
Durante el invierno, una labor importante es 
el análisis, programación y elaboración de 
nuestros programas nutricionales para la 
siguiente temporada.
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Particularmente esta temporada, la programación considera algunos factores adicionales que 
afectan todo el proceso como por ejemplo la disponibilidad y costos de los fertilizantes, en 
donde los precios se han presentado más altos respecto a valores históricos manejados por la 
industria frutícola.
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Evolución de precios desde marzo 2012 a 
marzo 2022 en dólares por tonelada de: 
Cloruro de Potasio o Muriato de potasio 
(KCl), Fosfato Diamónico (DAP) y Urea. 
Fuente: Agrocompra.
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Considerando lo anterior y con la finalidad de lograr una alta eficiencia en fertilización, es necesario 
priorizar factores de base para manejarlos o corregirlos, apuntando a cambiar el paradigma productivo 
con el siguiente orden: 

Calidad de suelo Biomasa de raíces Biomasa aérea Rendimiento y calidad

Serie de precios de 

3 fertilizantes 

ampliamente 

usados en frutales:



Estos factores deberían abordarse bajo el concepto de un  

el cual considera la incorporación de varios factores, entre ellos:

PREGUNTAS NECESARIAS PARA ESTRUCTURAR LOS PROGRAMAS: 

Materia 
Orgánica

Analítica 
de estado 
nutricional

Dosificación 
correcta de 
nutrientes

Bacterias 
promotoras 

del crecimiento 
de plantas

Enmiendas
de suelo

Inhibidores 
de nitrificación

Manejo sitio 
específico

1 2 3 54 6 7

Manejo Integrado Nutricional (MIN) 

MIN

PREGUNTAS

¿Qué nutrientes aplicar?

¿Qué dosis aplicar?

¿Qué fuentes aplicar?

¿Cómo aplicar los nutrientes?

¿Cuándo aplicar los nutrientes?

INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESPONDERPREGUNTAS

Análisis de suelo y tejidos

Rendimiento esperado, análisis de suelos, análisis de aguas

Análisis de suelo y precios de las fuentes de nutrientes

Tipo de riego, mano de obra, análisis de suelos

Demanda del cultivo y tipo de nutriente

PROPIEDAD UMBRALES MÁXIMOS 
(ppm)

UMBRALES MÁXIMOS 
(meq/100g)
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N disponible (N-HO3 + N-NH4)

P Olsen

K extractable

Ca extractable

Mg extractable

S extractable 

Zn-DTPA 

Fe-DTPA

Cu-DTPA

Mn-DTPA

B extractable

En relación a las propiedades y dosis para aplicar, se debe entender 
que los niveles críticos de nutrición son aquellos donde una mayor 
cantidad de nutrientes tendrán un nulo o muy bajo impacto en la 
productividad. 



Una forma de mejorar los niveles nutricionales, con un costo menor, es aplicar 
fertilizantes a modo de enmienda (cobertera al suelo), idealmente durante 
otoño-invierno, de tal manera que las lluvias estivales los incorporen y se 
encuentren disponibles para la planta en primavera. 

Dependiendo del elemento a mejorar podemos considerar las siguientes relaciones:

Elemento objetivo

Producto comercial

Kilogramos por unidad

Suelos zona central

Suelos zona sur

Fósforo (P) Potasio (K) Magnesio (Mg) Calcio (Ca) pH

Superfosfato 
triple

Muriato 
de Potasio

Sulfato 
de Magnesio

Yeso 
agrícola

Carbonato 
de Calcio

Kg/ppm Kg/(cmol/kg) Kg/0,1 punto de pH

25 1 1800 1300 250

50 1 1800 1300 500

FRESCO

FERTILIZANTE ENMIENDA

ESTABILIZADO COMPOSTADO HUMIFICADO

En tanto, en el caso de la materia orgánica y guano el comportamiento en el suelo dependerá 
del estado de estabilización según el siguiente esquema: 

Además, es necesario ser eficientes en el uso de los nutrientes y aprovechamiento de las reservas 
de suelo. 

En ese sentido, se realizó una revisión de 100 análisis de suelo de las últimas temporadas, 67 de la 
zona centro-sur (Maule y Ñuble) y 33 de la zona sur (Bío-Bío hacia el sur) y se obtuvieron los 
siguientes datos:

ITEM Zona centro-sur Zona Sur Observaciones

60-70% bajo 6 
(Ideal 6,3 – 6,5)

60-70% bajo 6 
(Ideal 6,3 a 6,5)

70% bajo 2,5% 
(Ideal mayor a 3%)

85% bajo 30ppm 
y 60% bajo 20ppm

pH

Materia orgánica

Fósforo (P)

Para ambas zonas es importante mejorar niveles de pH 
encalando por ejemplo o con el uso de calcio líquido vía riego.

Sobre el 90% de los 
huertos con niveles 
sobre 3%

Centro-sur: Importante mejorar niveles de materia orgánica 
con guanos o enmiendas.
Sur: Relevante el uso de inhibidores de nitrificación que 
mejoren la eficiencia del uso del nitrógeno base del suelo.

86% aprox. bajo 
niveles críticos 
(20ppm)

Para ambas zonas los niveles de fósforo son bajos. Ideal 
mejorar estos niveles dada la relevancia sobre todo para el 
desarrollo de raíces.

75% bajo niveles 
críticos (200ppm)

Potasio (K) 70% aprox. sobre 
niveles críticos

Centro-sur: Relevante el manejo del K y de llevarlo a niveles 
adecuados. Enmiendas de muriato de potasio pueden ser 
útiles para elevar niveles.
Sur: Altos contenidos de K en general, se puede reducir el 
input del elemento sin perjudicar la nutrición.

40% aprox. Bajo nivel 
crítico (3 meq/100g)

Calcio (Ca) 20% bajo niveles 
críticos (3 meq/100g)

Para ambas zonas es importante acercarse a niveles críticos, 
considerando además el impacto como carrier de otros 
nutrientes y la influencia en las relaciones con el K y el Mg.

90% de los huertos 
sobre nivel crítico 
(1 cmol/kg)

Magnesio (Mg) 30% bajo niveles 
críticos (1 cmol/kg)

Para ambas zonas es relevante manejar niveles adecuados 
considerando la importancia en la generación de 
fotosintatos, necesarios para todos los procesos fisiológicos 
de las plantas.

COMPORTAMIENTO



Bajo ese contexto, se puede programar la nutrición apuntando a los 
objetivos productivos (toneladas de fruta). 
De hecho, una investigación que está realizando el profesor Rodrigo Ortega, 
busca definir exhaustivamente los requerimientos nutricionales por unidad 
productiva, apoyado por información de diferentes fuentes que se describen 
a continuación: 

FUENTE

Literatura

Publicación 
experiencia 
AGRICHILE

N P2O5 K2O

45 3.5 15

27.5 3.1 14.6

Kg/ton

Investigación 
en curso

38 5.4 20

Promedio 35 4 16

Necesidades nutricionales en kg/tonelada de avellanas para los principales elementos: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K).

Finalmente, se plantea que el avellano 
tiene requerimientos nutricionales 
moderados, que pueden ser cubiertos 
parcialmente por el nitrógeno 
mineralizado.
En esa línea, la mayoría de los suelos son 
capaces de suministrar importantes 
cantidades de nitrógeno que puede ser 
preservado y empleado a través del uso. 
Por ejemplo, los inhibidores de nitrificación, 
que entre sus cualidades se encuentra la 
optimización del uso de nitrógeno en suelo, 

corrección de factores limitantes, entre 
otros.  Por otro lado, el manejo de la 
fertilización debe enfocarse en 
desarrollar un sistema de raíces para 
hacer un correcto uso de agua y 
nutrientes. Es así como la utilización de 
materia orgánica y PGPB son manejos 
efectos y deseables y las decisiones deben 
ser sitio-específicas y basadas en 
información obtenida por ejemplo de 
análisis de suelos, tejido u otros.


