
IMPORTANCIA ECONOMICA 

EI analisis de nitrato (N03) en el suelo confirma que las 
dosis aplicadas, basandose en un analisis de N antes de la 
siembra, son similares a aqueUas recomendaciones can los 
metodos tradicionales pero, y esto es un punto muy 
importante de aclarar el analisis de N asegura dosis 
apropiadas. E5to tiene especial importancia en sistemas 
agrfcolas que usan gran cantidad de residuos de corral. E I 
utilizar la dosis correcta de N mejora la rentabilidad de la 
producci6n de mafz. 

Ademas de las oportunidades de tipo econ6mico para 
los agricultores, la sociedad se beneficia desde el punlo de 
vista ambieDtal. Las adecuadas practicas de manejo de N, 
en muchos casos completamente ignoradas, entre las que 
se encuentra el analisis de N en el suelo, pueden ayudar a 
mantener la calidad del agua, al reducir Ja cantidad de 
N03 que potencialmente podda lixiviarse. 

El anaIisis de suelo es una de las practicas de manejo de 
los cultivos que bace que la agricultura sea eficiente, 
rentable y ambientalmente responsable. 

RELACION ENTRE EL FOSFORO V EL ZINC * 


INTRODUCCION 

, Para obtener una plaota bien outrida cs necesario 
. uministrar Lodos los nutrientes miner ales y que estos 

esten presenLes en los tejidos en propordooes 
balaDceadas. Se ba demostrado que existeD eD las plantas 
relaciones definidas entre determinados nutrientes y que 
estas relaciones son importantes para el adecuado 
desarrollo y producci6n de los cultivos. EI exceso de un 
nutriente, la falta de otro 0 la presencia de los dos factores 
al mismo tiempo hace que eI balance se rompa y en 
consecuencia se perjudiquen el crecimiento y el 
rendimiento. La relaci6n f6sforo (P) zinc (Zn) es un 
cjemplo de esto. 

DEFICIENCIA INDUCIDA DE ZINC 

Entre las limitaciones de naturaleza qUlmJca de los 
suelos de America Latina, se encuentra la deficiencia de 
P. Esto esta relacionado coo la gran capacidad de los 

. suelos tropicales (oxi oles, ulLisoles y andisoles) de fijar 
• 	 !:ste elemento. Para elimjnar esta deficiencia y obtener 

rendimientos adecuados es necesario utilizar apreciables 
cantidades de P. En estos casos se observa comunmente 
la presencia de deficiencias de Zn. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados dc un 
experimento conducido en macetas, con un suclo acido de 
Brasil, empleando mafz como planta indicadora. Se 
observa que al incrementar la dosis de P de 0 a 300 ppm 
se incrementa tambien la producci6n de materia seca, 
pero el contenido de Zn en los tejidos baja. 

Este es un aspecto importante en el diagn6stico foliar 
del estado nutricional de las plantas que muchas veces es 
ignorado 0 poco cot ndido. Lo que simple mente sucede 
en este caso es que el incremento en mat ria seca diluye 
en los tejidos el contenido de Zn que hasta ese punto es 
adecuado. Este es un fen6me no cornun conocido como 
efecto de diluci6n que algunas ve ces confun de el 
diagn6stico. EI hecho concreto es que la concentraci6n de 
Zn en el tejido es adecuada y no limita el rendimiento 
como se observa en la Tabla 1. 

Cuando se increm nta la dosis de P de 300 a 600 ppm se 
observa que la producci6n de materia seca se reduce 
drAsticamente y que la concentraci6n de Zn en los tejidos 
es muy baja (5 ppm). Esle fen6meno, completamente 
diferenle al descrito anteriormente demu estra que la 
planta simplemente no absorbi6 las caotidades necesarias 
de Zn para mantener el rendimiento. En este caso, sc 
observa claramente que existi6 una deficiencia de Zn 
inducida por el P. 

Este fen6meno es conocido desde hace mucho tiempo . 
Se consider6 por largo tiempo que el fen6meno ocurria 
por la reacci6n de Peon el Zn en eI suelo formando fosfato 
de zinc insoluble. Sin embargo, esta explicaci6n fue 
abandonada cuando se demostr6 que los fosfatos de zinc 
son solubles y que pueden servir como fUe nte de estos dos 
nutrientes. Los mccanismos de la deficien cia de Zn 
inducida por P son diferentes yse discuten a continuaci6n. 
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Tabla 1. Efecto de la fertilizaci6n fosfatada en el 
crecimiento y contenido de zinc en el ma(z. 

Tratamiento Materia Seca Zinc 
(ppmP) (glpl) (ppm) 

o 4.7 25 
300 15.0 10 
600 7.5 5 

MECANISMOS 

Se conocen dos mecanismos que explican la deficiencia 
de Zn inducida por P. Dependiendo de las condiciones 
puede operar uno 0 los dos al mismo liempo. 

INHlBlCION DE LA ABSORCION DE Zn 

Como se puede observar en Ja Figura 1, a medida que se 
incrementa Ja concentraci6n de P en el suelo, disminuye 
la absorci6n de Zn por las raices. Se trata de una 
inhibici6n del tipo no competitivo; es decir, los dos 
elementos son absorbidos con la mediaci6n de distintos 
transportadores. 

Si el pH del medio es alto (mayor que 7) y el cation 
acompafiante del Zn es Ca, ocurre precipitacion del Zn en 
la superlicie de las ralces y como consecuencia disminuye 
su absorci6n. 

CONCENTRACION CRECIENTE DE P -

Figura 1. El incremento en la concentraci6n externa de 
P disminuye la absorci6n de Zn. 

CONCENTRACION CRECIENTE DE P --

Figura 2. E eecto de las concentraciones allas de P en 
el transporte de Zn a larga distancia dentro de la 
planta. • 
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CONCENTFIACION CRECIENTE D E P -

Figura 3. Efecto de las concentraciones altas de P en eI 
contenido de Zn en los tejidos yen la producci6n. 

TRANSPORTE A LARGA DISTANCIA 

En presencia de altas concentraciones de P se reduce no 
solamente la absorci6n de Zn por las rakes, sino que 
tambien se reduce el transporte de este nutriente a larga 
distancia, denlro de la planta, como se ilustra en la Figura 
2. Este fen6meno se debe a la precipitacion de Zn por cl 
P en los vasos conductores de la savia. 
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EFECfO COMBINADO 

EI suministro de fertilizanles fosfalados en suelos con 
contenidos bajos 0 medios de P permite un indiscutible 
aumento en la producci6n como se observa en la Tabla 1. 
Sin embargo, en condiciones de concentraciones muy altas 
de P en cl suelo, la concentraci6n de Zn en la materia seca 
disminuye progresivamente (Figura 3). Si se continua 
incrementando el suministro de P, Ja concentraci6n de Zn 
en Jos tejidos se reduce aun mas, debido al efeeto 
combinado de los mecanlsmos descritos anteriormente 
(inhibici6n en la absorci6n y disminuci6n en el transporte 
a larga distancia). Cuando eJ contenido de Zn en los 
t ejidos se reduce a nivel es menor es qu e las 
concentraciones necesarias para producir rendimiento 
adccuado (concentraciones criticas), el rendimiento del 
cultivo se reduce considerablemente. 

't 

NUTRICION Y FERTILIZACION POTASICA DE LA GUAYABA 


CONTROL 

La presencia de sfntomas visuales de deliciencia de Zn 
en los cullivos (entrenudos mas cortos; hojas angostas, 
pequeiias y clor6ticas) no perrn iten diagnos ti car 
exactamente los agentes causales de la deficiencia. Estos 
agentes pueden ser pobreza de Zn en el suelo, pH muy 
alto (ya sea natural 0 consecuencia del encalado) 0 exceso 
de P. 

EI analisis de suelo puede dar la informaci6n necesaria, 
sin embargo, se obtiene informaci6n adicional con el 
analisis foliar. Si existe demasiado P y poco Zn en el tej ido 
foliar existe mayor prababilidad de que la condici6n se 
deba a una deficicncia de Zn inducida por el P . 

Si el contenido de P en el suelo y en las hojas es muy alto, 
se debe suspender durante cierto tiempo el suministro de 
ferlilizantes fosfatados y se debe aplicar Zn al cultivo. En 
cultivos de ciclo corto se puede suministrar Zn al suelo, 
mientras que en cul tivos perennes se p ueden hacer 
aplicaciones foliares. 

* 


INTRODUCCION 

La guayaba (Psidium guajava L.), es la esp cie mas 
conocida y cultivada de la familia Mirtacea y es una planta 
tipi ca de las regiones tropicales y subtropicales. L a 
nutrici6n y fertilizaci6n de la guayaba ha sido poco 
esludiada, a pesar de su importancia, ya sea por el valor 
econ6rnico 0 alimenlicio del fruto y par su potencial 
utilizaci6n industrial (Accorsi el aI. , 1960). 

I E1 potasio (K) ademas de ser un nutriente eseneial para 

I 

It :a guayaba, es tambien el nutriente mineral mas extraido 
por eI cultivo para la fo rmaci6n de la parte aerea y el 
nutriente m~s exportado en los frutos fuera del eampo 
(BrasiiSobrinho et ai., 1961). 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

En este experimento se utilizaron plantas de guayaba de 
la variedad Paluma de un huerto de 3 anos de edad 
sembrado con material propagado vegetativamente y que 

II 

se instalaron en un suelo Latosol Rojo-Amarillo de la 
regi6n de San Carlos, Sao Paulo. 

Se probaron aplieaciones crecientes de clorura de 
polasio, en dosis de 0, 90, 180,540, 720 Y 900 g de K20 por 
planta, aplicadas cuatro veces en el periodo de agosto a 
enero. 

RESULTADOS 

Las p lantas de las parcelas que no recibieron 
fe rtil izaci6n potasica presentaron algunos de los sintomas 
fo liares tfpicos de la carencia de este elemento, descritos 
antcriormente por Accorsi et al. (1960). Inicialmente 
muchas hojas presentaron manchas marr6n-rojizas en los 
bordes que se extendian hacia las nervaduras. Con 1a 
evoluci6n de la dcficiencia, las manchas se tomaron 
necr6ticas, favoreciendo el arrugamiento de la hoja. Las 
plantas con esos sintomas prescntaron mal aspecto y las 
ramas se partieron facilmente. En estas parcel as, el 
contenido de K en la capa superficial del suelo fue de 0.04 

3 rncq/lOO em , considerado bajo (Raij et aI., 1985). 
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