups 
--------------------------------------------------------------------------- 
3              62        84.375            X  
1              62        88.75              X 
0              63        90.9375            X 
2              63        91.5625            X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
También acá la mayor dosis (60g) presenta una supervivencia significativamente inferior respecto al resto, 
con una mortalidad alrededor de un 6 % mayor en relación a la media de las otras dosis. 
 
 
3.2. AÑO 4 ½ (53 meses)   
A los 4 ½ años se evaluaron tres variables de crecimiento (diámetro, altura total y volumen individual) y 
supervivencia. Para todas las variables de crecimiento fueron significativos los efectos N y P. 
 
3.2. A- Diámetro 
  
El análisis de varianza (Modelos Lineales generales) determina que el modelo es  significativo (P<0.05), siendo 
significativos los efectos N y P para esta variable. La media de todo el ensayo fue de 13.4 cm. 
 
 
Nitrógeno 
A continuación la tabla de medias correspondientes:  
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Comparaciones múltiples para DIAMETRO (cm.) según N 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje LSD 
N              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
0              64         12.9875       0.0530739     X  
20             64         13.3375       0.0530739      X 
60             64         13.375        0.0530739      X 
40             64         13.4625       0.0530739      X 
--------------------------------------------------------------------------- 
Como puede observarse, el tratamiento 0 gramos de N presenta un crecimiento en diámetro significativamente 
inferior respecto al resto de los tratamientos, los cuales a su vez no se diferencian entre si. En valores absolutos 
esta diferencia igualmente es muy pequeña, de unos 0.4 cm ó lo que es igual un 3 %, tomando el testigo como 
base. La figura 3 muestra lo dicho: 
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Figura 3. Diámetro a los 4 ½ años (cm) según N 
 
 

Fósforo 
A continuación la tabla de medias correspondientes:  
 
Comparaciones múltiples para DIAMETRO (cm) según P 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje LSD 
P              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
0              64         12.9875       0.0339142     X   
20             64         13.2875       0.0339142      X  
40             64         13.4125       0.0339142       X 
60             64         13.475        0.0339142       X 
--------------------------------------------------------------------------- 
Para P, los tratamientos con mayores dosis (40 y 60 g) se diferencian significativamente de los otros (no entre 
ellos), a su vez el tratamiento 20 g presenta un crecimiento significativamente mayor respecto al testigo sin 
fertilizar. Igualmente las diferencias entre tratamientos son pequeñas, de alrededor de  ½ cm. entre las dosis 0 y 
el promedio de las dosis 40 y 60 gramos (alrededor de 3.5 %). La figura 4 lo muestra: 
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Figura 4.  Diámetro a los 4 ½ años (cm) según P 
 
 

3.2. B- Altura 
 
El análisis de varianza para Altura establece que el modelo es significativo (P<0.05), como fue dicho son 
significativos los efectos N y P. 
 
Nitrógeno 
La tabla de medias indica que la dosis testigo sin fertilizar presenta un crecimiento en altura significativamente 
inferior a las otras; en promedio los árboles fertilizados (en sus distintas dosis) tienen un incremento en altura de 
2.8%, (tomando el tratamiento 0 como base). 
 
 
Comparaciones múltiples para ALTURA (m) según N 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje LSD 
N              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
0              64         14.025        0.044145      X  
20             64         14.3625       0.044145       X 
60             64         14.4          0.044145       X 
40             64         14.4          0.044145       X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La figura 5 muestra lo dicho, 
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Figura 5.  Altura a los 4 ½ años (m) según N 
 

 
Fósforo 
La respuesta acá es similar a la observada para N en la misma variable, donde el tratamiento sin fertilizar tiene un 
crecimiento significativamente menor al resto, también acá el incremento medio de los tratamientos fertilizados es 
de alrededor del 2.8% (tratamiento 0 gramos como base 0). 
 
Comparaciones múltiples para ALTURA (m) según P 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje LSD 
P              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
0              64         14.025        0.0468171     X  
20             64         14.3375       0.0468171      X 
40             64         14.3875       0.0468171      X 
60             64         14.4375       0.0468171      X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La figura 6 lo muestra, 
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Figura 6.  Altura a los 4 ½ años (m) según P 
 
 

3.2. C- Volumen individual medio 
 
Es importante destacar que para las estimaciones de volumen se usó un coeficiente mórfico= 0.34, siendo por lo 
tanto la formula usada la siguiente:  
Volumen individual= (diámetro)2 * altura * 0.34 * 0.7854, donde diámetro es DAP y altura es la total. 
Para la variable volumen individual el análisis de varianza determina igualmente que para las anteriores que el 
modelo es significativo (P<0.05), como así también lo son los efectos N y P.   
La media general de todo el ensayo para esta variable fue de 0.0675 m3., a continuación se presenta las tablas de 
comparaciones múltiples correspondientes. 
 
Nitrógeno 
 
Al igual que lo que ocurre para las variables diámetro y altura, también se establecen en este caso diferencias 
significativas entre tratamientos, donde el testigo sin fertilizar presenta un crecimiento menor respecto a los 
demás. 
La media de los árboles con fertilización es un 8.9% superior respecto al testigo sin fertilizar (tomando a este 
como base 0), no existiendo diferencias entre los tratamientos con fertilización. 
 
 
Comparaciones múltiples para VOLUMEN INDIVIDUAL MEDIO (m3) según N 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje LSD 
N              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
0              64         0.0632125     0.000654379   X  
20             64         0.0682625     0.000654379    X 
60             64         0.0688        0.000654379    X 
40             64         0.0697        0.000654379    X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Puede verse en la figura 7, 
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Figura 7.   Volumen individual a los 4 ½ años (m3) según N 
 
 
Fósforo 
 
Se establecen diferencias significativas entre tratamientos, donde el testigo sin fertilizar presenta un crecimiento 
menor respecto a los demás, además el tratamiento 60 g presenta un crecimiento mayor respecto al tratamiento 
20 g. 
La media de los tratamientos 40 y 60 g (muy similares entre sí) es un 10 % superior respecto al testigo sin 
fertilizar (tomando a este como base 0). 
 
Comparaciones múltiples para VOLUMEN (m3) según P 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje LSD 
P              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
0              64         0.0632125     0.000490341   X   
20             64         0.067625      0.000490341    X  
40             64         0.069125      0.000490341    XX 
60             64         0.0700125     0.000490341     X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La figura 8 lo muestra claramente, 
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Figura 8.   Volumen individual a los 4 ½ años (m3) según P 
 

3.2. D- Supervivencia 
 
Por último se analizó la supervivencia a los 4 ½ años, comprobándose que siguen siendo significativos los 
mismos efectos que lo eran al primer año (N y K).   
La supervivencia media de todo el ensayo fue de 84.5%, a continuación se presenta la tabla de comparaciones 
múltiples correspondientes según tratamiento. 
 
Para N la dosis 60 gramos tiene una mortalidad significativamente mayor respecto al resto (7.4% en promedio). 
  
Comparaciones múltiples para SUPERVIVENCIA (%) según N 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje LSD 
N              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
60             64         79.1575       0.960624      X  
40             64         85.1725       0.960624       X 
0              64         86.525        0.960624       X 
20             64         87.9          0.960624       X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A continuación la figura 9 presenta lo anterior, 
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Figura 9.  Supervivencia a los 4 ½ años (%) según N 
 
 
Para K mientras tanto la dosis 60 gramos tiene mayor mortalidad respecto a las demás (en promedio, 5.3%). 
 
Comparaciones múltiples para SUPERVIVENCIA (%) según K 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje LSD 
K              Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
60             64         80.5225       0.751379      X  
20             64         84.875        0.751379       X 
0              64         85.975        0.751379       X 
40             64         86.65         0.751379       X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Sigue la figura 10, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.   Supervivencia a los 4 ½ años (%) según K 
4. CONSIDERACIONES 
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• AÑO 1: al primer año se evaluó el crecimiento en altura y la supervivencia.                ALTURA- la media 
general fue de 283.8 cm., estableciéndose diferencias significativas para los efectos N y P. Para N el 
testigo sin fertilizar presenta un crecimiento inferior respecto al resto (unos 13 cm respecto a la media de 
los tratamientos fertilizados); mientras que para P la dosis 0 gramos presenta un crecimiento 
significativamente inferior al resto, además la dosis 20 gramos presenta un crecimiento 
significativamente inferior respecto a la dosis 60 gramos.  
 
SUPERVIVENCIA- la media al primer año fue de 88.9%, estableciéndose diferencias en este caso para 
los efectos N y K. En ambos casos la dosis mayor (60 g) tuvo una supervivencia significativamente 
inferior al resto; presentando por tanto toxicidad para las plantas, en el caso del K la fuente usada es 
cloruro de potasio con lo cual es probable que el cloruro haya sido realmente la fuente de toxicidad. 
 

• AÑO 4 ½: a los 53 meses se evaluó el crecimiento en diámetro (DAP), altura total y volumen individual, 
además de la supervivencia. Para las tres variables de crecimiento resultaron significativos los efectos N 
y P. 
 
DIÁMETRO: la media a los 4 ½ años fue de 13.4 cm. Para N se determinaron diferencias entre el 
tratamiento 0 gramos y el resto donde el primero presenta un crecimiento significativamente inferior. En 
valores absolutos esta diferencia igualmente es muy pequeña, de unos 0.4 cm. (3%) entre el tratamiento 
0 gramos y la media del resto de los tratamientos (sin diferencias entre ellos). Por su parte en P si bien 
las diferencias son igualmente pequeñas los tratamientos con mayores dosis (40 y 60 g) se diferencian 
significativamente de los otros dos, pero además el tratamiento 20 g presenta un crecimiento 
significativamente mayor respecto al testigo sin fertilizar. El incremento en esta variable de las dos dosis 
mayores (40 y 60 g) respecto a las dosis 0 gramos es de alrededor de ½ cm. (3.5%).    
 
ALTURA- La media general fue de 14.3 m. Tanto para N como para P el testigo presenta un crecimiento 
en altura significativamente inferior al resto (los cuales no difieren entre si), en promedio los árboles 
fertilizados (en sus distintas dosis) tienen un incremento en altura de 2.8% respecto al testigo, (tomando 
el tratamiento 0 gramos como base).  
 
VOLUMEN INDIVIDUAL- la media general para esta variable fue de 0.0675 m3.    Para N se establecen 
diferencias significativas entre tratamientos, donde el testigo sin fertilizar presenta un crecimiento menor 
respecto a los demás siendo la media de los árboles con fertilización un 8.9% superior respecto al testigo 
sin fertilizar (tomando a este como base 0), no existiendo diferencias entre los tratamientos con 
fertilización. 
Por su parte en P el testigo sin fertilizar presenta un crecimiento menor respecto a los demás, además el 
tratamiento 60 g presenta un crecimiento mayor respecto al tratamiento 20 g. 
La media de los tratamientos 40 y 60 g (muy similares entre sí) es un 10 % superior respecto al testigo 
sin fertilizar (tomando a este como base 0). 

  
SUPERVIVENCIA- a los 4 ½ años siguen siendo significativos los mismos efectos que lo eran al primer 
año (N y K), la media general a esta edad es de 84.5%, en ambos casos las dosis mayores siguen 
presentando una menor supervivencia respecto a las demás. 
 

• Si bien no es el objetivo de estos ensayos puede establecerse que el crecimiento medio general a los 4 
½ años era de  76.5 m3/ha, considerando la media general del volumen individual, la supervivencia 
media y la densidad original de plantación (0.0675 m3 * 84.5% * 1340 árboles/ha), o sea presentaba un 
IMA de 17 m3/ha aproximadamente 
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