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NORMAS DRIS PRELIMINARES PARA NOGAL PECANERO 
Preliminary DRIS Norms for Pecan Tree 

 
Ma. del Consuelo Medina-Morales1 

 
RESUMEN 

 
Una de las técnicas más importantes en el 

diagnóstico nutrimental es el análisis vegetal y como 
una alternativa para interpretación de estos resultados 
se ha establecido el Sistema Integrado de Diagnóstico 
y Recomendación (DRIS). Se desarrollaron normas 
para nogal pecanero (Carya illinoensis) cv. Western 
con 68 observaciones de análisis foliar de árboles de 
alto rendimiento. El banco de datos fue de 670 árboles 
de 66 huertas de tres regiones del norte de México: 
Comarca Lagunera (Coahuila y Durango), sur de 
Chihuahua y norte de Coahuila. Las normas DRIS se 
probaron en dos experimentos en los que se evaluaron 
la respuesta en rendimiento y la concentración foliar 
al aplicar fertilizantes. Las normas DRIS constituyen 
la concentración foliar media y el coeficiente de 
variación de 45 relaciones entre 10 nutrimentos (N, P, 
K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu y B), que se obtuvieron de 
una población de alto rendimiento mayor que 60 
kg árbol-1. Además, con estas normas se logró 
predecir el comportamiento de dos experimentos, por 
lo tanto, éstas pueden utilizarse para realizar 
diagnósticos nutrimentales en las huertas de nogal 
pecanero del norte de México. 

 
Palabras clave: Carya illinoensis, nutrición foliar, 
Sistema Integrado de Diagnóstico y  Recomendación. 

 
SUMMARY 

 
One of the most important techniques in 

nutritional diagnosis is plant tissue analysis, and DRIS 
(Diagnosis and Recommendation Integrated System) 
is presented as an alternative for its interpretation. 
DRIS norms were developed for pecan tree (Carya 
illinoensis) cv. Western with 68 observations 
from  leaf  analyses  and  yield  per tree. The databank 
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Apartado Postal 
247, 27000 Torreón, Coahuila, México. 
(medina.consuelo@inifap.gob.mx) 
 
Recibido:  Julio de 2003.  Aceptado: Agosto de 2004. 
Publicado en Terra Latinoamericana 22: 445-450.   

information was taken from 670 trees from 
66  orchards in three regions of northern Mexico, 
Comarca Lagunera (Coahuila and Durango), southern 
Chihuahua and northern Coahuila. The DRIS norms 
were tested in two experiments in which yield and 
foliar nutrient concentration were evaluated when 
fertilizers were applied. These norms are the mean 
foliar concentrations and the coefficient of variation 
of 45 relationships among 10 nutrients (N, P, K, Ca, 
Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, and B) of a high yield population 
(more than 60 kg tree-1). The DRIS norms predicted 
the results obtained in the field in the two 
experiments. It is therefore possible to use these 
norms to diagnose nutrition of pecan tree orchards in 
the north of Mexico. 

 
Index words: Carya illinoensis, foliar nutrition, 
Diagnosis and  Recommendation Integrated System. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El método tradicional para establecer estándares 

de nutrimentos es el valor crítico, que es la 
concentración de un nutrimento en el follaje asociado 
a 90-95% del rendimiento máximo (Ulrich y Hills, 
1973). Aunque Dow y Roberts (1982) opinaron que 
más bien es un intervalo de suficiencia relacionado 
con el crecimiento del cultivo. Este método tiene las 
siguientes desventajas:  a) no considera la interacción 
entre nutrimentos ni el balance nutrimental (Sumner y 
Boswell, 1981); b) los valores críticos se definen para 
una etapa de muestreo y tejido específicos (Beaufils, 
1973); y c) los valores críticos pueden variar con el 
contenido de humedad en el suelo (Mengel y Kirkby, 
1982). 

El sistema integrado de diagnóstico y 
recomendación (DRIS), desarrollado por Beaufils 
(1973), clasifica, en orden de importancia, los 
nutrimentos que requiere la planta, toma en cuenta su 
interacción, el balance nutrimental y detecta excesos 
relativos, además puede realizar diagnósticos en 
cualquier etapa de desarrollo y diferente ubicación de 
la hoja (Sumner, 1986). 

Las normas DRIS son relaciones de nutrimentos 
que constituyen la media de una población de altos 
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rendimientos, con los cuales se estiman los índices 
DRIS, el orden de requerimientos de nutrimentos 
(ORN) y el índice de desbalance nutrimental (IDN) de 
una muestra foliar (Walworth y Sumner, 1987). En 
cerezo dulce, se encontró que árboles con un IDN alto 
tienen un rendimiento bajo, aunque también puede 
haber bajo rendimiento con un IDN bajo, situación 
que, en general, es atribuible a que el problema que 
reduce el rendimiento no es nutrimental (Davee et al., 
1986). 

Para desarrollar normas DRIS de un cultivo en 
una región, se utiliza una muestra representativa de un 
gran número de sitios elegidos al azar, que pueden ser 
campos en producción comerciales y/o parcelas 
experimentales con diferentes condiciones 
ambientales y de manejo. Se colectan muestras para 
su análisis y se registra el rendimiento del cultivo 
(Sumner, 1986). Las normas basadas en un gran banco 
de datos son probablemente más representativas y 
mejores, porque abarcan una amplia variabilidad de 
población (Letzsch, 1984). Las observaciones de 
análisis foliar y rendimiento obtenidas al azar se 
dividen en dos subpoblaciones, de bajo y alto 
rendimiento y que la población de alto rendimiento 
sea al menos 10% de toda la población (Letzsch y 
Sumner, 1984). 

En algunos frutales, se han desarrollado normas 
DRIS con el siguiente número de observaciones: 
naranjo, 3161 (Beverly et al., 1984); piña, 1185 
(Angeles et al., 1990); avellano, 624 (Alkoshab et al., 
1988); mango, 625 (Schaffer et al., 1988); cerezo 
dulce, 475 (Davee et al., 1986); manzano, 281 (Parent 
y Granger, 1989); y nogal pecanero en E.U.A., 3000 
(Beverly y Worley, 1992). 

El valor límite real usado para dividir los grupos 
de bajo y alto rendimiento, no es tan crítico, mientras 
que los datos de alto rendimiento permanezcan 
distribuidos normalmente (Walworth y Sumner, 
1987), ya que el valor de la media o norma DRIS es el 
mismo. Letzsch y Sumner (1984) indicaron que este 
valor límite puede elegirse arbitrariamente, pero en la 
práctica representa, en general, el rendimiento que 
obtienen rutinariamente los mejores productores. En 
nogal pecanero con 484 observaciones de análisis 
foliar y rendimiento, se dividió la población seis veces 
en dos subpoblaciones, tomando como limite en cada 
caso los rendimientos: 25, 35, 40, 50, 60 y 70 
kg árbol-1 y los resultados indicaron que estos límites 
no fueron críticos, ya que, aunque los valores de las 
normas variaron, se logró predecir el comportamiento 
de dos experimentos (Medina y Medina, 1992a).  

El rendimiento medio regional y nacional del 
nogal pecanero es 1000 kg ha-1 de nuez. El potencial 
de este cultivo en la Comarca Lagunera indica que las 
mejores huertas producen 43 kg arbol–1 ó hasta 3000 
kg ha-1 (con 70 árboles ha-1) en un año; sin embargo, 
debido a la alternancia o producción irregular de este 
frutal, el rendimiento promedio de tres años es de 
29 kg árbol–1 ó de 2000 kg ha-1 (Medina et al., 2000). 

Walworth et al. (1986) compararon las normas 
DRIS de alfalfa del sureste con 3915 observaciones y 
del medio oeste de EUA. con 1400 observaciones y 
encontraron que los valores eran similares, excepto 
para Mg y B. Escano et al. (1981) también 
compararon dos conjuntos de normas en maíz con 161 
y más de 7500 observaciones, los diagnósticos DRIS 
basados en un conjunto de datos “limitado” (161) 
fueron bastante comparables a los hechos con las 
normas basadas en un banco de datos grande. En 
nogal pecanero, con varios conjuntos de datos para 
normas DRIS (100, 200, 297, 361 y 484 
observaciones), fue posible predecir el 
comportamiento de dos experimentos y el ORN fue 
similar (Medina y Medina 1992b). Por lo tanto, si en 
un experimento se obtiene una respuesta suficiente a 
un tratamiento nutrimental con respecto a rendimiento 
y composición de tejido asociada, sería posible usar 
bancos de datos más pequeños para generar un 
conjunto de normas de diagnostico preliminares 
(Grover y Sumner, 1982)  

El objetivo de este trabajo fue desarrollar normas 
DRIS para nogal pecanero en el norte de México y 
probar su capacidad predictiva con dos experimentos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
De 1987 a 1991, se logró acumular, de muestreos 

y experimentos, un banco de datos de 670 
observaciones de análisis foliar y rendimiento de nuez 
por árbol. Las regiones, el número de observaciones y 
las huertas fueron: 1) Comarca Lagunera (Coahuila y 
Durango), 423 en 38 huertas; 2) sur de Chihuahua 
(Jiménez, Aldama y Delicias), 156 en 18 huertas y 
3) norte de Coahuila (Zaragoza y Allende), 91 en 
10 huertas. El número de árboles por huerta fue de 9 a 
11 en una hectárea y la ubicación fue de 1 a 2 
árboles hilera-1. Los árboles fueron del cv. Western, 
que es el cultivar productor que se planta en la 
mayoría de las huertas de México, con edades de 10 a 
20 años y la mayoría estaban plantados a 12 x 12 m, 
con una densidad de 70 árboles ha-1.  
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El muestreo foliar se realizó por un año, 
colectando 80 folíolos por árbol, seleccionando los 
dos centrales de una hoja compuesta ubicada en la 
parte media del brote. La fecha fue del 15 de junio al 
31 de julio. Se analizó la concentración de 
10 nutrimentos: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn y B. 
Los métodos fueron: N con el destilador 
microkjeldahl, P por el método colorimétrico con 
molibdato de amonio, B por colorimetría con 
curcumina, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn por absorción 
atómica. También se determinó el rendimiento de los 
árboles. 

Las normas DRIS se desarrollaron con las 
68 observaciones de análisis foliar y alto rendimiento 
de nuez por árbol, según la metodología propuesta por 
Beaufils (1973) y Sumner (1986). El rendimiento 
límite para separar la población de altos y bajos 
rendimientos fue de 60 kg árbol-1, porque, al juntar los 
datos de 670 árboles de tres regiones (Comarca 
Lagunera, sur de Chihuahua y norte de Coahuila) de 
66 huertas, se encontraron árboles con una producción 
de nuez mayor que 60 kg árbol–1, aunque en la 
Comarca Lagunera, en un estudio posterior realizado 
por Medina et al. (2000), se encontró un máximo de 
43 kg árbol–1 en 17 huertas diferentes a las del 
presente estudio. Además, en nogal pecanero se 
generaron normas DRIS con diferente límite de 
rendimiento (25, 35, 40, 50, 60 y 70 kg árbol–1) para 
separar las dos subpoblaciones y, aunque las normas 
variaron un poco, se confirmó la validez de los seis 
conjuntos de normas, ya que predijeron el 
comportamiento de dos experimentos (Medina y 
Medina, 1992a). Esto confirma que este valor límite 
de rendimiento no es tan crítico, como también lo 
indicaron Walworth y Sumner (1987). En este estudio, 
resultaron 68 árboles con alto rendimiento que son 
10.14%, como lo sugirieron Letzsch y Sumner (1984). 
En cada población, se calcularon la media, desviación 
estándar (DS), la varianza (S2) y el coeficiente de 
variación (CV) de: P (%), N(%), N/P, P/N, etc. Se 
obtuvo la relación de varianza entre la población de 
bajos y altos rendimientos de cada expresión 
nutrimental (N/P, P/N, N.P, etc.). 

Para la selección de las normas DRIS, se 
consideró la variación en concentración nutrimental 
con la edad de la hoja, como lo sugirió Sumner 
(1986). En nogal pecanero, N, P, K, Zn y Cu 
disminuyen y Ca, Mg, Fe y Mn aumentan con la edad 
de la hoja, como lo describió Medina (1991). Si 
ambas concentraciones de nutrimentos disminuyen o 
aumentan con la edad, se usaron cocientes (ejemplo: 

N/P, Ca/Mg); pero si divergen, se usaron productos 
(ejemplo: N.Ca). Los 21 cocientes se seleccionaron 
así, ejemplo: de N/P y P/N, se escogió la expresión 
que tenía la relación de varianza mayor (Letzsch, 
1985). En ambos casos (productos y cocientes), la 
media y el coeficiente de variación de la población de 
altos rendimientos fueron usados como norma de 
referencia. Para el cálculo de las normas, se utilizó un 
programa de computadora en lenguaje Fortran, 
elaborado por Letzsch (1985) y generalizado como se 
describió en Medina (1991). 

Con las normas DRIS, se calcularon los índices 
DRIS y el orden de requerimiento nutrimental (ORN). 
Un índice DRIS es la media de las funciones de todas 
las relaciones que contienen el nutrimento, el cual está 
balanceado cuando su valor es cero (Walworth y 
Sumner, 1987). En el cálculo de las funciones, si el 
nutrimento que se calcula está en el numerador, se le 
da el signo positivo, pero si está en el denominador, se 
le da el signo negativo. En una muestra foliar, la suma 
de los índices positivos y negativos debe ser cero, 
cuando se usan sólo cocientes como normas. 
Ordenando los índices del menor al mayor, se obtiene 
el ORN. El IDN se obtuvo sumando los valores 
absolutos de los índices de todos los nutrimentos de la 
muestra. 

Cuando se usaron productos como normas en 
lugar de cocientes, Sumner (1986) indicó que se debe 
hacer el siguiente cálculo, por ejemplo: N·Ca es igual 
a N(1/Ca) y 1/Ca es redefinido como un nuevo 
nutrimento (X) que es el recíproco de Ca; por lo tanto, 
se procede a calcular los índices usando N/X como el 
cociente, tanto para la muestra, como para la norma. 
Una vez que se calcula el índice de X, se cambia el 
signo y entonces se tiene el índice de Ca, por ejemplo: 
si X = -6, el índice de Ca será 6. De esta manera, los 
índices positivos y negativos ya no suman cero, pero 
aún así reflejan un balance relativo. El cálculo de los 
índices DRIS se realizó con un programa de 
computadora en lenguaje Basic, como se describió en 
Medina (1991), y que simplifica los cálculos cuando 
se utilizan productos. 

Para evaluar la capacidad predictiva de las normas 
DRIS para realizar diagnósticos nutrimentales, 
Sumner (1986) indicó que deben probarse con 
experimentos donde hubo respuesta en rendimiento al 
aplicar nutrimentos y estas normas deben predecir su 
comportamiento. Para cumplir con este requisito, las 
normas DRIS se probaron con dos experimentos. El 
primero fue aplicación de N-P-K al suelo, realizado 
por Worley (1974) en Georgia, EUA. Se utilizó este 
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experimento porque, en México, no había estudios de 
fertilización con respuesta a rendimiento de nuez con 
la aplicación de N-P-K, éste se realizó durante 10 años 
(1962 a 1971) y hubo respuesta hasta el octavo año, 
que es el que se analizó, y el décimo año con el 
Tratamiento 45-20-37. El segundo experimento fue 
con aplicación foliar de manganeso, realizada por 
Medina et al. (1999), en Zaragoza, Coahuila, México. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Las normas DRIS con 68 observaciones de alto 

rendimiento de tres regiones de México se muestran 
en el Cuadro 1. Estos son los valores de referencia que 
servirán para calcular los índices DRIS, el ORN y el 
IDN de una muestra foliar. Resultaron 45 relaciones 
de nutrimentos: 24 productos y 21 cocientes. 

La concentración foliar media y el coeficiente de 
variación de los 10 nutrimentos con los que se 
desarrollaron las normas DRIS, se muestran en el 
Cuadro 2, con excepción de N, P y Mg, los demás 
nutrimentos tuvieron coeficientes de variación altos 
(> 20%), esto se debe a la variabilidad en la 
concentración nutrimental entre las 66 huertas y las 
tres regiones evaluadas.   

Con las normas DRIS del norte de México, se 
calcularon los índices DRIS y el IDN de la 
concentración foliar del experimento realizado en 
Georgia, EUA con N-P-K (Cuadro 3). El testigo sin 
aplicación de fertilizantes indica que los más 
requeridos en el ORN son el Mg y el Ca y esto es 
lógico porque los suelos son ácidos en Georgia, EUA 
y le siguen el N y el K, y los que están en 
suficiencia o exceso relativo son P y Mn.  Al aplicar el  

 
Cuadro 2.  Concentración foliar media y coeficiente de 
variación de los nutrimentos utilizados para las  normas DRIS 
en nogal pecanero cv. Western. 

 

Nutrimento Concentración 
media 

Coeficiente de 
variación   

  % 

N     (%) 2.30 12.00 
P 0.13 15.15 
K 1.11 176.58   
Ca 1.93 33.32 
Mg 0.40 18.50 
Fe    (mg kg-1) 125 34.78 
Mn 108 53.11 
Zn   65 52.62 
Cu     8 30.00 
B   94 38.94 

 

Tratamiento 2 (22-10-19), el índice de K cambia de 
-4 a -2 y el de N de -8 a -6; el rendimiento de nuez se 
mantiene igual y el IDN cambia de 102 a 90. Con el 
Tratamiento 3 (45-20-37),  el índice de K cambia a 3 y  
 
Cuadro 1.  Valores de referencia o normas usadas para el 
cálculo de los índices DRIS, en nogal pecanero cv. Western. 
 

Expresión Norma‡ 
nutrimentos†                           media 

CV§  

  %   

K/P 8.58 31.16 
P.Ca 0.25 40.08 
P.Mg 0.05 23.34 
P.Fe 16.66 38.34 
P.Mn 14.85 62.74 
Zn/P 512.45 55.45 
Cu/P 62.71 31.26 
B/P 707.35 34.82 
N/P 17.77 16.38 
K.Ca 2.03 31.93 
K.Mg 0.45 38.88 
K.Fe 147.17 58.00 
K.Mn 120.50 59.42 
K/Zn 0.02 52.35 
Cu/K 7.86 42.22 
B/K 96.86 63.76 
K/N 0.48 31.72 
Mg/Ca 0.22 31.55 
Fe/Ca 71.12 43.03 
Mn/Ca 58.84 46.82 
Ca.Zn 123.08 53.61 
Ca.Cu 15.24 36.51 
Ca.B 182.44 53.86 
Ca.N 4.41 32.36 
Fe/Mg 321.57 36.37 
Mn/Mg 284.09 60.89 
Mg.Zn 26.99 62.93 
Mg.Cu 3.30 38.09 
Mg.B 38.23 49.54 
Mg.N 0.92 21.52 
Mn/Fe 0.90 58.13 
Fe.Zn 8765.57 90.02 
Fe.Cu 1049.08 56.26 
Fe.B 12124.08 66.40 
Fe.N 291.54 38.98 
Mn.Zn 6851.10 70.27 
Mn.Cu 887.42 59.57 
Mn.B 10712.38 71.63 
Mn.N 252.97 55.65 
Cu/Zn 0.14 43.10 
B/Zn 1.78 67.25 
N/Zn 0.04 45.58 
B/Cu 12.69 54.27 
N/Cu 0.31 38.11 
B/N 40.75 37.52 

† Macronutrimentos expresados en % y micronutrimentos en mg kg-1, con 
base en peso seco. ‡ Basadas en la población de altos rendimientos: 
> 60 kg árbol-1.  § CV = coeficiente de variación. 
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Cuadro 3.  Índices DRIS, índice de desbalance nutrimental (IDN) y orden de requerimiento nutrimental (ORN), en un experimento 
con aplicación de N-P-K en nogal pecanero cv. Stuart . 
 

      Tratamiento  Nutrimentos Nº 
  N P  K N   P   K   Ca  Mg  Mn    

Rendi-
miento 

IDN Orden de requerimiento nutrimental 

    -  -  kg ha-1  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  g kg -1  -  -  -  -  -  -  -  - mg kg-1 kg árbol-1        

 1     0   0     0 2.09† 0.17 0.99 1.47 0.28 312    55 a       Mg>Ca>N>K>P>Mn 
    -8‡ 16 -4 -15 -20 40     102       

 2   22 10   19 2.11 0.17 1.01 1.48 0.31 300    54 a       Ca>Mg>N>K>P>Mn 
    -6 16 -2 -15 -14 37        90       

 3   45 20   37 2.12 0.18 1.11 1.62 0.36 318    79 b       Ca>Mg>N>K>P>Mn 
    -4 21 3 -12 -8 38     86       

 4   90 39   74 2.26 0.17 1.21 1.43 0.28 397    65 b       Mg>Ca>N>K>P>Mn 
    -2 16 6 -19 -21 59     123       

 5 134 59 112 2.18 0.18 1.20 1.62 0.22 511    66 ab     Mg>Ca>N>K>P>Mn 
    -4 22 9 -16 -43 85     178       

† Concentración foliar.  ‡ Índice DRIS.  Los tratamientos con la misma letra en columna son estadísticamente iguales. Duncan, P < 0.05. 

 
el de N a -4, lo que indica respuesta a estos dos 
nutrimentos, el rendimiento aumenta a 79 kg árbol-1, 
es el mayor de los cinco tratamientos y diferente en 
forma significativa al testigo con 50 kg árbol-1 y al 
Tratamiento 2 con 54 kg árbol-1. El  IDN cambia a 86 
y es el menor de los cinco tratamientos. 
El  Tratamiento 3 fue el mejor, porque se 
incrementaron la concentración foliar de K y el 
rendimiento y se redujo el IDN; esto coincide con 
Sumner (1986), quien indicó que al probar las normas 
DRIS deben detectar los mejores tratamientos de 
fertilización para lograr una respuesta significativa en 
rendimiento. 

Con el Tratamiento 3 también cambian los índices 
de Mg de -20 a -8; sin embargo, con los Tratamientos 
4 (90-39-74) y 5 (139-59-112), se hace más negativo o 
deficiente (-43) y el K ya está en suficiencia, lo que 
coincide con Emmert (1961), quien señaló que, en 
algunos frutales, al aumentar el K, se disminuye el 
Mg. Los Tratamientos 4 y 5 no son los adecuados, ya 
que incrementan el IDN y disminuyen el rendimiento. 

El IDN aumenta porque el Mn está disponible en 
grandes cantidades y aumenta con los Tratamientos 4 
y 5 y, como también se está aumentando la 
fertilización con P, es probable que ocurra lo que 
indicaron Bingham y Garber (1960), que la 
disponibilidad de Mn (suficiencia o exceso) se 
incrementa con la fertilización con P. 

Al probar las normas DRIS con el experimento de 
Mn aplicado foliarmente (cuatro veces), se observa 
que el testigo indicó al Mn como el más requerido en 
el ORN (Cuadro 4). Al aplicar el Tratamiento 2 (1000 
mg kg-1), la concentración subió de 33 a 148 mg kg-1 y 
el índice DRIS cambió de -43 a 4, lo que indica 
suficiencia; el rendimiento fue el mayor en forma 
significativa y el IDN el menor, el Mn cambió del 
primer al último lugar en el ORN. Este fue el mejor 
tratamiento, porque se incrementaron la concentración 
de Mn y el rendimiento de nuez  por árbol, además 
el IDN fue el menor de los tres tratamientos, como lo 
señaló Sumner (1986). Con el Tratamiento 3 (2000 
mg kg-1),  aunque  se  incrementó  la  concentración de 

 
Cuadro 4.  Índices DRIS, Índice de Desbalance Nutrimental (IDN) y Orden de Requerimiento Nutrimental en un experimento con 
aplicaciones de Manganeso, en nogal pecanero  cv. Western.  
 

Nutrimentos Mn 
N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 

Rendi-
miento 

IDN  Orden de requerimiento nutrimental 

mg kg-1 -  -  -  -  -  -  g kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  - kg árbol-1   

    0 2.2† 0.10 1.2 2.3 0.43 97   33 b 57   7 103 20.3 c  Mn>P>Cu>Fe>N>Zn>B>K>Mg>Ca 
 -5‡ -15 1 12 5  -6 -43  -4 -8   -1  99  

1000 2.2 0.09 1.1 1.9 0.43 98 148 a 52   6 101 28.5 a  P>Fe>Cu>Ca>Mg>Zn>N>K>B>Mn 
 2 -12 3 -3 -1 -11   4  -1 -6     4  47  

2000 2.3 0.10 1.1 1.6 0.43 90 165 a 48   6   91 22.5 b  Fe>P>Ca>Cu>Zn>Mg>B>K>N>Mn 
 3 -9 2 -8 -1 -13   8  -3 -7     1  53  

† Concentración foliar.  ‡ Índice DRIS.  Los tratamientos con la misma letra en columna son estadísticamente iguales. Duncan, P < 0.05. 



TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 22  NÚMERO 4,  2004 

 

450 

Mn, el rendimiento disminuyó porque aumentó el 
IDN. 

Los resultados de los dos experimentos anteriores 
indicaron que, al aplicarles las normas DRIS del norte 
de México, se logró identificar el mejor tratamiento 
para un alto rendimiento de nuez y un bajo IDN.  

 
CONCLUSIONES 

 
- Las normas DRIS para nogal pecanero constituyen la 
concentración foliar media y el coeficiente de 
variación de 45 relaciones entre 10 nutrimentos (N, P, 
K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu y B), obtenidas de 
68 observaciones de alto rendimiento mayor que 
60 kg árbol-1. 
- Con las normas DRIS para nogal pecanero generadas 
en México, se logró predecir el comportamiento de 
dos experimentos en los que hubo respuesta en la 
concentración foliar y el rendimiento de nuez. 
- Por lo tanto, estas normas se pueden utilizar para 
realizar diagnósticos nutrimentales en las huertas de 
nogal pecanero del norte de México. 
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