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EVALUACIÓN DE L ESTADO

NUTRICIONAL D§
DURAZNEROS

INTRODUCCIÓN

La evaluación del estado nutricional de

cualquier frutal es el primer requisito para

planificar una correcta fertilización. El pro

pósito de toda fertilización es la de suminis

trar a la planta los nutrientes necesarios en

el momento oportuno, como forma de obte

ner los mayores retornos económicos de la

parte cosechable, con el menor daño al

ecosistema. En durazneros los mayores re

tornos económicos se darán con incremen

tos de los rendimientos y o calidad de la fruta

cosechable. Generalmente los máximos re

tornos económicos se logran con rendimien

tos situados entre un 90 y 95% de los rendi

mientos máximos.

El rendimiento y/o la calidad de la cose

cha en durazneros es la resultante de una

serie de factores externos e internos al árbol

como son: las condiciones de clima, el tipo
de suelo, el potencial genético, el manejo del

cultivo, su estado nutricional etc. Algunos de

estos factores son más o menos modifica-

bles por el hombre; por ejemplo mediante el

riego podemos revertir condiciones adver

sas de estrés hídrico; con un adecuado

laboreo del suelo mejorar la aereación; me

diante una oportuna fertilización aumentar

la disponibilidad de nutrientes.

El manejo de la nutrición es una de las

formas más efectivas de influenciar la pro

ductividad de los frutales. Incrementar los

rendimientos o la calidad de la fruta median

te modificaciones en el manejo de la nutri

ción implica tenercomo objetivos: a) optimi
zar el estado nutricional de la planta, b)
maximizar la disponibilidad de nutrientes

desde elsuelo, c) maximizar la eficiencia de

absorción de nutrientes por el sistema radi

cular y d) promover la eficiencia de utiliza

ción dentro de la planta. Una correcta eva

luación es el punto de partida para cualquier
variación tendiente a modificar estos objeti

vos.

Cualesquiera que sean los métodos que

se empleen para realizar esta evaluación; el

análisis químico del suelo, el análisis de

tejido, la identificación de sintomatologías u

otros; ayudarán a un mejor diagnóstico y a

una recomendación más ajustada el conoci

miento de sus principios básicos, ventajas y
limitaciones.

EVALUACIÓN VISUAL

La observación de síntomas juega un

papel importante en el diagnóstico de desór

denes nutricionales. Síntomas claros, aso

ciados con problemas específicos, apare
cen luego que procesos metabólicos han

sido dañados y pérdidas en el rendimiento

y/o del crecimiento han ocurrido. Un síntoma

indica la existencia de un problema serio.

Hay nutrientes que son esenciales para
el funcionamiento de la planta, su ausencia

se traduce en anormalidades que le son

características. Nutrientes esenciales son

aquellos que no pueden ser sustituidos por
otros y en su ausencia la planta no puede

completar su ciclo y/o su presencia es reque
rida en forma directa o indirecta en el meta

bolismo de la planta (Amon y Stout, 1939).

Los nutrientes esenciales para los vege

tales son: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio

(K), calcio (Ca), magnesio (Mg), cloro (CI),
zinc (Zn), cobre (Cu), boro (B), y molibdeno

(Mo). Estos nutrientes reflejan sus diferen

cias en las distintas funciones que poseen,

en sus concentraciones promedio en los

tejidos vegetales y en cambios en la apa

riencia de las plantas ante limitaciones por
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defecto o exceso. Esos cambios llamados

síntomas pueden darse en hojas, frutos,

ramas, etc.

Los nutrientes han sido clasificados por

su movilidad dentro del floema como: móvi

les, intermedios e inmóviles (Bukovack y

Wittner, 1957). Los nutrientes llamados mó

viles como el nitrógeno, fósforo, potasio,

magnesio serán transportados a los puntos
de activo crecimiento y manifestarán su ca

rencia en hojas más viejas. En contraste a

estos, los nutrientes no móviles como son el

calcio y el boro manifestaran su ausencia en

hojas u órganos muy jóvenes. El resto de los

nutrientes los llamados poco móviles como

el cobre, hierro, manganeso, zinc que son

intermedios en movilidad dentro del floema

a los anteriores mostrarán generalmente su

sintomatología en tejidos jóvenes.

Los síntomas de exceso pueden apare

cer en forma más predominante en hojas

viejas, sin embargo excesos de un elemento

puede interferir o reducir la absorción de un

segundo elemento, en ese caso el síntoma

principal será la deficiencia del segundo

elemento, de modo que una toxicidad puede
o no manifestarse en hojas viejas.

A veces el diagnóstico en condiciones de

campo puede complicarse ya que ciertos

patógenos, plagas o agroquímicos pueden

provocar sintomatologías bastante simila

res a una sintomatología nutricional. Sin

embargo para que una sintomatología real

mente sea un problema nutricional deberá

cumplir con por lo menos tres condiciones:

a) sergeneralizada, b) presentar gradientes
de aparición y c) presentar simetría. Estas

tres características ayudan a separar un

problema nutricional de un posible daño de

insecto, herbicida, viento etc., donde sólo el

área afectada sin seguir un padrón definido

presentará la supuesta mancha, necrosis o

amarillamiento (Malavolta etal., 1989).

Las características de los síntomas nu

tricionales en hojas han sido claramente

resumidas porWeiry Cresswell (1 993) (cua
dro 1).

El diagnóstico basado en síntomas vi

suales requiere sucesivas aproximaciones

dependiendo de si su presencia se da en

hojas viejas o en hojas jóvenes y de la

presencia de padrones de clorosis, necrosis

y/o ambos (como se podrá observar en la

clave adjunta).

Cuadro 1. Características d© tos síntomas nutricionales

según Weir y Cresswell (1 993).

*

Inicialmente aparecen en forma restringida a un único tipo de hoja.

*

Aparecen con padrones de simetría y altamente relacionados a las

nervaduras de las hojas.

*

Los cambios en color de hoja o muerte de tejidos se producen gradual
mente (nunca del día a la noche).

*

Los límites entre las zonas cloróticas y las verdes tienden a ser difusos.

Límites muy claros son a menudo producidos por daños de herbicidas.

*

Los padrones en hojas raramente son en formas angulares, síntomas de

ese estilo 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).
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Ciave de identificación de deficiencias nutricionales en Durazneros

(Marler, 1988),

Síntoma Vaya a

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 -

Hojas 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

incluyendo las pequeñas permanecen verdes 6

Áreas amarillas blanquecinas solo las nervaduras

principales permanecen verdes 7

6 - Presencia de una 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
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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 de ramas HIERRO

7 - Clorosis de forma simétrica comenzando de los

márgenes hacia adentro. Una faja verde y

ancha permanece alrededor de las nervaduras

principales. Las hojas más jóvenes y peque

ñas 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 pri

mavera con posterior muerte ZINC

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

rompimiento normal de yemas en primavera.

Presencia de pequeñas y numerosas protuberan

cias corchosas en la corteza rugosa y oscura.

Corteza quebradiza BORO

Síntomas no dominantes, tejido brilloso. Ho

jas volviéndose necróticas desde el ápice y

márgenes o a lo largo de la nervadura prin

cipal, algunas veces precedidas de coloracio

nes rojo purpúreas. Lámina de las hojas enro-
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liada hacia adentro. Muerte hacia atrás de

brotes. Entrenudos cortos sobre ramas débi

les. Corteza quebradiza. Lenticelas agran

dadas sobre el tronco CALCIO

9 - Clorosis uniforme como síntoma dominante.

Hojas progresando de un color verde pálido

a un amarillo profundo, comenzando desde las

hojas maduras hacia los ápices. Desarrollo

de manchas rojizas y marrones. Crecimiento

restringido, en forma de huso, con follaje

nuevo pequeño y el viejo cayendo prematuramente.

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 la lámina o de los bordes. Las zonas ne

cróticas pueden caer dejando perforaciones

o bordes desparejos. Ramas en forma de huso

y rojas con ocasionales muertes de rama.

Drástica reducción de formación de yemas de flor POTASIO

Deformación de hojas como síntoma no dominante 1 1

Clorosis internerval o marginal o necrosis 12

Clorosis o necrosis como síntoma no dominante 13

1 1 - Inicialmente hojas volviéndose verde oscuras

o verde azuladas, seguidas de clorosis inter

nervales y marginales o manchas volviéndose

marrón oscuras a grisáceos y necróticas. Al

gunas veces repentina necrosis en primaveras
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con alto cuajado. Severas defoliaciones pro

gresando desde la base hacia los ápices dejan

do 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. Po

sible en suelos extremadamente ácidos MOLIBDENO

13 - Follaje inicial verde oscuro, hojas viejas

mostrando bronceado o quemado en la cara su

perior o pigmentaciones rojo purpúreas, in

tensificándose en tiempo frío. Hojas jóvenes

anormalmente estrechas. Las hojas viejas pue

den desarrollar una apariencia de moteado pre

vio a su caída FOSFORO

14 - Normalmente los síntomas en hoja ocurren con

los de fruto.

Dada la similitud existente en la sintomato

logía de frutos conviene usar en conjunto

la de hojas para efectuar el diagnóstico.

Frutos con áreas corchosas cercanas al caro

zo, gomosis, de pobre apariencia como alimen

to. Puede ocurrir sin la presencia de sinto

matología en hoja BORO

Frutos pequeños, deformados, tempranamente

coloreados. Piel gruesa, pulpa amarronandose

rápidamente. Acompañado de hojas pequeñas ZINC

Frutos blandos, hinchados, ácidos, algunas

veces con piel quebradiza y gomosa, maduran

do tempranamente FOSFORO

Frutos de pobre calidad, ácidos y quebradizos COBRE
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Frutos pequeños, más verdes, hinchados, de po

bre conservación, quebradizos

Frutos con gran decaimiento en postcosecha.

Con pequeño tamaño y reducido color de piel

CALCIO

POTASIO

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELO

El análisis de suelo es una técnica am

pliamente usada para evaluar la disponibili
dad de nutrientes que posee un suelo y sus

posibles variaciones. Aunque el suelo es

casi siempre la fuente de nutrientes o el

medio porel cual las plantas se nutren, sise

analizara el suelo solamente nos daría infor

mación de los nutrientes potencialmente dis

ponibles, pero no nos diría nada de los

realmente absorbidos y asimilados.

El análisis químico del suelo indica la

disponibilidad potencial de nutrientes que

las raíces poseen bajo condiciones favora

bles para su crecimiento y actividad. Sin

embargo, no caracteriza la mobilidad de los

nutrientes en el suelo ni da información de

factores de planta como el crecimiento radi

cular, o cambios inducidos por la raíz en la

rizósfera, de decisiva importancia en la ab

sorción de nutrientes bajo condiciones de

campo (Marschner, 1986).

La respuesta en rendimiento no siempre
se correlaciona con los datos de análisis de

suelo, dado que la disponibilidad de

nutrientes es muy dependiente de las rela

ciones suelo/planta; por ejemplo de la hu

medad del suelo, del crecimiento de las

raíces, de variaciones de parámetros de

suelo (Mengel y Kirkby, 1 978). De modo que
la validez de un dato de suelo cobra su

importancia en fruticultura en preplantación,
en la planificación de una correcta

fertilización de fondo o para el control de

posibles cambios de pH resultantes de en

miendas o en el seguimiento de la disponibi
lidad de los nutrientes.

Sin embargo, las recomendaciones de

fertilizantes serán más ajustadas y depen
derán en el futuro de una sistemática consi

deración de las raíces en la disponibilidad

espacial de los nutrientes y no de los méto

dos de extracción como hasta la fecha

(Marschner, 1986).

Muestreo de suelo

Un correcto muestreo de suelo implica

lograr representatividad en la muestra del

área problema a analizar.

El primer paso para lograr una buena

muestra es la separación de zonas homogé
neas por topografía, tipo de suelo, manejo

previo, etc. El tamaño mínimo de esta zona

o unidad dependerá de la capacidad que se

disponga de manejarla por separado.

El segundo paso es definir la profundidad
del suelo que deseamos analizar, por ejem

plo si sólo nos interesa la capa arable de 0 a

20 cm, o conocer la disponibilidad de

nutrientes a más profundidad, o diferenciar

las profundidades según la disponibilidad de

nutrientes por horizontes. Cualquiera que

sea la decisión que se tome, esto implicará
tomarmuestras por separado (ejemplo de 0-

20 cm, o del horizonte A o del B2, etc.) de
cada una de las profundidades u horizontes

escogidos.

El tercer paso es recorrer el área selec

cionada en forma sistemática, tomando las

submuestras hasta completar la muestra

compuesta de al menos 20 observaciones

por hectárea.

El instrumento de muestreo sea prefe
rentemente un taladro de mecha o una pala



EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE DURAZNEROS INIA SALTO GRANDE

deberán estar perfectamente limpios al ini

cio de la extracción de cada muestra, así

como la bolsa u recipiente utilizados para

recoger el suelo.

El cuarto paso es la homogeneización de

la muestra. Luego de recogerel volumen de

suelo resultante de las 20 tomas, se mezcla

muy bien el suelo y se extrae aproximada
mente unos 250 gramos que serán los que

se enviarán al laboratorio para analizar.

En el caso de frutales ya instalados en

donde la zona de fertilización coincide con la

fila de plantación o con la banda de aplica
ción de herbicidas; la muestra se extraerá en

dicha zona. Se recorrerán las filas de plan
tación sacando las submuestras al azar en

distintas posiciones de la misma o de la

banda de herbicida, hasta obtener el volu

men deseado. El procedimiento luego es

similar al anteriormente señalado.

El análisis de suelo conviene realizarlo

previo a una plantación o repetirlo cada 3 o

4 años en quintas ya instaladas. En el cua

dro 2 se dan las pautas a recordar para

realizar un correcto muestreo de suelo.

El análisis de suelo no es una técnica

antagónica al análisis de tejido o foliar, sino

más bien complementaria a esta y ambas

técnicas deben manejarse en conjunto para
realizar un buen manejo de una quinta.

ANÁLISIS FOLIAR

El análisis foliar, es el criterio más segu
ro para detectar el estado nutricional de

especies perennes, dado que su propia na

turaleza le confiere características diferen

ciales al de las plantas anuales. Los árboles

tienen que satisfacer sus requerimientos
nutricionales de producción anual (cosecha)
a su vez las de crecimiento de sus órganos

vegetativos anuales (hojas y raicillas) y de

aquellos que persisten de año a año (esque

leto, sistema radicular) además de aumen

tar sus reservas (Faust, 1989).

El sistema radicular de los frutales juega
un papel relevante en la absorción y compo

sición de un frutal. Se ha demostrado que

existe en los frutales de hoja caduca una

baja relación entre el largo de las raíces y la

superficie de hojas (Atkinson, 1980), ade

más de poseer un limitado contacto con el

suelo comparado con el de las gramíneas

(Faust, 1989). El sistema radicular posee

requerimientos muy elevados de absorción

de agua y nutrientes y ejerce una fuerte

competencia por carbohidratos entre el cre

cimiento de la parte aérea y la producción

(Atkinson y Wilson, 1980).

Con una fisiología tan compleja el mérito

del análisis foliar radica en la capacidad de

determinar lacomposición mineral de la plan
ta y señalar así posibles problemas de ab

sorción de nutrientes o desórdenes

nutricionales pero sin identificar su causa

(Prevél etal., 1987).

El análisis foliarse basa en las relaciones

existentes entre la absorción del nutriente

por la planta y el nivel del nutriente encontra

do en la hoja y entre el contenido de nutriente

de la hoja y el rendimiento o crecimiento

obtenido (Lundegardh, 1 951 ). De modo que
a un gradiente de concentración de un deter

minado nutriente en la hoja habrá variacio

nes en la producción, asumiendo que todos

los demás factores de crecimiento no son

limitantes.

Si se observa en la gráfica 1
,
la relación

existente entre la concentración de nutrientes

en el tejido y el rendimiento o crecimiento es

posible diferenciar al menos cuatro zonas

llamadas: a) zona de deficiencia, b) zona de

hambre oculta, c) zona de normalidad y e)
zona de exceso (Ulrich, 1961). Se define a

la zona de deficiencia como aquella donde

aparecerán síntomas de carencia dado que
las concentraciones del nutriente son tan

bajas en el tejido como para no producir un

activo crecimiento. En forma análoga la

zona de exceso es aquella donde aparece
rán síntomas de toxicidad, en esta zona las

concentraciones son muy altas para obtener

máximos rendimientos, llevando incluso a la

muerte de la planta.

La presencia de sintomatologías de defi

ciencia o carencia como de exceso o toxici

dad indica zonas del comportamiento de los

vegetales con serias limitaciones de produc-
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ción. Estas sintomatologías pueden ser re

lativamente fáciles de diagnosticar visual-

mente como lo señalamos anteriormente,

sin embargo el daño en la planta esta pre

sente y el diagnóstico foliar lo que hace es

simplemente verificarlo, el daño presente es

lo que se pretende evitar.

Existe otra gran zona donde el diagnós
tico foliar o análisis de tejido es realmente

útil que es la denominada zona de hambre

oculta o de niveles bajos, es aquella donde

no es posible visualizar sintomatologías y

sin embargo las concentraciones en planta
no son adecuadas para máximos crecimien

to/rendimiento. Es decir si aumentáramos

los niveles de nutrientes en hoja ejemplo por
una adecuada fertilización, o con un cambio

en el manejo, etc., tendríamos la posibilidad
de aumentar aún los rendimientos.

Existe un punto, más bien un rango de

comportamiento llamado NIVEL CRITICO (si
tuado entre el límite de la zona de hambre

oculta y la de normalidad) de gran importancia
económica (Ulrich y I—lili, 1 967; Dowy Roberts,
1 982). El nivel critico ha sido definido como el

nivel de nutriente que corresponde al 90% del

máximo rendimiento (Ulrich y I—lili, 1967).

Un aumento en el nivel foliar por encima

de dicho nivel produce aumentos decrecien

tes de rendimientos. La otra zona llamada

de consumo de lujo tal cual lo señala su

nombre indica un aumento excesivo de

nutrientes sin aumento en rendimiento/cre

cimiento.

Un correcto muestreo foliar dará como

resultado el valor integrado de todos los

factores que influencian el estado nutricional

de esa muestras al momento de muestreo.

Cuando los resultados analíticos de lamues

tra son comparados con los niveles críticos

anteriormente señalados, o con estándares

(obtenidos en base a la interpretación de

datos de ensayos yode relevamientos de un

gran número de quintas para el cultivo de

referencia) estamos en condiciones de to

mar decisiones más seguras.

Se ha observado que existe coincidencia

en los niveles de nutrientes para las zonas

de deficiencia y toxicidad entre las distintas

áreas productivas del cultivo, de ahí la im

portancia de contar con un estándar de

referencia para una rápida evaluación de

los resultados de análisis.

Rendimiento

Nivel critico

I -

c

\ *

b V
a \

Deficiencia Deficiencia Consumo Nivel

severa media de lujo tóxico

Concentración de nutriente

Figura 1. Relación

entre el contenido de

nutrientes en el tejido

y el rendimiento o cre

cimiento.
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INIA SALTO GRANDE

Niveles foliares promedio para Durazneros para los distintos rangos de
comportamiento del cultivo.

Nutriente Niveles foliares en rango de

Deficiencia Bajo Óptimo A!ío 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 > U

Fe ppm <60 60-99 100-250 ; 251-500 > 500

Mn ppm <20 20-39 40-160 161-400 >400

Zn ppm <15 15-19 20-50 51-70 > 70 l
Cu ppm <3 3-4 5-16 17-30 >30

;B ppm <15 15-19 20-60 ;Yv;% 61-80 : >80

Fuente: Leece and Barkus (1974)

Una interpretación y diagnóstico más

serio son necesarios para la llamada zona

de suficiencia o normalidad, donde condicio

nes locales de manejo, clima, suelo, etc.,

pueden dar como resultado ciertas variacio

nes.

Resumiendo, el análisis foliar resulta ser

una de las técnicas más eficiente en la

evaluación nutricional de cultivos perennes.

Da la oportunidad de decidir o evaluar un

programa de fertilización, mediante la com

paración de los resultados con estándares

y/o niveles críticos y de conocermediante el

nivel presente en la hoja si se están agre

gando cantidades excesivas u deficientes

de nutrientes (fertilizantes), ahorrar dinero

al hacer un uso más eficiente de fertilizantes

en el caso de estar en rangos altos y/o
confirmar sintomatologías visuales.

Muestreo foliar

El muestreo es la principal fuente de error.

La exactitud de un resultado de análisis foliar

depende en gran medida de la exactitud de la

toma de muestra. Estos errores pueden evi

tarse y/o disminuirse con el seguimiento de un

estricto protocolo en la extracción de lamues

tra y con el conocimiento de todas aquellas
circunstancias que pueden hacer variar un

resultado al nivel de campo.

Como premisa digamos que al seleccionar
un cuadro para evaluar partimos de condicio

nes de suelo homogéneas (similar topografía,
profundidad, textura y manejo previo) y que
las plantas que muestrearemos representan
las condiciones promedio de la población.

La raíz de un árbol (su portainjerto) le

confiere a la planta características peculiares,
de modo que el primer paso es separar plan
tas que difieran en su portainjerto. Los

portainjertos difieren no solamente en las

características que le confieren a la copa

(vigor, producción, calidad) sino también en

su adaptabilidad a diferentes condiciones

climáticas, de suelo, fertilidad (Laine, 1987).
Se ha demostrado que existe un consistente

efecto del portainjerto sobre el nivel nutricio

nal (Huguet, 1978). Arboles que difieran en

su portainjerto deberán muestrearse por se

parado.

A similitud de los portainjertos las varie

dades y/o cultivares le confieren al árbol

característicos especiales. Así como dife

renciamos variedades tempranas, de aque-



INIA SALTO GRANDE EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE DURAZNEROS

lias de estación o de las tardías, el conteni

do de nutrientes varía con los diferentes

cultivares (Beattie y Judkins, 1952). Arbo

les con características diferentes deberán

formar muestras diferentes.

La edad de los árboles es también una

fuente de variación. En general árboles jóve
nes tienen niveles foliares mayores que ár

boles en producción, esto es consecuencia

de la competencia que ejercen los frutos por

nutrientes. Arboles con producción tendrán

concentraciones foliares menores que árbo

les de la misma edad pero sin carga (Me

Clung y Lott, 1956). De modo que una co

rrecta decisión, es tomar la muestra de las

condiciones promedio del cuadro ymuestrear

en forma separada todos aquellos aspectos

que por circunstancias especiales puedan
interesar al predio.

Una buena muestra consiste no sola

mente de tomar las condiciones promedio
del cuadro a investigar, pero además lograr
su representativad. Se debe juntar un volu

men mínimo de hojas; se considera un tama

ño adecuado de muestra aquel compuesto

por lo menos por 100 hojas por unidad de

muestreo.

El contenido de nutrientes de las hojas
esta muy influenciado por la posición de la

hoja en la rama (Me Clung y Lott, 1956), la

mayoría de los trabajos se basan en el

muestreo de hojas de la parte central de la

rama del año.

La forma correcta de extraer ese volu

men de hojas es recorrer en zig-zag la zona

é

previamente seleccionada por homogenei
dad de suelo, manejo, edad de plantas,

portainjerto, cultivar; tomando de 2 a 4 hojas

por árbol a una altura promedio de 1 ,5 m de

la superficie. Una buena muestra debe po

seer 1 00 hojas de al menos 20 árboles de la

unidad de muestreo previamente separada,

(observar diagrama de toma de muestra).

Otra forma tan adecuada como la prime
ra de extraer una muestra, es trabajar con

una parte de un cuadro muy homogénea que
llamaremos bloque, de acuerdo a las pautas
antes señaladas y marcar las plantas que
serán utilizadas anualmente como referen

cia para el muestreo. Siempre se debe evitar

extraer hojas de árboles dañados por insec

tos, hongos, herbicida, etc.

El contenido de los nutrientes en el tejido

vegetal varía con el tiempo (Batjer y

Westwood,1958), de modo que el período

óptimo de muestreo deberá coincidir con

una relativa estabilidad de la mayor parte de

los nutrientes. La fecha de muestreo en prin

cipio hasta no tener información local (área

Norte), se tomará de 1 0 a 1 2 semanas luego
de plena flor.

Toda muestra debe ser guardada en bol

sa de nylon limpia, correctamente identifica

da, por ejemplo: con el número del cuadro,

cultivar, etc., señalando además la fecha de

muestreo y el tipo de análisis que se solici

tará al laboratorio. Se protegerá del sol, y se

enviará tan pronto como sea posible al labo

ratorio; en el ínterin se guardará la muestra

en heladera (no en el freezer) hasta su envío.

Diagrama de toma de muestra

en durazneros
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RECOMENDACIONES PARA

DURAZNEROS DEL ÁREA

NORTE

Se darán algunas pautas para facilitar el

manejo de la nutrición.

En plantaciones a instalar

Desde el punto de vista del suelo, la

elección del lugar de plantación cobra extre

mada importancia para la futura productivi
dad y longevidad del cultivo. Los frutales de

carozo son extremadamente intolerantes a

las condiciones de mala aereación, como

consecuencia un adecuado drenaje del cua

dro es fundamental.

La cantidad de nutrientes necesaria para

lograr una adecuada producción de duraznos

dependerá del tipo de suelo, de su fertilidad

natural y del manejo proyectado. Un análisis

de suelo previo a la plantación será el mejor
indicadorde los posibles requerimientos de

los cuadros a instalar.

Los requerimientos totales de nutrientes

en durazneros con una cosecha promedio
entre 10 y 16 toneladas por hectárea, se

sitúan en 144 kg de N, 23 kg de P205 y 131

kg de K20 según Liwerant (1959), de modo

que se deberá prestar especial atención a la

fertilización potásica en aquellos suelos po
bres en potasio, dado las fuertes extraccio

nes que realiza el cultivo.

Niveles de potasio en suelo inferiores a

0,16 meq/100 g de suelo, indican la necesi

dad de una adecuada fertilización de fondo.

Especial cuidado se deberá tener en los

suelos arenosos sobre Formación Salto na

turalmente pobres en potasio intercambia

ble.

En general, las nuevas plantaciones se

sitúan en chacras viejas de citrus o en áreas

anteriormente dedicadas a horticultura, con

viene observar a su vez los niveles de fósfo

ro presentes en suelo. Aunque el cultivo de

duraznero no es exigente en fósforo, la

presencia de niveles altos resultado de al

tas fertilizaciones anteriores con fósforo pue

den afectar la disponibilidad de micronu-

trientes (especialmente Zn).

En suelos arenosos ácidos no es proba
ble encontrardeficiencias de microelementos

en forma generalizada, la ocurrencia de es

tas puede ser debida a efectos residuales

generados por fertilizaciones anteriores o a

fertilizaciones no equilibradas.

Como recomendación se sugiere efec

tuar un análisis de suelo antes de iniciar una

plantación, para decidir la fertilización de

fondo a efectuar. La incorporación de abo

nos orgánicos en esta etapa cobra gran

importancia como una de las formas más

efectivas que se disponen de mejorar las

propiedades físicas del suelo (aereación y

por consiguiente la infiltración y drenaje in

terno). En forma similar es el momento de

prever con una adecuada fertilización

potásica los altos requerimientos que ten

drá el cultivo al entrar en producción. Es

importante remuestrear el suelo cada 3 o 4

años luego de efectuada la plantación, como

forma de controlar la evolución de los

nutrientes de la misma.

Plantaciones muy jóvenes

Las necesidades anuales de plantas en

crecimiento provendrán de la demanda ge

nerada por el crecimiento vegetativo de la

parte aérea y del sistema radicular. El nitró

geno es en esta etapa del cultivo el elemen

to clave. En plantas jóvenes es importante

lograr un adecuado desarrollo vegetativo
como para sustentar y adelantar la entrada

en producción.

Se deberán usardosis crecientes, según
edad de las plantas y fraccionarla en más de

dos veces, para evitar pérdidas por lixiviación

(lavado) y promover las reservas en los

árboles. Se recomienda aplicar entre 50 y

80 g N/planta/año de edad, como dosis total

anual. Las dosis serán crecientes hasta la

entrada en producción del monte.

Un importante porcentaje del nitrógeno
aplicado pasará a formar parte de las reser

vas del árbol (esqueleto y sistema radicular)
según Stassen et ai, (1 981 ) por lo tanto es

importante que el suministro de nitrógeno
sea adecuado antes de que finalize el creci

miento vegetativo. Se ha demostrado que un

adecuado suministro de nitrógeno antes de
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que finalice este período tiene importantes
consecuencias en los procesos de creci

miento. Aplicaciones tardías si bien retrasan

la caída de las hojas en el otoño, inciden en

forma directa en el desarrollo de la brotación

de la primavera siguiente.

Dependiendo de las circunstancias, po

demos decir como regla general, que los

árboles deberán mantener sus hojas el ma

yor tiempo posible, no solo para aumentar

sus reservas de carbohidratos, sino también

como forma de promover la absorción de

nitrógeno en forma más prolongada. En

forma similares altamente deseable en esta

región, promover luego del rompimiento de

las yemas, una vez cumplidos los requeri
mientos de frío, una rápida brotación; de

modo de lograr árboles auto suficientes en

carbohidratos una vez que las reservas del

año anterior lleguen a ser limitantes.

Como estrategia general podríamos de

cir que al menos un tercio de la dosis con

vendría aplicarla previa a floración y el resto

o los dos tercios restantes durante el perío
do comprendido entre el verano y principios
de otoño con el fin de aumentar las reservas

del árbol.

El sistema radicular en árboles jóvenes
está muy cerca del tronco del árboles. En

consecuencia, es conveniente que los ferti

lizantes se dispersen hasta donde lleguen
las raíces. Se deberá tomar especial cuida

do de no localizarlos cerca del tronco de la

nueva planta para evitar daños por quema
duras.

Tan pronto como sea posible se sugiere
tener registros de análisis foliares, para eva

luar la cantidad de nutrientes realmente ab

sorbidas y prever así cualquier desequilibrio
realizando las correcciones necesarias.

Plantaciones en producción

Como en la zona de Salto no existen

evaluaciones nutricionales previas, es así

que conviene realizar cuanto antes análisis

de suelo y foliar, para efectuar un correcto

diagnóstico y mantener registros de esta

información para lograr recomendaciones

cada vez más ajustadas.

El nitrógeno y el potasio son los nutrientes

más importantes en esta etapa, dado las

fuertes extracciones que realiza el cultivo

(Liwerant, 1 959). De acuerdo con lo indica

do por Batjer yWestwood (1 958), la tasa de

demanda de nitrógeno por el fruto es cons

tante a través de las etapas de crecimiento

del mismo y se sitúa en 1
,
1 5 mg N /día/fruto;

sin embargo la de potasio es mayor y su

máximo se da durante el período II I de desa

rrollo del fruto, en donde que alcanza una

tasa aproximada de 4,20 mg/día/fruto.

El período de alta demanda de nitrógeno
se daría en el proceso de competencia entre

el crecimiento vegetativo y el proceso de

fructificación. Anticiparla fertilización al mo

mento de máximo requerimiento significará
una mejorfloraciónycomoconsecuencia un

adecuado cuajado de frutos.

Dado que un alto porcentaje de los sue

los del área son arenosos y la probabilidad
de precipitaciones es alta en este período

(floración, cuajado), es recomendable frac

cionar la dosis anual al menos en dos veces

en los árboles adultos. Los objetivos son:

evitar las pérdidas por lavado, fomentar las

reservas de modo de lograr una fuerte flora

ción y rápida brotación al siguiente año,

evitando la fuerte competencia de los proce
sos de fructificación y crecimiento vegetativo
del año.

Taylor y Van den Ende (1969) al igual

que Stassen et al. (1981) señalan la impor
tancia de la remobilización de las reservas

del árbol en la primavera siguiente con la

siguiente brotación, de modo que el fraccio

namiento de la dosis cobra importancia no

solo a nivel de suelo, sino también para la

fisiología misma de la planta.

Niveles de nitrógeno en rangos satisfac

torios significarán un adecuado vigor, ye
mas más fuertes y mayores reservas de

carbohidratos para removilizar. Las dosis

de nitrógeno usadas en aquellos sitios don

de se ha encontrado respuesta positiva a la

fertilización nitrogenada se sitúan entre 1 50

y 200 kg N/ha.

En el área sur, en suelos de texturas

medias, la dosis óptima de nitrógeno se

situó en 170 kg N/ha. Esta dosis estuvo
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asociada a niveles foliares en un rango de

3,05
-

3,25 % N (Goñi et al., 1 990). Se debe

considerar también, que los niveles foliares

están altamente influenciados por las prác
ticas de manejo que se realicen por ejem

plo; intensidad de poda, manejo de suelo,

etc.

En el área sur del país quedó amplia
mente demostrado el efecto altamente sig
nificativo del manejo de ¡a entrefila sobre el

nivel foliar de nitrógeno de los árboles. En el

período evaluado 1981-1990, la evolución

global del porcentaje de nitrógeno, fue de

3,08 % N para un manejo de disquera en la

entrefila, 3,09% N para una vegetación es

pontánea cortada con pastera durante el

período vegetativo, 3,1 0 % N para un mane

jo de avena cortado previo al encañado,

dejando los restos en superficie y 3,22% N

con herbicida (Goñi et al., 1991).

El potasio es el segundo nutriente en

importancia para los durazneros, como se

señaló anteriormente, y desempeña funcio

nes vitales en lafructificación. Las aplicacio
nes de fertilizantes potásicos deben ser

equilibradas, pues aplicaciones excesivas

pueden afectar la disponibilidad del magne
sio para las plantas; como consecuencia es

necesario mantener un balance entre am

bos nutrientes. Las aplicaciones podrían

realizarse junto con las de nitrógeno, en

general las dosis a aplicar dependerán del

resultado del nivel foliar, del tipo de suelo y

de la productividad.

Las dosis recomendadas de potasio son

similares a las de nitrógeno entre 160-180

kg de K20/ha/año. Es ampliamente conoci

do el efecto beneficioso que el potasio le

confiere a la planta y a las yemas fructíferas

en resistencia al frío (Myers y Ferree, 1 988).

Como regla general, se puede indicar

que si el seguimiento de los niveles foliares

de potasio, año a año, indican niveles cerca

nos a valores inferiores a 2 %, se recomen

daría al menos efectuar aplicaciones de re

posición de la extracción efectuada por la

cosecha. Niveles foliares de potasio cerca

nos a 1 -1 ,5 % , pueden llegar a ser peligro
sos por su cercanía a los niveles de defi

ciencia.

Preferentemente las aplicaciones debe

rán ubicarse en la zona de mayor densidad

radicular, podría localizarse en caso de si

tuaciones donde se prevén problemas de

fijación. Las aplicaciones pueden efectuar

se con las de nitrógeno, o realizarse en la

etapa previa a la de mayor demanda (etapa
II de crecimiento del fruto).

Los requerimientos de fósforo en

durazneros son muy bajos y las respuestas
en producción son muy raras. Sin embargo
existen numerosos experiencias en donde

las aplicaciones con fertilizantes fosforados

han traído efectos adversos para el cultivo

(antagonismos). Los niveles de fósforo en

suelo y aquellos de aplicación de fósforo

considerados como satisfactorios para fru

tales de carozo son inferiores a los conside

rados como normales para otros frutales.

Con referencia a la evaluación del resto

de los macro y micronutrientes se recomien

da efectuar un análisis foliar en el período
indicado y seguir la evolución de estos. Se

recomienda prestar especial atención al zinc,

del cual se han visualizado en el área de

Salto, sintomatologías de deficiencia y con

firmado los diagnósticos mediante análisis

foliar. La corrección de este nutriente se

debe realizar con 2 a 3 aplicaciones foliares

de quelatos de zinc al inicio de la brotación.

El cuadro 3 muestra un resumen de todas

aquellas pautas que llevan a un correcto

muestreo foliar. Se muestra además un es

quema indicando la posición correcta de la

hoja a extraer en el muestreo foliar.
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Cuadro 2. Pautas a recordar para un correcto muestreo de suelos.

*
EN MONTES A INSTALAR

1- Separar zonas homogéneas por:

Topografía (bajos, laderas, partes altas)

Tipo de suelo (arenosos, medios, pesados)

Manejo previo (campo virgen, chacras viejas zonas fertilizadas o no)

2- Definir profundidad de muestreo según:

Diferenciación por horizontes (A, B2 etc.)

Laboreo (capa arable 0-20 cm)

Capa subsuperficial (20-40 cm)

3- Buscar representatividad del área:

Con un muestreo sistemático en zig-zag con al menos 20 tomas por ha

4- ¿Cuándo muestrear?

Para seleccionar áreas más convenientes

Previo a la preparación de suelos

5- Preparación de la muestra a enviar:

Homogeneizar el volumen de suelo resultante

Extraer los 250 g de suelo a enviar

Poner en bolsa limpia e identificar

6- Identificar el análisis requerido:

a) standard (pH, materia orgánica, fósforo y potasio)

b) ídem al anterior más bases y CIC.
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Cuadro 2. Pautas a recordar para un correcto muestreo de suelos (continuación).

*
EN MONTES INSTALADOS

1- Separar zonas homogéneas por:

ídem a en montes a instalar pero considerando además las

especies por separado y diferencias por manejo

2- Definir profundidad de muestreo según:

En filas de plantación según profundidad de

enraizamiento (0-20, 20-40 cm)

En entrefilas (0-20 cm)

3- Buscar representatividad del área:

Con un muestreo sistemático en el área de las filas, caminando en

zig-zag por éstas y tomando al menos 20 tomas de la unidad

de muestreo previamente definida

4- ¿Cuándo muestrear?

Cada 3 ó 4 años como control

5 y 6 ídem a montes a instalar
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Cuadro 3. Pautas para un correcto muestreo foliar.

1- ¿Cuándo muestrear?

De 10 a 12 semanas luego de plena flor

2- ¿Cómo muestrear?

Caminar en zig-zag por la unidad de muestreo, extrayendo de 2 a 4

hojas por árbol en un mínimo de 20 árboles, hasta completar una

muestra compuesta de 100 hojas. Evitar extraer hojas dañadas por

insectos, hongos, herbicidas, etc.

3- ¿Qué muestrear?

Extraer hoja de la parte media de la rama del año

5- ¿Cada cuánto muestrear?

Preferentemente todos los años.

6- Cuidado de la muestra

Guardar en bolsa limpia, previamente identificada y conservar en heladera

(no en el freezer) hasta el momento de envío.

6- ¿Qué nutrientes analizar?

En el primer muestreo que se realice conviene solicitar macro y

micronutrientes; luego según resultados de análisis.
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