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COMPARACIÓN PRELIMINAR DE DOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 
NUTRIMENTAL EN DURAZNO, EN ZACATECAS, MÉXICO 

Preliminary Comparison of Two Methods of Nutrimental Diagnosis on Peach in Zacatecas, Mexico 
 

R. Guerrero-Acosta1, J.J. Avelar-Mejía1, A. Lara-Herrera1‡, A.F. Rumayor-Rodríguez2, 
J.J. Llamas-Llamas1 y J. Hernández-Martínez1 

 
RESUMEN 

 
Este trabajo se realizó en cinco municipios del 

estado de Zacatecas con el objetivo de evaluar el 
estado nutrimental del durazno con dos métodos de 
diagnóstico: 1) intervalos de suficiencia y 2) Sistema 
Integrado de Diagnóstico y Recomendación (DRIS). 
El muestreo foliar se realizó en 80 huertas de temporal 
y se seleccionó un árbol por huerta; la mitad de las 
muestras se obtuvieron de huertas de alto rendimiento 
(> 5 kg árbol-1) y la otra mitad, de bajo rendimiento; 
se colectaron 50 hojas por árbol. De cada huerta 
también se obtuvo una muestra representativa de 
suelo. En las muestras de follaje y de suelo se 
determinaron las concentraciones de N, P, K, Ca, Mg, 
Fe, Mn, Zn y B; además, se determinaron pH, 
conductividad eléctrica (CE), textura y contenido de 
materia orgánica (MO) del suelo. El estado 
nutrimental del durazno se determinó comparando los 
resultados de los análisis foliares con: 1) los intervalos 
de suficiencia y 2) las diferencias entre las 
poblaciones de alto y bajo rendimiento de las normas 
DRIS. No se detectaron diferencias significativas 
(P ≤ 0.5) en textura, pH, MO, CE y concentración de 
nutrimentos entre suelos de huertas de alto y bajo 
rendimiento. El estado nutrimental en follaje, 
determinado con el intervalo de suficiencia, fue 
diferente al obtenido con el DRIS. En el primer caso, 
sólo se encontraron deficiencias de Zn, tanto en 
huertas de alto, como de bajo rendimiento. Se 
obtuvieron diferencias significativas (t de Student), en 
Ca, Mg y B; los árboles con alto rendimiento 
presentaron mayor concentración foliar de Ca y Mg y 
los de bajo rendimiento de B, en tanto que las normas 
DRIS  indicaron  que  el  Mg,  Zn,  Ca  y  N fueron los  
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nutrimentos con mayor variación y, por lo tanto, los 
más limitativos en la producción de durazno en 
Zacatecas. 
 
Palabras clave: Prunus persica L., sistema integrado 
de diagnóstico y recomendación. 
 

SUMMARY 
 
This work was carried out in five municipalities of 

the State of Zacatecas, Mexico, and the objective was 
to evaluate peach nutrimental status with two 
diagnostic methods: 1) sufficiency ranges and 
2) diagnostic and recommendation integrated system 
(DRIS). Leaf samples were collected from 
80 orchards with no irrigation, selecting one tree from 
each orchard. Half of the samples were collected from 
high-yield orchards while the other half from low-
yield orchards; fifty leaves was the sample size from 
each orchard. A representative soil sample was also 
collected. N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, and B 
contents were determined on leaf and soil samples; 
and also pH, electrical conductivity (EC), texture, and 
organic matter (OM) content were determined on soil 
samples. Peach nutrimental status was determined by 
comparing leaf analysis results with: 1) sufficiency 
ranges and 2) the DRIS norms differences between 
high- and low-yield populations. No significant 
differences (P = ≤ 0.5) were found regarding texture, 
pH, OM content, EC, and nutrient concentration 
between high- and low-yield orchard soils. Ca and Mg 
showed a lower content in low-yield trees, 
nevertheless, soil samples showed no critical contents. 
Foliage nutritional status, determined by sufficiency 
range, was different from that of DRIS. In the first 
case, only Zn deficiencies were found both in high- 
and low-yield orchards. Study results showed 
significant difference (t Student) in Ca, Mg, and B. 
High yield trees showed higher foliar Ca and Mg 
concentration while low-yield trees showed higher B 
concentration; on the other hand, DRIS norms pointed 
out that Mg, Zn, Ca, and N were the nutrients with 
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greatest variation and, therefore, the most limiting 
factors of peach production in Zacatecas. 

 
Index words: Prunus persica L., diagnostic and 
recommendation integrated system. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el mundo, México ocupó, en 1991, el noveno 

lugar en superficie plantada con durazno (Prunus 
persica L.) (ITESM, 1995); las 42 247 ha con que 
cuenta el país, producen 175 751 t de fruta con un 
valor de $ 891 223 763 pesos. En México, Zacatecas 
ocupó, en 1994, el primer lugar con 60.5% de la 
superficie plantada; aporta 23.7% (27 098 t) de la 
producción y genera alrededor de 124 millones de 
pesos (ITESM, 1995). De la superficie plantada, 89% 
se cultivan en temporal y 11% en riego. En el estado 
participan 25 municipios en la producción de durazno, 
destacando por orden de importancia: Jerez, 
Sombrerete, Fresnillo, Valparaíso, Chalchihuites y 
Calera, que representan 86% de la superficie total del 
estado (INEGI, 2001). Los rendimientos medios de 
durazno en la región son de 2.0 y 6.0 t ha-1 en 
temporal y riego, respectivamente. Estos bajos 
rendimientos se deben al efecto de varios factores 
desfavorables, entre los que se cuentan las heladas 
tardías, la heterogeneidad de las huertas, las sequías, 
el origen de las plantas, las plagas y enfermedades, el 
manejo deficiente de las huertas y la fertilización 
inadecuada.  

En Zacatecas sólo se fertilizan 47% de la 
superficie establecida con durazno. En las 
plantaciones con riego, se fertilizan 95%, mientras 
que sólo 40% de las de temporal (INEGI, 2001). Esta 
condición indica que son pocos los productores de 
temporal que fertilizan; pero, además, los que lo 
hacen, en general no toman en cuenta las deficiencias 
nutrimentales de sus árboles ni la manera de 
corregirlas; sólo fertilizan en la época de lluvias; 
aplicando al suelo N, P y K, pero sin tomar en cuenta 
los demás nutrimentos. Más aún, con frecuencia, los 
fertilizantes se aplican después de que aparecen los 
síntomas de deficiencia. 

Los esfuerzos por resolver la inadecuada 
fertilización del durazno en Zacatecas datan de varias 
décadas; sin embargo, no fue hasta la de 1980 cuando 
Valdéz et al. (1988) desarrollaron unas normas DRIS 
para durazno en Jerez, Zacatecas, pero sólo utilizaron 
24 árboles de una huerta, por lo cual no 
se consideraron representativos. Por consiguiente, a 

la fecha, no se cuenta con información precisa que 
indique cuáles y en que magnitud son las deficiencias 
nutrimentales en este cultivo. Con base en la 
información anterior y la necesidad de contar con 
diagnósticos nutrimentales para el durazno en 
Zacatecas, los objetivos del presente trabajo fueron 
determinar el estado nutrimental del cultivo de 
durazno en condiciones de temporal con dos métodos 
de diagnóstico y generar sus normas DRIS. 
Las hipótesis fueron: 1) en Zacatecas, en condiciones 
de temporal, el cultivo de durazno presenta 
desbalances nutrimentales, y 2) en el durazno, la 
disminución del rendimiento está relacionada con las 
deficiencias de más de un nutrimento.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El trabajo de campo se realizó en 2003 con 

fruticultores cooperantes de los municipios de Jerez, 
Sombrerete, Valparaíso, Fresnillo y Calera, en 
Zacatecas, México (entre 22° 35' y 23° 40' N, y 
102° 46' y 103° 38' O. 

El muestreo foliar se realizó en 80 huertas de 
durazno de temporal; se seleccionó un árbol por 
huerta, con edades entre 10 y 15 años y diámetro de 
tronco de 10 a 15 cm. Con base en la superficie 
plantada, en Jerez se seleccionaron 34 árboles, en 
Sombrerete 20, en Valparaíso 6, en Fresnillo 10 y en 
Calera 10. En cada municipio, la mitad de las 
muestras se obtuvieron en huertas de alto rendimiento 
(más de 5 kg árbol-1) y la otra mitad en huertos de 
bajo rendimiento (menos de 5 kg árbol-1). El muestreo 
se llevó a cabo del 15 de junio al 15 de agosto y se 
realizó en una sola ocasión, cuando la concentración 
de nutrimentos en el follaje tiende a nivelarse 
(Johnson, 1993). De cada árbol se colectaron 50 hojas 
completas (lámina y pecíolo), provenientes de la parte 
media de brotes de 20 a 40 cm de longitud localizados 
en los cuatro puntos cardinales de la copa de los 
árboles muestreados y a una altura promedio de 
1.30 m (Toledo y Etchevers, 1988). Además, se tomó 
una muestra compuesta de suelo en cada huerta, 
constituida por cuatro muestras simples, tomadas en 
dirección a los puntos cardinales, en el perímetro que 
formó la copa del árbol, a una profundidad de 0 a 
40 cm, utilizando una barrena tipo espiral. 

Las hojas de cada muestra se colocaron en bolsas 
de plástico etiquetadas y se trasladaron al laboratorio 
en un recipiente aislante térmico a 3 ºC. Una vez en el 
laboratorio, se lavaron en dos ocasiones con agua 
potable, enseguida con agua destilada y el exceso de 



GUERRERO ET AL.  COMPARACIÓN PRELIMINAR DE DOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO NUTRIMENTAL EN DURAZNO 

 565

humedad se eliminó con papel absorbente. Después, 
se secaron a 60 ºC durante 48 h de acuerdo con la 
metodología de Toledo y Etchevers (1988). 

En el follaje se determinó el contenido de N, P, K, 
Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y B, mientras que, en el suelo, 
además de los elementos mencionados, se 
determinaron pH, conductividad eléctrica (CE), 
textura y contenido de materia orgánica (MO), 
utilizando las metodologías que indicaron para ello 
Toledo y Etchevers (1988). 

Para conocer el estado nutrimental del durazno, se 
compararon los valores promedio de elementos 
determinados en el follaje y en el suelo de los 
80  árboles muestreados, con los intervalos de 
suficiencia ya establecidos por diferentes 
investigadores (Ballinger et al., 1966; Westwood, 
1982; Bennet, 1993; Johnson, 1993) (Cuadro 1). Se 
realizó un análisis estadístico utilizando la prueba “t” 
de Student para determinar diferencias en las 
concentraciones de nutrimentos entre huertas de alto y 
bajo rendimiento. Para determinar la relación entre la 
concentración de nutrimentos en el suelo y en el 
follaje con el rendimiento de durazno, se efectuó un 
análisis de correlación con el uso del paquete SAS, 
Versión 6.04 (SAS Institute, 1998). 

Las normas DRIS preliminares se generaron con 
el banco de datos de los resultados de los análisis 
foliares de las 80 muestras. Cada muestra representó a 
una huerta y se relacionó con su rendimiento, según la 
metodología propuesta por Beaufils (1973) y Sumner 
(1977). Las 80 muestras se separaron en dos grupos, 
uno de alto y otro de bajo rendimiento. En cada grupo 
se calcularon la media ( x ), la desviación estándar 
(DS), la varianza (S2) y el coeficiente de variación 
(CV), de cada relación de nutrimentos (N/P, N/K, 
N/Ca, etc.). Para la generación de las normas DRIS, se 
utilizaron cocientes y productos; entre los cocientes de 
las expresiones N/P y P/N, se seleccionó el que tenía 
la relación de varianza mayor de los grupos de bajo y 
alto rendimiento. La media y el coeficiente de 
variación de la población de alto rendimiento se 
usaron como normas de referencia. El uso de 
cocientes o productos entre las concentraciones de 
pares de nutrimentos se hizo con base en la variación 
de la concentración de los nutrimentos con la edad de 
las hojas (Medina, 1991). Tomando en cuenta lo 
anterior, en durazno, el N, P, K, Zn y B disminuyen 
con la edad; en cambio, el Ca, Mg, Fe y Mn no lo 
hacen (Westwood, 1982). Si ambas concentraciones 
de nutrimentos aumentan o disminuyen con la edad de 
las hojas, se utilizan los cocientes (N/P, Ca/Mg, ...), 

pero si divergen, se utilizan los productos (N x P, Ca x 
Mg) (Sumner, citado por Medina, 1991). 
Posteriormente, se hicieron pruebas de homogeneidad 
de varianzas, para discriminar y estimar significancias 
entre las formas de expresión de ambas poblaciones, 
utilizando el grado de significancia de P ≤ 0.05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Estudio Comparativo entre el Estado Nutrimental 
del Follaje y del Suelo 

 
No se encontró correlación significativa entre la 

concentración de los nutrimentos en el follaje y el 
rendimiento de los grupos de baja y alta producción. 
El contenido nutrimental en el follaje del cultivo de 
durazno, comparado con la concentración media de 
los intervalos de suficiencia reportados por otros 
autores (Cuadro 1), indicó que los nutrimentos 
analizados se encuentran en una condición normal; 
el   Zn fue el único nutrimento que se encontró 
deficiente, por lo que se concluye que, de acuerdo con 
estos valores, el contenido nutrimental del follaje es el 
apropiado para la producción del cultivo de durazno 
en huertas de temporal (Cuadro 1). 

En el análisis de suelo se encontraron resultados 
similares en el contenido de nutrimentos entre los 
suelos de las huertas de alto y bajo rendimiento. La 
concentración de éstos no indicó excesos o 
deficiencias. Sin embargo, ninguno de los nutrimentos 
correspondió a la condición normal; el K, Mn y Fe se 
encontraron en mayor concentración que la condición 
mencionada (Cuadro 2). El pH promedio (7.3) se 
encontró dentro de los valores óptimos para el cultivo; 
la  concentración  de  MO  resultó   ser   baja   (1.1%). 

 
Cuadro 1.  Contenido nutrimental promedio del follaje en 
árboles de durazno comparados con la media de los intervalos 
de suficiencia reportados por Ballinger et al. (1966), Westwood 
(1982), Jones et al. (1991) y Johnson (1993). Zacatecas, 2003. 
 
Nutrimento† Normal DO‡ 
      N  
      P  
      K  
      Ca 
      Mg 
      Fe  
      Mn  
      Zn  
      B 

2.63 - 3.34 
0.14 - 0.27 
1.30 - 2.85 
1.34 - 2.68 
0.24 - 0.67  
 99 - 364 
 40 - 220 
20 - 50 
20 - 58 

     3.26 
     0.16 
     1.43 
     1.47 
     0.37 
170.6 
  56.0 
  19.0 

    42.31 
† Macronutrimentos expresados en % y micronutrimentos en mg·kg-1.  
‡ = Datos obtenidos en el presente trabajo.  
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Cuadro 2.  Contenido nutrimental promedio y principales 
propiedades en suelos de huertas de durazno en Zacatecas 
comparados con valores estándares reportados por 
Castellanos et al. (2000). Zacatecas, 2003. 
 
Nutri-
mento† 

Deficiente Excesivo Normal      DO¶ 

N  
P  
K  
Ca  
Mg  
Mn  
Zn  
Fe  
B  
pH     
MO‡ (%) 
CE§ (dS m-1) 

  < 6.7 
  < 4 
  < 100 
  < 500 
  < 50 
  < 2 
  < 0.3 
  < 3 
  < 0.4 
  < 4.6 
  < 0.8 
    NR# 

66.9-80.2 
> 61 
> 1000 
> 6000 
> 1200 
> 50 
> 8.1 
> 50 
> 3 
> 8.9 
  NR 
> 4 

 26.8 - 40.1 
    21 - 30 
  200 - 300 
1500 - 2500 
  200 - 400 
      7 - 12 
   1.3 - 2.5 
      9 - 12 
   1.1 - 1.5 
   6.5 - 7.3 
   1.8 - 2.3 
        < 2 

      24.4  
        9.5  
    323  
  1045  
    122  
      45  
        0.9  
      18  
        0.4  
        7.3 
        1.1  
        0.45  

† en mg·kg-1; ‡ MO = materia orgánica, § CE = conductividad eléctrica; 
¶ = datos obtenidos en el presente trabajo; # = no reportado. 
 
Estimación de la Significancia Estadística del 
Contenido Nutrimental Foliar y de Suelo 

 
Al respecto, Sánchez (1999) y Castellanos et al. 
(2000) mencionaron que, para una región árida, un 
contenido de MO ≥ 1% se considera normal. Ninguno 
de los suelos muestreados presentó problemas de sales 
(Cuadro 2). 

Los resultados del análisis de suelo (Cuadro 2) 
sugieren la posibilidad de que la baja producción de 
fruta sea debida a otros factores que no se evaluaron 
en el presente trabajo, en especial la restricción de 
humedad que impide el flujo de nutrimentos y éstos 
no pueden ser absorbidos por la planta.  

Al comparar los resultados del análisis foliar entre 
los grupos de alto y bajo rendimiento, la prueba de “t” 
(Student) mostró diferencia significativa para Ca, Mg 
y B. Dicha comparación indicó que los árboles con 
alto rendimiento presentaron mayor concentración de 
Ca y Mg, mientras que en los de bajo rendimiento, el 
contenido de B fue mayor. Las concentraciones del 

resto de los nutrimentos analizados no fueron 
estadísticamente diferentes entre los dos grupos de 
árboles de durazno (Cuadro 3). Entre los suelos 
correspondientes a las huertas de alto y bajo 
rendimiento, no se detectaron diferencias 
significativas en textura, pH, MO, CE y concentración 
de nutrimentos. 

 
Generación de Normas DRIS 

 
Con el cálculo de las normas DRIS resultaron las 

relaciones nutrimentales siguientes (cocientes y 
productos): a) el Mg se relacionó con N, P, K, Fe, Mn, 
Zn, Ca y B; b) el Zn con N, P, K, Fe, Mn, Ca y B; 
c) el Ca con P, K, Fe, Mn y B; d) el N con P, Mn, Ca 
y B; e) el Fe con N, P, K y B; f) el Mn con P y Fe; 
g) el P con K y B; h) el K con N y Mn; i) el B con K y 
Mn. Dichas normas DRIS también indicaron que el 
Mg, Zn, Ca, N y Fe presentaron los mayores 
intervalos de variación respecto a otros nutrimentos, 
por lo cual puede considerarse que fueron los factores 
nutrimentales más limitativos de la producción de 
durazno en el estado de Zacatecas (Cuadro 4). Al 
respecto, Mourão y Azevedo (2003) reportaron gran 
dificultad para que exista consistencia y 
correspondencia entre los valores de los intervalos de 
suficiencia de los nutrimentos con el rendimiento, 
debido en especial a la variación de los nutrimentos en 
relación con la edad de la hoja. Por tal razón, 
consideraron esencial el momento y las características 
de las hojas de naranjo al tomar la muestra. Sin 
embargo, con las normas DRIS puede encontrarse alta 
correlación entre el índice de balance nutrimental y el 
rendimiento; además, tienen la ventaja de representar 
la nutrición mineral de manera integral, debido a que 
se basa en las relaciones del contenido de los 
nutrimentos en el follaje de las plantas, 
independientemente de la etapa de desarrollo del 
cultivo y de la posición de las hojas en el árbol 
(Walworth y Sumner, 1987; Wortmann et al., 1992). 

 
Cuadro 3.  Estimación del nivel de significancia entre el contenido nutrimental en follaje de huertas de durazno (Prunus persica L.) 
de alto (A) y bajo (B) rendimiento en Zacatecas. 2003. 
 

Grupo N P K Ca Mg Fe Mn Zn B 
      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

A 
B 
t† 

3.16 
3.37 
NS 

0.15 
0.16 
NS 

1.36 
1.50 
NS 

1.62 
1.32 
  * 

0.41 
0.34 
  * 

165.20 
176.20 

NS 

57.50 
54.70 
NS 

20.60 
17.50 
  NS 

38.70 
46.00 
    * 

† = prueba "t" de Student.  * = diferencias significativas (Tukey, P ≤ 0.05);  NS = no significativo.  
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Cuadro 4.  Valores de referencia o normas DRIS (sistema integrado de diagnóstico y recomendación) para durazno (Prunus 
persica L.) de temporal en Zacatecas. 2003. 
 
Expresión de 
nutrimentos†   Norma‡  CV§ Expresión de 

nutrimentos Norma  CV 

        x    %     x    % 

    N/P     22.07 26.17      Zn x Mn   0.39 94.35 
    N x Mn       0.06 37.97      Zn x Ca 14.80 88.00 
    N x Ca       2.19 41.47      Zn/B   0.62 97.95 
    N/B       0.09 35.84      Ca x P 11.89 47.30 
    P/K       0.12 43.64      Ca x K   1.27 41.76 
    P/B       0.00 43.15      Ca/Fe   0.01 45.36 
    K/N       0.44 33.91      Ca x Mn   0.04 47.62 
    K x Mn       0.02 47.42      Ca x B   0.04 47.62 
    Fe x N     52.80 43.90      Mg x N   0.13 59.81 
    Fe x P 1165.06 50.57      Mg x P   2.98 60.95 
    Fe x K   124.66 39.76      Mg x K   0.32 53.94 
    Fe x B       4.20 49.25      Mg/Fe   0.00 46.95 
    Mn x P   401.80 40.27      Mg/Mn   0.00 50.22 
    Mn/Fe       0.38 45.58      Mg x Zn   0.02 74.01 
    Zn/N       6.32 67.80      Mg/Ca   0.26 41.43 
    Zn/P   133.82 70.29      Mg x B   0.01 52.24 
    Zn/K     16.31 75.05      B/K 29.95 44.77 
    Zn x Fe       0.14 73.28      B x Mn   0.72 43.31 
† Macronutrimentos expresados en % y micronutrimentos en mg·kg-1 con base en peso seco.  ‡ = basadas en la población de alto rendimiento: > 5 kg árbol-1.  
§ = coeficiente de variación. 
 
Prueba de Igualdad de Varianzas 

 
De acuerdo con los datos del Cuadro 5, se 

consideran al Zn, Mg, Ca y N como los nutrimentos 
con mayor intervalo de variación debido a que 
presentaron valores altamente significativos en la 
prueba de homogeneidad de varianzas; el Zn con N, P, 
K, Fe, Mn, Ca y B; el Mg con N, P, K, Fe, Mn, Zn y 
Ca; el Ca con P y Mn y el N con Ca. En segundo 
término, resultaron significativas las relaciones del N 
con P y B; Fe con N y B, así como el N con P. Al 
respecto, Sumner (1977) y Mourão y Azevedo (2003) 
señalaron que las proporciones diferentes en el 
contenido de estos nutrimentos pueden influir en la 
baja producción de frutos. Es posible que el Ca y 
el Mg limiten la producción, ya que se encontraron en 
menor concentración en los árboles de bajo 
rendimiento (Cuadro 3); sin embargo, el contenido de 
estos nutrimentos en el suelo no fue crítico 
(Cuadro 2); por lo cual, su deficiencia no es 
concluyente. Lo que sí es un hecho es la variación 
existente entre los nutrimentos en el follaje, aun 
cuando las causas pueden estar determinadas por 
factores diversos. 

Las relaciones nutrimentales que fueron 
significativas (Cuadro 5) no tienen concordancia con 
los resultados obtenidos al comparar el contenido de 
los nutrimentos en el follaje con los intervalos de 
suficiencia reportados (Cuadro 1). El Zn, Mg, Ca y N, 
que mostraron la mayor variación en relación con los 
demás nutrimentos, aparentemente no son críticos con 
el esquema del intervalo de suficiencia nutrimental, ya 
que se encuentran normales en la mayoría de las 
muestras, pero, al realizar la prueba de homogeneidad 
de varianzas, se corrobora la alta significancia que 
tienen esas relaciones entre los nutrimentos. Otra 
razón por la cual no existe concordancia entre los 
resultados obtenidos en el análisis foliar (Cuadro 1) y 
los de las normas DRIS (Cuadro 5), se debe a que, en 
el primer caso, son cantidades absolutas y, en este 
último, se utilizaron relaciones entre los contenidos de 
los nutrimentos. 

La comparación de la efectividad de los intervalos 
de suficiencia y niveles críticos con el DRIS ha sido 
evaluada por varios autores. Hallmark y Beverly 
(1994) encontraron alta correspondencia de los niveles 
críticos y de las relaciones entre nutrimentos (DRIS), 
con  el  rendimiento  de  soya,  pero el diagnóstico con  
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Cuadro 5.  Prueba de homogeneidad de varianzas para las normas DRIS generadas para durazno (Prunus persica L.) en el estado de 
Zacatecas 2003. 
 

Expresión de 
nutrimentos Varianza Significancia Expresión de 

nutrimentos Varianza Significancia 

N/P 0.489 * Zn x Mn 5.208 ** 
N x Mn 0.679 NS Zn x Ca 3.577 ** 
N x Ca 4.329 ** Zn/B 5.230 ** 
N/B 0.440 * Ca x P 1.977 ** 
P/K 0.763 NS Ca x K 1.595 NS 
P/B 0.630 NS Ca/Fe 1.343 NS 
K/N 0.569 NS Ca/Mn 2.709 ** 
K x Mn 0.936 NS Ca x B 0.857 NS 
Fe x N 0.433 * Mg x N 5.451 ** 
Fe x P 0.538 NS Mg x P 3.670 ** 
Fe x K 1.203 NS Mg x K 3.002 ** 
Fe x B 0.470 * Mg/Fe 2.895 ** 
Mn x P 0.566 NS Mg/Mn 3.013 ** 
Mn/Fe 1.114 NS Mg x Zn 5.757 ** 
Zn/N 6.825 ** Mg/Ca 3.284 ** 
Zn/P           17.168 ** Mg/B 1.517 NS 
Zn/K 4.267 ** B/K 1.088 NS 
Zn x Fe             2.57 ** B x Mn 0.311 * 

NS = no significativo;  * = significativo a P < 0.05;  ** = altamente significativo a P < 0.01. 
 

el DRIS tuvo menos variabilidad. Wortmann et al. 
(1992) encontraron con el DRIS más precisión que 
con el nivel crítico para predecir la respuesta a la 
aplicación de fertilizantes del cultivo de fríjol; 
también reportaron que con el DRIS la edad de la 
planta afectó menos al diagnóstico. Bell et al. (1995) 
recomendaron que para que puedan ser comparables 
con el DRIS, deben ser generados con la misma base 
de datos, lo cual puede explicar la falta de 
correspondencia entre estas dos metodologías en el 
presente trabajo, debido a que se utilizaron referencias 
de intervalos de suficiencia generados en otras 
condiciones. Baldock y Schalte (1996) consideraron 
que las dos metodologías mencionadas no deben 
contraponerse sino que son complementarias para 
hacer diagnósticos nutrimentales. En general, los 
autores citados reconocen más precisión, estabilidad y 
correlación entre las relaciones de los nutrimentos 
(DRIS) y el rendimiento de los cultivos que los 
niveles críticos de los nutrimentos; sin embargo, en 
todos los casos se requiere de un mayor número de 
observaciones de análisis foliar y rendimiento por 
árbol, para incrementar la base de datos y generar 
normas DRIS más confiables. 

 
CONCLUSIONES 

 
- El estado nutrimental del durazno, determinado con 
el  intervalo  de  suficiencia,  fue  diferente al obtenido  

con el DRIS. En el primer caso, sólo se detectó 
deficiencia de zinc, mientras que con el DRIS, se 
encontraron intervalos altos de variación de Mg, Zn, 
Ca y N con respecto a otros nutrimentos. 
- Las normas DRIS calculadas para el durazno indican 
que los nutrimentos Mg, Zn, Ca y N y sus relaciones 
como cocientes o productos: Mg con (N, P, K, Fe, 
Mn, Zn y Ca), Zn con (N, P, K, Fe Mn, Ca y B), Ca 
con (P) y N con (Ca), son los más limitativos de la 
producción de durazno en Zacatecas.  
- El cultivo de durazno de temporal en el estado de 
Zacatecas presentó desbalances nutrimentales, por lo 
cual no se rechaza la primera hipótesis. 
- No se presentó correlación entre las concentraciones 
de nutrimentos y la producción de fruta de durazno, 
por lo tanto, se rechaza la segunda hipótesis. 
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