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Apreciación visual del exceso de
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do solución de suelo.
Oenlro de los componenles de la
estruelura vegetal. el 90 a 92% ~ peso
seco tolal es <;¡Irbohidratos y 11).8% es
nitrógeno y minerales. (Cuadro 1).
A pesal del carácter minorrtano de los
minerales respecto de las
carbohidratos. estos tienen una gran
importancia cuantitativa y 14 son
considerados como esenciales tales
como N, S. P, K, Ca, Mg. Fe, Mn. Zn,

Cu, B, CI, Mo, Ni.

2, Fertilización nitrogenoda
en Uva de Mesa.
Pa<a estirnar la fertilización nitrogenada
se recomienda previamenle oolemmar
el déficit nulricional considerando
principalmente el análisis loliar, la
apreciación visual del huerto y el
rendimiento 8'Stimaoo por el agricullor.

En el caso de la uva de mesa existen
elernentos minera~ (mao;ro.elemento)

que. en general, se eno.>enlran en déficit
nulnCional en Chile y se Indican en el
cuadro 2.
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Apreciación visual del d6f1cit de
n;rrógf!no. En caso de deliciencias de
nitrógeno, la planla lorm<1 poca clorofila
(pigmento de color verde). lo que se
manifiesla como un amarilla miento de
hojas. Las plantas preseman hojas
p(l{juel'as, débiles y el crecimlenlo
general de la planta se debilita. En
caso de dertdencias leves, las planlas
tienden a producir muchas flores y
lrutos, pero estos son de peque",o
tamallo. El análisis de contenido de
nitr6geno se debe realizar a través de
análisfs de laboratorio o indirectamente
utilizando un medidor de clorofila en
lerreno previamente calibrado COn
estándares medidos en laboratorio.

nitrógeno. Follaje V<lrOO Intenso, con
gran tamal'o de hojas y gran
crecimienlo de brotes. A su vez. un
exceso de nitrógeno produce una
disminución en la calidad de la lruta,
con menor contenido de aZucares y
acidez, además de una menor
concentración de calcio. lo cual puede
provocar el desarrollo de desórdenes
fisiológicos y una mala capacidad de
almacenamiento.
Diagnóstico de tejidos (sarm;ento y
hoja). El fundamento en que de&:ansa
el diagnóstico foliar es que el
cre6moenlo de las plantas depende de
la concentración de los numentes en
determinados tejidos de las plantas.
Estas coocentraciones SQrl una medida
de suministro de los nutrientes del
suelo en determinados tejidos de las
plantas y pueden servir para predecir
un positlle memento en la prodooción
con la lertilizaci6n. El an~llsis de hojas
y otros tejidos permite delectar si un
determinado nutriente se encuentra en
un nivel óptimo. según el est~ndar
nutricio na!. Si la concentración
analizada es inlerior a la óptima, es
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necesario fertJhulr y/o incrementar la
dosis ~ en la teIT'IpOfada anter'or.
se deoomóna concentración critica o
rweI (7\lir;o a lIQl.IOlIa eoncentraaOn bajo
la cual se ve afedBda la producción '1/0
caIiditd del racimo. Es ~le pera
usar este valor aIbco en el diagnOstico
del estado nutriClOflal muestrear el
mISmo tejido vegetal 'f en la misma
llpoc¡l Que fue delermón-.do en el
est.:!lndar nutnaonal. En III caso de la
U\'OI de mesa el ,.,....Slrto Jolial debe
realizar$e en tres motnenlOS precaos.

el primero "

reahza .""I'$i5 de

en un sistema tradicional hasta 40%.
princlpalmenle por la localización del
fertlhzante es menos hoonogénea. Las
pérdidas por arrastre del ri&go por surco o
bandas son mByoru y las pfidKlas por
perool¡ol)n son lTIll)'QI'eS en el callO de los

niuillOS. ya QUe nIos son menoe. retenodos
IIC"" la matnz del suelo.
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eonlerWio$ de 3fQII1II1ll en sanmenlos

el apoM IIC"" la descompoosiáón (Figura

con enllenl/do de 4·5 ye"",s El

l).L. dosis de referenaa consKlenlla
efioencaiI de aplicao6n. soendo un 75%

segundo. se reaiza en plena lIofacXln.
en el wal se ~ el peoolo de la
hQp opuesIcl al prírner raamo ba$al. El
tel'Cero. se reaIiu en pQlI. en la l'lOfI
opuesl¡I al prwner raamo bMal. ~ III
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de las m.oestr<ts.. se reqoMte que 6sIO$
sean lXII'I'lplII"l oon los estandares
nutricoonioles de ref~ para C*IlI

p8t8 riego por goleo y un 40't0 lIf> un
nego ~ . Por ejemplo. el c:AlcUo
de la dosoIS de refereng;¡rr _
~

18 dc.- de .. ~ del afta anteñ:>r
1'1 18 podIi. el SUllWlISlIO del suelo seria
de 20 k¡ de ",Irógencr. Por lo tanlO. el
cilculo de la dosIS de nitrógeno se

~deIñla"l!efJOf.PorIo-'

1II consideramos ullIl produ«oón 1M
2O.000kgo'lilde~_

la dosis de lICU8l'do • extrxaones de
N de la frW. WI'IWlI$tro por pane del
suelo Y la efiaenl;;a de aplUaón. AsI.
la dosis de ~ (lo que .. apIoea
dInnIe la ~l. se ClIIcuiIJ Mglwl
la 59Jier'1e fónnu\Il:
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Laetw::oeneiade~delertilizanles

las leCnOIogias uliizadas en el nego
~~=d~::~~ de
Y«mo e11er1ilzarM aetUa en suelo ames

de aplicación delleftilizante.
La demanda de f"Olrógeno o la e>cIr8OCIOn
po< la c:osecha se es1>mll a tram del
coeticienle de demanda ( 3.7 kg de NI
Too) muIbplicado por la producaOO de

frula fresca e~preuda en toneladas.
Por lo lanIo. de la demanda de nítrógeno
seria de 14 kg N. Elsuminl$lrO de suelo
debe consl(lem. la fertillzaciOn del 81'10
aotario(. ya q-.e un 10 a 15% debe Hr
considerado con aporte del suelo por el
proceso de InmovilizaCIÓn y posleric>r
mineralización del nitrógeno por los
microorganismos del suelo. SI se

1) Los feotíIizantes l'lIlrOgeI\8dol (nltnaJl y
amornacaIes) son muy lIOluble$ y deben

ser incofporados .. swlo.
2) En pamlI'leles adultos. el Mrógeno se
debe colocar at fondo de los surcos de

""". nego

3) En
por moo-aspersión aplica< el
nUógeno disuelk> . . el .... es lo ÓPCIITlO
4) En relaciófl e la incorporaóón de
~ ~e..- Pnk:IIC8sAgbIIBs
(ePA) es conveniente un. meyor
peraalización (3 ó 4 _ ) . c:eotradas . .
las ép.x;as rdo:adas. (Xll'I el fwl de nwwnizlw
las p8rtlidas por ~ Es ~
que la Mapa inialIl del nego _ (Xll'I caudel
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Dosis de n i ~ el ciIcuIo de la
dosis de lIIIrógeno • aplialr depencle
pnn(:Ipalmenlll del tendinuenlO. los
apottes ese ~ (Figur. 1) y óe la

••""".0""

de ser absorbido. La eficiencia de
aplicación se evalUa en las c:ondic>ones
experimentales pertinentes (dosis y
lecnologlas de uso apropiadas).
Efic#lnctll de t!p11C$JÓn del fert'~zante
y el sislem/l de riego. En uva de mesa
la e1íCí8ñdíí de aplicación del fertilizante
en un sislema drl riego por goleO es 75%.
ya QUe se localiza ~ fertilizante Oe mejor
forma en érea ele las raices (rizósfera),
e~itando pérd;das por escurrimiento
superfocilll, pereolaci6n y ~olat;lizaclón
(en el caso de lertilizantes armrnacales),
La efICiencia de fertilización disminuye

3.' Conclusiones

De iIWl:lfdo a Ia$llI'IWlCedefMs elqlUllSlOS.
las consideraciones b.s1cas p.r. un
programa de fertilizaoón en perronaI son
Ias~:

· Conoornlemo del hos\oni!lI de fertiliUocJ6n
de los alias entenores par. estlm.r de
maneno iKIeocuada I8lblaS de 101 diIeoenleS
elemenlos ....lnIXInaIes
· ConoamlenIO de la 'enologla de la vid.

· RealIZar análisis de suelo, safllllenlO y

=~::c.~~':'::~~¡:=~

esen;jaI que llO<"/a ll$1ar limitando 8lcanzIIr
la m;hima produc:livldad y calidad de la
fruta.
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