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ASPERSIONES FOLIARES DE MANGANESO Y COBRE EN NOGAL 
PECANERO 

Manganese and Copper Foliar Sprays in Pecan Trees 
 

Ma. del Consuelo Medina M.1, Enrique de J. Medina Moreno, J. Heriberto Aguilar Pérez,  
Sergio J. García Garza 

 
RESUMEN 

 
En la región norte de Coahuila se presentan 

deficiencias de elementos menores en el cultivo del 
nogal pecanero (Carya illinoensis), principalmente de 
zinc (Zn), manganeso (Mn) y cobre (Cu). Esto se debe 
al pH alcalino y altas concentraciones de carbonatos 
de calcio en el suelo, condiciones que limitan la 
disponibilidad de estos nutrimentos; por lo tanto, es 
necesario aplicarlos a través del follaje. El Zn ya se 
aplica en forma regular cada año en la región (porque 
es la deficiencia más común), pero aún no se 
generaliza la aplicación de Mn y Cu. Se realizaron 
cinco experimentos, tres con Mn y dos con Cu, con el 
objetivo de evaluar el efecto de dosis y número de 
aspersiones foliares sobre la concentración foliar de 
esos nutrimentos, longitud de brotes, índice de 
desbalance nutrimental (en los experimentos de Mn), 
rendimiento y calidad de nuez del nogal pecanero. 
Los resultados indican, que para árboles en desarrollo 
se requiere una aspersión de Mn con 2000 mg L-1 el 
18 de abril y para árboles en producción hay dos 
opciones: una aspersión de Mn con 4000 mg L-1  el 18 
de abril o dos aspersiones de Mn con 2000 mg L-1  
cada una, el 18 de abril y 9 de mayo. Para la 
deficiencia de Cu, en árboles en producción se 
requieren dos aspersiones de Cu con 50 mg L-1 cada 
una, el 17 de abril y el 30 de mayo. 

 

Palabras clave: Carya illinoensis, nutrición vegetal. 
 

SUMMARY 
 

In the Northern region of Coahuila there 
are  micronutrient  deficiencies  in  pecan trees (Carya 
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Regional Centro-Norte. INIFAP. Apartado Postal 247, 27000 
Torreón, Coahuila. México. 
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Aceptado: Marzo de 2000. 
 

illinoensis), mainly of zinc (Zn), manganese (Mn), 
and copper (Cu). These deficiencies are caused by 
alkaline pH and high calcium carbonate 
concentrations in the soil, which limit the availability 
of these micronutrients. Therefore, it is necessary to 
apply these nutrients to foliage. Zinc is regularly 
applied each year in this region (the more common 
deficiency), but not Mn and Cu. Five experiments 
were conducted, three with Mn and two with Cu. The 
objective was to evaluate the effect of doses and 
number of sprays on the foliar concentration of these 
nutrients, shoot length, nutritional imbalance index 
(in Mn experiments only), yield and nut quality. The 
results indicated that young pecan trees require one 
Mn spray with 2000 mg L-1 on April 18. For pecan 
trees in production there are two options: one Mn 
spray with 4000 mg L-1 on April 18, or two Mn sprays 
with 2000 mg L-1 each, on April 18 and May 9. To 
decrease Cu deficiency in pecan trees in production, 
two Cu sprays are required with 50 mg L-1 each on 
April 17 and May 30. 

 
Index words:  Carya illinoensis, plant nutrition. 

 
INTRODUCCION 

 
El Mn tiene funciones de activación de numerosas 

enzimas relacionadas con el metabolismo de los 
carbohidratos y reacciones de fosforilación. El Mn es 
absorbido por las plantas en forma de Mn+2, en 
combinación molecular con ciertos complejos 
orgánicos y directamente a través de las hojas; es 
comúnmente aplicado foliarmente para corregir 
deficiencias (Tisdale y Nelson, 1970). 

El Cu desempeña funciones catalíticas, siendo 
parte de varias enzimas importantes como la polifenol 
oxidasa y la ácido ascórbico oxidasa. Está presente en 
la plastocianina de los cloroplastos, un componente 
importante del sistema transportador de electrones de 
la fotosíntesis y puede estar involucrado en la 
reducción de nitritos (Bidwell, 1979).  
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Los síntomas visuales de la deficiencia de Mn son 
clorosis intervenal y manchas negro-parduzcas en las 
hojas más jóvenes. Si el Mn va ser asperjado, debería 
ser usado en combinación con el Zn, puesto que tiene 
una acción depresiva sobre el Zn (Hibner, 1985). Una 
deficiencia de Cu puede presentarse como “muerte 
regresiva” de las ramas en los árboles frutales, donde 
las hojas se marchitan y caen, la corteza llega a ser 
áspera y fisurada con exudación de sustancias 
gomosas (Bidwell, 1979). 

Uriu y Koch (1964) aplicaron Mn y Zn foliar-
mente en manzanos con síntomas de clorosis 
intervenal y bajos niveles de Mn en la hoja. 
Realizaron tres aplicaciones foliares en abril y mayo 
con sulfato de Mn a una dosis de 1.1 kg en 379 L de 
agua y se corrigió la clorosis. 

El Cu es necesario en el nogal en cantidades 
extremadamente pequeñas. En suelos alcalinos con 
pH arriba de 7.0, la disponibilidad de Cu es limitada 
en una manera similar al Zn y fierro (Fe) (O’Barr, 
1977). Lam (1974-1979) señala que en el nogal las 
aplicaciones de Cu al follaje podrían obtener una 
mayor y rápida respuesta que las aplicaciones al 
suelo. 

Los intervalos de suficiencia para Mn en nogal 
pecanero son de 100 a 1000 mg kg-1 en Georgia, EUA 
(University of Georgia, 1974-1979), Louisiana 
(O’Barr y McBride, 1980) y Texas (Stockton, 1985), 
y de 80 a 300 mg kg-1 en Arizona (Kilby y Mielke, 
1982). En Cu, los intervalos de suficiencia son de 
10 a 30 mg kg-1 en Georgia EUA (University of 
Georgia, 1974-1979), Texas (Stockton, 1985) y 
Arizona (Kilby y Mielke, 1982) y de 8 a 20 mg kg-1 
en Louisiana (O’Barr y Mc Bride, 1980). 

En la región de Zaragoza, Coahuila, se realizó un 
diagnóstico nutrimental en 1985, y se encontró que 
los nutrimentos más deficientes y su incidencia en 
porcentaje en huertas en desarrollo son Mn, 100 %; 
Cu, 100 %; fósforo (P), 80 %; potasio (K), 80 %; 
nitrógeno (N), 60 %; magnesio (Mg), 20 % y 
Zn, 20 %. En huertas en producción son: Mn, 100 %; 
P, 90 %; Cu, 70 %; K, 60 %; Zn, 50 % y Mg, 30 %. 
Además, se concluyó que las principales caracte-
rísticas y condiciones  adversas de suelo asociadas 
con los desbalances nutrimentales del nogal en el 
norte de Coahuila son: pH alcalino, alto contenido de 
carbonato de calcio y niveles altos de compactación 
del suelo (Medina et al., 1985). 

En tres regiones nogaleras de México (Comarca 
Lagunera, sur de Chihuahua y norte de Coahuila), 

también se realizó un diagnóstico nutrimental con dos 
métodos de interpretación foliar (Medina y Medina, 
1994): 1) intervalos de suficiencia de Arizona (Kilby 
y Mielke, 1982) y 2) el Sistema Integrado de Diag-
nóstico y Recomendación (DRIS) (Beaufils, 1973). Se 
concluyó lo siguiente: 1)  el Cu y el Zn están 
deficientes en las tres regiones y el Mn y el boro (B) 
en dos regiones (Comarca  Lagunera y norte de 
Coahuila), según los dos métodos; 2) el N está 
deficiente en las tres regiones según el intervalo de 
suficiencia, y 3) el Fe está deficiente en dos regiones 
(Comarca Lagunera y sur de Chihuahua), según el 
DRIS. 

La deficiencia de micronutrimentos (Zn, Cu, Mn, 
Fe y B) es común en suelos calcáreos (Mengel y 
Kirkby, 1982), en donde el pH alcalino y los altos 
contenidos de carbonatos de calcio reducen su 
disponibilidad para las plantas. Estas condiciones de 
suelo son comunes en las tres regiones nogaleras de 
México. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
efecto de diferentes dosis y número de aspersiones 
foliares de Mn y Cu en la concentración foliar y 
producción de nuez del nogal pecanero, para evitar 
una deficiencia severa de estos micronutrimentos en 
el futuro. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizaron cinco experimentos: tres con 

aspersiones de Mn y dos con aspersiones de Cu en la 
región de Zaragoza, Coahuila (Cuadro 1). 

El suelo de la huerta donde se realizaron los 
experimentos es alcalino (pH>8), sin problema de 
sales, de textura arcillosa, con altos contenidos de 
carbonatos de calcio (>50 %), pobre en materia 
orgánica y de fertilidad media. La concentración de 
Mn en el suelo es mayor que 1000 mg kg-1, pero no es 
asimilable por el nogal, debido al alto contenido de 
carbonatos de calcio y el pH alcalino. 
Experimento 1: El diseño experimental fue completa-
mente al azar, con cuatro observaciones. Se 
calcularon el índice de desbalance nutrimental (IDN) 
y el orden de requerimiento de nutrimentos (ORN) 
con la metodología del Sistema Integrado de 
Diagnóstico y Recomendación (DRIS) (Beaufils, 
1973) y con las normas desarrolladas en México para 
nogal por Medina y Medina (1994), para ver si 
coincidía el mejor tratamiento con el IDN menor. 
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Cuadro 1.  Experimentos con aspersiones foliares de manganeso y cobre, en árboles de nogal pecanero ‘Western’, en Zaragoza 
Coahuila, durante 1986 a 1991. 
 
No. Nutrimento Año Edad Dosis Producto      Aspersiones Dosis total Muestreo 
   árboles   No. Día/mes  foliar 
   años mg L-1    mg L-1     día/mes 
1 Manganeso 1986 6       0 MnSO4 1 23/V       0 13/VI, 2/VII, 
      500      500 4/VIII, 3/IX 
    1000    1000  
    1500    1500  
    2000    2000  
          
2 Manganeso 1989 14 0 MnSO4 4 26/IV, 9/V       0 12/V, 20/VI, 
    1000   2/VI, 4/VII 4000 28/VII 
    2000    8000  
          
3 Manganeso 1990 15 y 16       0 MnSO4 0        0  
  1991  2000  1,2,3 18/IV, 30/V 2000, 4000, 6000  15/VII 
    4000  1,2,3 27/VI 4000, 8000, 12000  
          
4 Cobre 1990 15     0 CuSO4· 5H2O 1 15/VI       0 15/VII 
      25        25  
      50        50  
      75        75  
    100      100  
          
5 Cobre 1991 16     0 CuSO4· 5H2O 0        0  
      50  1,2,3 17/IV, 30/V     50, 100, 150 25/VII 
    100  1,2,3 27/VI   100, 200, 300  

 
Experimento 2: Se midió la longitud del brote en los 
cuatro puntos cardinales del árbol en tres fechas: 
12 de  
mayo, 20 de junio y 28 de julio. Se evaluó el 
rendimiento en kilogramos de nuez por árbol y la 
calidad de la nuez (porcentaje de almendra, nueces 
por kilogramo y nueces germinadas, verdes o vanas). 
Se calcularon el IDN y el ORN con la metodología 
del DRIS. El diseño experimental fue completamente 
al azar, con cuatro observaciones. 
Experimento 3: En los dos años se evaluaron el rendi-
miento de nuez en kg por árbol y el porcentaje de 
almendra. En 1991, se midió la longitud final del 
brote. El diseño experimental fue completamente al 
azar, con seis observaciones. Para las dosis de 2000 y 
4000 mg L-1 se emplearon 9 y 18 kg de sulfato de Mn 
(27 % de Mn), respectivamente, en 1200 L de agua.  
Experimento 4: Se evaluó la longitud final del brote. 
El diseño experimental fue completamente al azar, 
con cuatro observaciones. Se utilizó sulfato de Cu 
(25 % de Cu).  
Experimento  5: Se evaluaron el rendimiento en kg de 
nuez por árbol, el porcentaje de almendra y longitud 
final del brote. El diseño experimental fue 
completamente al azar con seis observaciones. Se 

utilizó sulfato de Cu (CuSO4· 5H2O) con 25 % de Cu; 
para las dosis de 50 y 100 mg L-1 de Cu se emplearon 
240 y 480 g del producto, respectivamente, en 1200 L 
de agua.  
En los cinco experimentos: el muestreo foliar se 
realizó colectando 100 folíolos por tratamiento, 
seleccionando los dos centrales de una hoja 
compuesta ubicada en la parte media del brote, la 
unidad experimental fue un árbol, se realizó el 
análisis de varianza, y la comparación de medias se 
hizo con la prueba Duncan al 5 %. 

La huerta está plantada a 12 x 12 m con 
70 árboles por hectárea y el cultivar es ‘Western’. Se 
fertilizó al suelo con 800 kg ha-1 de sulfato de amonio 
(164  kg de nitrógeno). Al follaje se hicieron las 
siguientes aplicaciones: a) cinco de zinc, con 3 L de 
NZN en 1000 L de agua (excepto en 1986 en el 
experimento de Mn); el NZN está compuesto por 
urán (mezcla de urea, nitrato de amonio y nitrato de 
zinc) y nitrato de zinc (1:1); el porcentaje de cada 
elemento dentro del NZN es de 15 % de N y 5 % de 
Zn; b) dos de nitrato de potasio con 4 kg en 1990 y 
1991; c) dos del insecticida Lorsban con 1.5 L de 
ingrediente en 100 L-1 de agua para el gusano 
barrenador de la nuez;  y d) dos   
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Cuadro 2.  Elementos minerales, índices DRIS, índices de desbalance nutrimental (IDN) y orden de requerimiento nutrimental 
(ORN), en árboles de nogal pecanero ‘Western’ asperjados con manganeso a diferentes concentraciones, en 1986.   
                  
Conc. Nutrimentos    IDN Orden de requerimiento nutrimental 
Mn P   K  Ca  Mg  Fe Mn  Zn Cu          

mg L-1 % mg kg-1          
      0 0.09 0.78 2.21 0.32 95   36 c 12 4 239.1 Zn Mn> Mg> Cu> Fe> K> P> Ca 
 -5 -6 -1 -25 -20 -73 -83 -25          
  500 0.09 0.79 2.47 0.33 99   56 b 11 4 193.0 Zn Mn> Mg> Fe> Cu> P> Ca> K 
 -2 1 -2 -29 -22 -44 -77 -18          
1000 0.10 0.83 1.96 0.27 108   70 b 13 6 152.8 Zn Mg> Mn> Fe> Ca> P> K> Cu 
 -3 -3 -8 -32 -12 -24 -68 -2          
1500 0.09 0.84 2.19 0.29 107   91 a 12 5 152.7 Zn Mg> Mn> Fe> Ca> Cu> P> K 
 -4 2 -7 -33 -17 -17 -66 -6          
2000 0.09 0.92 1.93 0.27 100 107 a 13 5 156.8  Mg> Fe> Ca> Mn> Cu> P> K 
 -8 4 -11 -35 -18 -10 -62 -8          
 NS NS NS NS NS    * NS NS          

NS, *, = No significativo y significativo a P<0.05, respectivamente. 
 Concentración de nutrimentos (promedio de cuatro fechas). 
 Indice DRIS.  

 
del fungicida Benlate a 600 g 100 L-1 de agua. 
Además, se aplicaron ocho riegos, con láminas entre 
15 y 17 cm y para el control de maleza se hicieron 
seis rastreos 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
La aspersión foliar de Mn en árboles en 

desarrollo, reportó alta significancia estadística en la 
concentración foliar de Mn, la cual aumenta conforme 
se incrementa la dosis de Mn aplicada (Cuadro  2). 
Esto indica que el nogal sí responde a las aspersiones 
de Mn, aunque se haya aplicado un poco tarde (el 
23 de mayo), ya que se debe aplicar a fines de marzo 
y abril como el Zn cuando ocurre el crecimiento más 
acelerado del brote (Chávez y Medina, 1992) y se 
puede lograr una mejor absorción del nutrimento por 
la planta. 

El testigo sin aspersión tenía 36 mg kg-1 de Mn lo 
cual es deficiente de acuerdo con los valores óptimos 
de 80 a 300 mg kg-1 (Kilby y Mielke, 1982) y de 100 a 

1000 mg kg-1 (O’Barr y McBride, 1980). Los mejores 
tratamientos fueron con 1500 y 2000 mg L-1 de Mn, 
que son estadísticamente iguales y superiores a los 
otros tres tratamientos, además el Mn ya está en 
niveles de suficiencia según los autores anteriores. 

La concentración foliar de los otros nutrimentos 
(P, K, Ca, Mg, Fe, Zn y Cu) no mostró diferencia 
significativa con los tratamientos de Mn aplicado, 
esto sugiere que al aplicar diferentes dosis de Mn, no 
existe efecto de antagonismo o sinergismo con los 
otros nutrimentos analizados. Sin embargo, el K 
tendía a incrementarse conforme se aumentó la dosis 
de Mn. Se elimina el resto, porque no hubo 
significancia. 

El ORN del tratamiento testigo indica que los 
nutrimentos más requeridos son Zn y Mn; conforme 
se incrementaron las dosis de Mn, la concentración de 
Mn aumentó. Con el tratamiento 4 (1500 mg L-1), el 
Mn se incrementó de 36 a 91, los índices DRIS 
disminuyeron de -73 a -17 y el IDN de 239.1 a 152.7;  
el Mn pasó al  

 
Cuadro 3.  Concentración de manganeso en la hoja, longitud del brote en tres fechas, número de nueces por kilogramo de cosecha y 
porcentaje de almendra en árboles de nogal pecanero ‘Western’, asperjados con manganeso a diferentes concentraciones, en 1989.  
 
Conc. Manganeso en la hoja  Longitud de brote Nueces Almendra 
 Mn 12/05 20/06 28/07  12/05    20/06 28/07 por kg  
mg L-1       -  -  -  -  -  -  -  - mg kg-1   -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  -  % 
    0   26 c   26 b   33 b   8.4   9.0   9.6 177 51.8 
4000   81 b   79 a 148 a 10.8 11.2 11.9 173 50.1 
8000 155 a 105 a 165 a   8.7 10.7 11.4 175 50.1 
 * * * NS NS NS NS NS 

NS, *, = No significativo y significativo a P< 0.05, respectivamente. 
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Cuadro 4.  Concentración foliar, índices DRIS, índice de desbalance nutrimental (IDN), rendimiento de nuez y orden de 
requerimiento nutrimental (ORN), en árboles de nogal pecanero ‘Western’ asperjados con manganeso en diferentes concentraciones, 
en 1989. 
 
Conc. Nutrimentos Rendi- IDN Orden de requerimiento 
Mn N  P  K Ca  Mg Fe Mn Zn Cu B  miento  nutrimental 
mg L-1     -  -  -  -  -   %   -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  - mg kg-1  -  -  -  -  -  -  kg árbol-1   
    0 2.2  0.10 1.2  2.3a 0.43 97 33b 57 7 103 20.3 c 99 Mn>P>Cu>Fe>N>Zn>B>K>Mg>Ca 

 -5  -15 1 12 5 -6 -43  -4 -8 -1    
4000 2.2  0.09 1.1 1.9ab 0.43 98 148a 52 6 101 28.5 a 47 P>Fe>Cu>Ca>Mg>Zn>N>K>B>Mn 

 2  -12 3 -3 -1 -11 4  -1 -6 4    
8000 2.3  0.10 1.1 1.6b  0.43 90 165a 48 6 91 22.5 b 53 Fe>P>Ca>Cu>Zn>Mg>B>K>N>Mn 

 3  -9 2 -8 -1 -13 8  -3 -7 1    
 NS NS NS * NS NS    * NS  NS NS *   

NS, *, = No significativo y significativo a P<0.05, respectivamente. 
 Concentración de nutrimentos.            Indice DRIS. 

 
tercer lugar del ORN y estuvo en el intervalo de 
suficiencia; por lo tanto, este es el mejor tratamiento, 
ya que con 2000 mg L-1 el IDN se incrementó a 156.8. 
El Zn siempre fue el más requerido en los cinco 
tratamientos, porque no se aplicó ese año, como 
generalmente se hace porque es la deficiencia más 
común en nogal. 

En 1989, se encontró diferencia significativa en la 
concentración foliar de Mn, con los tratamientos 
aplicados de Mn en las tres fechas de muestreo 
(Cuadro 3). El 12 de mayo y 20 de junio sobresalió el 
tratamiento con 8000 mg L-1 de Mn, ya que aumentó 
la concentración a 155 y 105 mg L-1 en cada fecha, 
respectivamente. Sin embargo, el 28 de julio las dosis 
de 4000 y 8000 mg L-1 de Mn son iguales estadística-
mente e incrementaron la concentración a 148 y 165, 
respectivamente. Esto indica que la mejor dosis sería 
4000 mg L-1, ya que el 20 de junio también fue igual 
estadísticamente a 8000 mg L-1. 

El Ca se redujo significativamente conforme se 
incrementó la dosis de Mn. Esto puede estar 
sugiriendo un antagonismo entre el Mn y el Ca o del 
azufre (S) y el Ca, ya que el producto utilizado fue 
sulfato de manganeso (Cuadro 4). 

De acuerdo con los índices DRIS, en el testigo el 
nutrimento más requerido fue el Mn (es normal, ya 
que está deficiente con 33 ppm). Al aplicar 4000 mg 
L-1, la concentración se incrementó de 33 a 148 y el 
índice DRIS se redujo de -43 a 4 lo que indica 
suficiencia, el rendimiento es el mayor en forma 
significativa (28.5 kg árbol-1) y el IDN es el menor 
(47). El Mn pasa a suficiencia en el ORN, por lo 
tanto, éste fue el mejor tratamiento. Con 8000 mg L-1, 
el IDN aumentó y el rendimiento se redujo. 

Al aplicar las dosis de 2000 y 4000 mg L-1 de Mn 
en árboles en producción con una, dos y tres 
aspersiones, se encontró diferencia significativa en la 
concentración foliar de Mn, en los dos años de 
evaluación (Cuadro 5). En 1990,  la mejor dosis fue 
de  

 
Cuadro 5.  Concentración foliar de manganeso, rendimiento de nuez, porcentaje de almendra y longitud de brote, en árboles de nogal 
pecanero ‘Western’, asperjados con manganeso en diferentes concentraciones, en 1990 y 1991. 
 
Conc. No. de Concentración   Rendimiento Almendra Longitud 
Mn asper- de Mn  de nuez   de brote 
 siones 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1991 
mg L-1       -  -  -  -  mg kg-1   -  -  -  -         -  -  -  kg árbol-1  -  -  -       -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  - cm 
   0 0   20 c  24 e 21 10  51 b 48 8.9 
2000 1   29 c 222 d 24 10   55 ab 47 8.3 
2000 2 120 b 272 d 24 15   56 ab 50 8.5 
2000 3 149 b   313 cd 26 16 59 a 49 8.7 
4000 1   30 c   407 bc 25 15   54 ab 47 8.8 
4000 2 216 a   483 ab 26 12 59 a 50 7.9 
4000 3 263 a 552 a 27 12   55 ab 52 7.9 
  * * NS NS * NS NS 

NS, *, = No significativo y significativo a P< 0.05, respectivamente. 
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4000 mg L-1 con dos y tres aspersiones, con las cuales 
se obtuvo una concentración foliar de 216 y 263 mg 
kg-1 de Mn, respectivamente. Sin embargo, también 
con 2000 mg L-1 con dos y tres aspersiones se logra 
una concentración foliar arriba del límite de 
deficiencia (80 a 100 mg kg-1), ya que se obtuvieron 
120 y 149 mg kg-1 de Mn, respectivamente; lo que 
indica que con 2000 mg L-1 de Mn aplicadas dos 
veces (total 4000 mg L-1) es suficiente para abastecer 
de Mn al nogal. 

En 1991 ocurre algo similar, con 4000 mg L-1 con 
dos y tres aspersiones, se logra la mayor concen-
tración foliar de Mn, 483 y 552 mg kg-1, respectiva-
mente, y con una aspersión se logran 407 mg kg-1 de 
Mn. Sin embargo, con 2000 mg L-1 con dos y tres 
aspersiones se logran 222 y 272 mg kg-1 de Mn, 
respectivamente. 

En los dos años, el testigo tuvo una concentración 
de Mn de 20 a 24 mg kg-1, la cual está debajo del 
límite de deficiencia (80 a 100 mg kg-1), lo que 
confirma que este nutrimento es uno de los más 
deficientes en el nogal en esta región de Zaragoza, 
Coahuila. 

Las aspersiones de Mn aumentaron el porcentaje 
de almendra en 1990 con respecto al testigo, sin 
embargo, solamente 2000 mg L-1 con tres aspersiones 
y 4000 mg L-1 con dos aspersiones fueron superiores 
estadísticamente al testigo.  

Resumiendo los resultados de los tres experi-
mentos de Mn realizados durante cuatro años, se 
concluye que para abastecer de Mn al nogal y tener 
una concentración foliar arriba del límite de 
deficiencia, se sugiere realizar los siguientes 
programas de aspersiones foliares:1) para árboles en 
desarrollo (dos a seis años): una aspersión de Mn con 
2000 mg L-1, el 18 de abril; 2) para árboles en 
producción, (>siete años) hay dos opciones: a) una 
aspersión de Mn con 4000 mg L-1 el 18 de abril, o 
b) dos aspersiones de Mn con 2000 ppm cada una, el 
18 de abril y el 9 de mayo. 
Estas fechas de aplicación coinciden con el 
crecimiento del brote, que es cuando las hojas se 
están desarrollando y pueden absorber más fácilmente 
los nutrimentos como el Zn y el Mn. Las aplicaciones 
de Zn en nogal se recomiendan en abril, que es 
cuando ocurre el crecimiento más acelerado del brote 
fructífero y vegetativo, y es la etapa de mayor requeri-
miento de este nutrimento (Chávez y Medina, 1992). 

En 1990, se encontró diferencia significativa en la 
concentración foliar de Cu, la mayor concentración 
fue de 18 mg kg-1 (está dentro del intervalo de 
suficiencia) y se obtuvo con  la dosis de  100 mg L-1 
de Cu,  la cual  
 

Cuadro 6.  Concentración foliar de cobre y longitud de brote, 
con aspersiones de cobre en nogal pecanero ‘Western’, en 
1990. 
 
Concentración Concentración Longitud de 
     de cobre foliar de cobre brote 
     mg L-1 mg kg-1 cm 
          0 4 c 7.6 
        25 10 bc 7.7 
        50 14 ab 8.2 
        75 17 ab 8.9 
      100 18 a  9.5 
 * NS 

NS, *, = No significativo y significativo a P<0.05, respectivamente. 

 
fue diferente estadísticamente al testigo y a la dosis de 
25 mg L-1 e igual a las dosis de 50 y 75 mg L-1 de Cu 
(Cuadro 6). El testigo tuvo una concentración de 4 mg 
kg-1, lo que confirma que está deficiente en esta 
región de acuerdo con los intervalos de suficiencia de 
8 a 20 mg kg-1 (O’Barr y McBride, 1980) y de 10 a 30 
(Kilby y Mielke, 1982). 

En 1991, también se encontró diferencia signifi-
cativa en la concentración foliar de Cu. Las mayores 
concentraciones se lograron con las dosis de 100 mg 
L-1 de Cu aplicado y conforme se aumenta el número 
de aspersiones en cualquier dosis, se incrementa la 
concentración de Cu en la hoja (Cuadro 7). El testigo 
estuvo en el límite inferior de deficiencia (10 mg kg-1) 
y el tratamiento con 100 mg L-1 de Cu con tres 
aspersiones sobrepasa el límite superior del intervalo 
de suficiencia, que es 30 mg kg-1. 

De acuerdo con estos resultados, se considera que 
la dosis de 50 mg L-1 de Cu con dos aspersiones 
es suficiente para abastecer de Cu al  nogal,  ya que 
se logró una concentración foliar de 21 mg kg-1, la 
cual 

 
Cuadro 7.  Concentración foliar de cobre, rendimiento de 
nuez, almendra y longitud de brote, con aspersiones de cobre 
en nogal pecanero ‘Western’, en 1991. 
 
Conc. 
de 

No. de Conc. foliar Rendi- Almendra Longitud 

cobre asper- de cobre miento  de brote 
 siones     
mg L-1  mg kg-1 kg árbol-1 % cm 
    0 0 10 e 12.2 52.4 11.3 
  50 1 15 d 12.0 50.7 11.3 
  50 2 21 c 13.2 50.2 11.7 
  50 3  25 bc 15.0 52.6   9.6 
100 1  23 bc 16.1 51.6 10.0 
100 2 27 b 17.6 48.1 10.0 
100 3 39 a 17.1 49.7 10.6 
  * NS NS NS 

NS, *, = No significativo y significativo a P<.05, respectivamente. 
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está dentro del intervalo de suficiencia (10 a 30 mg 
kg-1) (Kilby y Mielke, 1982).  

De estos dos experimentos se concluye que hubo 
respuesta rápida en la concentración de Cu al 
aplicarlo foliarmente, como lo sugirió Lam (1974-
1979), por lo que para corregir su deficiencia, se 
sugiere realizar dos aspersiones con 50 mg L-1 de Cu 
cada una: el 17 de abril y el 30 de mayo. 
 

CONCLUSIONES 
 

Para corregir la deficiencia de Mn en nogal 
pecanero, en la región norte de Coahuila y tener una 
concentración foliar arriba del límite de deficiencia, 
es necesario realizar las siguientes aspersiones 
foliares: para árboles en desarrollo se requiere una 
aspersión de Mn con 2000 mg L-1 el 18 de abril; para 
árboles en producción hay dos opciones: una 
aspersión de Mn con 4000 mg L-1, el 18 de abril o dos 
aspersiones de Mn con 2000 mg L-1 cada una, el 18 de 
abril y 9 de mayo. 

Para corregir la deficiencia de Cu en nogal 
pecanero, en la región norte de Coahuila y tener una 
concentración foliar arriba del límite de deficiencia, 
es necesario realizar dos aspersiones foliares para 
árboles en producción con 50 mg L-1 de Cu cada una, 
el 17 de abril y 30 de mayo.  
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