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NUTRICION MINERAL EN LA CAIDA DE YEMAS FLORALES DE 
CHABACANO SELECCION 17-10 

Effect of Mineral Nutrition on Bud Flower Drop of  
Apricot 17-10 Selection  

 
Ramón Armas Reyes1, Gabriel Alcántar González2 y Jorge Rodríguez Alcázar2 

 
RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo fue investigar el 

efecto de la fertilización mineral al suelo con la 
fórmula 40-20-20 de N-P-K en árboles de chabacano 
(Prunus armeniaca L.) de cuatro años de la selección 
17-10 sobre floración, amarre de frutos y caída de 
yemas florales. Se realizaron tres aplicaciones con la 
fórmula indicada, una en julio (postcosecha), la 
segunda en octubre de 1996 y la tercera en febrero 
(inicio de brotación) de 1997, obteniéndose con tres y 
dos aplicaciones los mejores resultados 
estadísticamente en amarre de frutos con 18.3 y 
10.8%, respectivamente, en comparación con una 
aplicación y con el testigo. Los resultados de los 
análisis en contenido de N, P, K y B en yemas florales 
de la selección 17-10, con tratamientos de 
fertilización no fueron diferentes que los obtenidos 
para la selección CP 90-1. El contenido de B fue de 
niveles normales con 52 mg kg-1 en la selección 17-10 
y 56 mg kg-1 en CP 90-1, sin embargo, en la variedad 
Donra, los niveles de este micronutrimento fueron 
claramente deficientes con 35 mg kg-1. Los resultados 
obtenidos indican que la fertilización fraccionada 
puede ayudar a una mayor floración, la cual se 
presentó principalmente (23.3%) en ramas delgadas 
(≥3.0 mm de diámetro) en comparación (8.0%) con 
ramas mayores que 8.0 mm de diámetro. Lo contrario 
ocurrió con la caída de yemas florales, la cual fue 
significativamente mayor en ramas gruesas (91.9%) 
que en ramas delgadas (76.7%). 

 

Palabras clave: Nutrición NPK, Prunus armeniaca L., 
floración. 
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SUMMARY 
 

The purpose of this research was to investigate 
the effect of mineral nutrition with the formulae 40-
20-20 (N-P-K) on four-year old apricot trees (Prunus 
armeniaca L.) 17-10 selection on flower bud and fruit 
set. Three doses of the indicated formulae, applied in 
July (postharvest), October and February (bud break 
initiation), improved significantly fruit set with 18.3 
and 10.8% in relation to one dose and the control, two 
dosages and three dosages, respectively. The results 
of the plant analysis showed that the contents of N, P, 
K, and B in flower buds were not different from those 
obtained in apricot CP 90-1. The B content indicated 
a relation between fruit set in the order from better to 
worst with varieties that differ in their ability to 
flower bud and fruit set; CP 90-1 (56 mg kg-1), 17-10 
(52 mg kg-1) and 'Donra' variety (35 mg kg-1). The 
results indicate that nutrition can improve flowering, 
which was mainly concentrated on thin branches 
(23.3%) (≥3.0 mm diameter) compared to thicker 
branches (8.0%) of 8.0 mm diameter; in contrast, the 
bud flower drop was statistically higher (91.9%) in 
thick branches compared to 76.7% in thin branches. 

 
Index words: NPK nutrition, Prunus armeniaca L., 
flowering. 

 
INTRODUCCION 

 
El buen estado nutrimental de los frutales al entrar 

en letargo, pudiera ser importante para una mejor 
defensa de las yemas florales a condiciones adversas. 
En pistacho (Pistacia vera L.) se ha determinado que 
el fenómeno de la caída de yemas florales no es 
afectado por factores ambientales, sino por 
nutrimentos, particularmente por competencia de 
carbohidratos (Crane y Nelson, 1971; Crane et al., 
1973; 1976). La alta concentración de azúcar reduce 
el punto de congelación y previene la formación de 
hielo en la vacuola, protegiendo por lo tanto a los 
árboles del daño por frío.  
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El almendro, chabacano, cerezo dulce, durazno y 
ciruelo europeo tienen requerimientos de reposo 
completamente diferentes, pero los análisis de sus 
tallos indican que su contenido mínimo de almidón a 
mediados de invierno ocurre casi al mismo tiempo. 
Consecuentemente, la reconversión de azúcares a 
almidón a mediados del invierno no parece ser una 
señal de terminación del letargo (Ryugo, 1993). La 
edad fisiológica del tejido es probablemente el factor 
más importante que afecta la composición mineral de 
una especie dada (Smith, 1962). Durante la brotación 
en la primavera, cuando la actividad en la raíz es aún 
mínima, algunos elementos que han estado 
almacenados en los tejidos del tallo o de la raíz se 
vuelven disponibles para el desarrollo rápido de las 
yemas. Mucho del N, P, Zn y quizá K necesarios para 
el desarrollo de yemas provienen de los tejidos de 
almacenamiento y son redistribuidos a los puntos de 
crecimiento. Cuando la actividad de la raíz se 
incrementa, el N así como todos los elementos 
esenciales son absorbidos del suelo (Uriu, 1981a; 
1981b). Las concentraciones de N, P y Zn expresadas 
con base en peso seco de la hoja, son muy altas al 
inicio de la estación de crecimiento y declinan 
rápidamente, acercándose a un nivel estable a 
mediados de la estación, para luego disminuir 
próximo a la caída de las hojas (Valenzuela, 1988). 
En durazno se encontró que las concentraciones de N, 
P, K, Cu y Zn son más altas en tejidos jóvenes que en 
los viejos, mientras que lo contrario ocurre con Ca, 
Mg, Mn, Fe, Al, y B (Batjer y Westwood, 1958; 
McCluing y Lott, 1956). 

En manzano aplicaciones de N en verano 
incrementaron la longevidad de los óvulos hasta 12 a 
13 días, mientras que con aplicaciones en primavera 
la viabilidad de los óvulos fue de siete a nueve días 
(Williams, 1965). Los suelos suelen ser más 
deficientes en N que en cualquier otro elemento, 
aunque la deficiencia de fósforo también es común. 
Fertilizaciones nitrogenadas en chabacano son usadas 
en algunas áreas de Hungría a finales de verano y 
otoño, no obstante que la absorción del N tiende a 
reducirse de mayo a septiembre (Bojic y Paunovic, 
1988). 

Las raíces de árboles de manzano absorben P 
cuando la solución del suelo contiene concentraciones 
entre 0.5 y 10 µM. Las raíces son incapaces de 
absorber P si sus valores de concentración en la 
solución son entre 0.25 y 0.50 µM. Hay pocos 
reportes en la literatura que indiquen una respuesta 

definitiva en chabacanos a la fertilización con fosfato, 
pero se sabe que el contenido de P en chabacano 
puede ser afectado por el contenido de humedad en el 
suelo, encontrándose en un periodo de 10 años que el 
contenido de P varió directamente con la humedad del 
suelo (Branton et al., 1961). Entre los beneficios del P 
para las plantas se pueden mencionar sus 
interacciones con otros elementos al favorecer su 
absorción. En trigo (Triticum aestivum L.) 
aplicaciones de P incrementaron la absorción y 
concentración de Mg y Ca en las hojas de esta especie 
(Reinbott y Blevins, 1994).  

En general, concentraciones de K entre 1.5 y 
1.8% en la materia seca son consideradas adecuadas 
para muchos árboles en las hojas muestreadas en la 
parte media del brote a finales de junio. Los síntomas 
de deficiencias de K son visibles únicamente cuando 
las concentraciones de peso seco en hojas están por 
abajo de 0.7%. Niveles de 1.0% de K en hojas no 
muestran síntomas de deficiencias, pero los frutos no 
colorean normalmente (Cain, citado por Faust, 1989). 
El desarrollo de color en manzana ocurre cuando 
cantidades considerables de azúcares están presentes 
en el fruto (Faust, 1965). El K es un soluto importante 
en la expansión celular y el crecimiento es muy 
sensible a deficiencias de K. La extensión celular 
implica la formación de una gran vacuola central que, 
especialmente en células de frutos, puede ocupar 90% 
o más del volumen celular. El potasio presenta 
interacciones en sus funciones con otros elementos, 
por ejemplo niveles milimolares de Mg no quelatado 
disminuyen el contenido de K en el estroma del 
cloroplasto, lo cual algunas veces estimula una 
acidificación del estroma y esta acidificación resulta 
directamente en la inhibición de la fotosíntesis (Wu et 
al., 1991). Por otra parte, altas concentraciones de K 
en el suelo pueden afectar la absorción de otros 
cationes e inducir síntomas de deficiencias de estos 
elementos, lo más comúnmente observado son defi-
ciencias de Mg, aunque Mn y Zn también pueden ser 
reducidos a niveles deficientes por exceso de K 
(Shear y Faust, 1980). Hartmann y Brown (1953) 
encontraron que en olivo valores altos de Ca y Mg 
estaban asociados con bajos niveles de K, mientras 
que una alta concentración de K se asociaba con una 
baja concentración de Ca y Mg. 

Un micronutrimento esencial requerido para el 
crecimiento de plantas es el boro (B). Se cree que es 
importante para la división celular y síntesis de pared 
celular, síntesis de proteínas, función de membranas y 
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translocación de azúcares (Gupta et al., 1985). El B 
mejora el amarre de flores y frutos así como el 
crecimiento del tubo polinico. Esta mejoría se 
atribuye a la formación de complejos azúcar-boro, los 
cuales son translocados a través de las membranas 
protoplásmicas más fácilmente que las azúcares sin 
boro (Ryugo, 1993). En la mayoría de las especies 
frutales se requiere de una cierta cantidad de B en la 
planta antes de la floración para un buen amarre de 
frutos, por lo que se estima que los requerimientos de 
B para floración y amarre son más altos que los 
requerimientos para crecimiento vegetativo (Hansen 
et al., 1985), aunque estos requerimientos son 
variables entre especies, rangos entre 85 y 110 mg 
kg-1 pueden ser adecuados para Prunus pero 
deficientes para pistacho (Pistacia vera L.) y nogal 
(Juglans regia L.) (varios autores citados por Brown, 
1994).  

La concentración óptima de B para chabacano es 
de 45 mg kg-1 (Faust, 1989), aunque este contenido es 
reportado en hojas y determinado 110 días después de 
floración, y los contenidos de B varían entre órganos, 
entre cultivares de la misma especie y entre especies 
(Woodbridge et al., 1971). En yemas florales de 
manzano y más específicamente en cada parte de la 
flor los contenidos de B son diferentes, encontrándose 
que los estilos tuvieron el más alto nivel. En aguacate 
no hay variaciones en el contenido de B en las 
inflorescencias y en las hojas a través del año, pero el 
contenido es mayor en hojas que en inflorescencias 
(Castillo, 1997). Comparaciones entre especies 
resultaron que las más bajas acumulaciones de B en 
flores fueron en manzano y cerezo y las más altas en 
flores de peral, estimándose que flores de manzano y 
cerezo requieren menos B (Thompson y Batjer, 1950), 
o por diferencias en la habilidad de los diferentes 
cultivares para extraer B del suelo o por utilizarlo en 
lugar de almacenarlo en otros tejidos del árbol. Las 
variaciones anuales en los contenidos de B en flores 
pueden ser causados por diferencias de temperaturas, 
densidad de floración, y por condiciones de acumu-
lación en los años previos (frutos de chabacano son 
fuertes acumuladores de B, por lo que el tallo quizá 
no acumule suficientes reservas en años de alta 
producción). Especies de Prunus (durazno, almendro, 
y ciruela) no tienden a acumular B en el follaje, 
mientras que nogal, pistacho y kiwi acumulan grandes 
cantidades de B en las hojas cuando los niveles de 
este nutrimento son altos en el suelo o en el agua de 
riego (Brown, 1994). El higo parece ser también 

acumulador de B al igual que pistacho y nogal. El 
chabacano se considera de alta tolerancia al exceso de 
B (Benson et al., citados por Faust, 1989). La 
absorción de elementos minerales se produce a lo 
largo del periodo vegetativo, con más intensidad en 
las épocas de máximo crecimiento, y depende mucho 
de la carga de frutos que lleven los árboles, por lo que 
el aporte fraccionado de elementos minerales a lo 
largo del ciclo, siempre será más recomendable que 
un abonado inicial abundante como tradicionalmente 
se hace. En el presente trabajo se tuvo como objetivo 
estudiar el efecto del número de aplicaciones de la 
fórmula de fertilización 40-20-20, sobre el estado 
nutricional en cuanto a N, P, K y B de las yemas 
florales antes de la brotación y relacionar estos 
contenidos con la caída de yemas florales en esta 
especie frutal. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
La investigación se llevó a cabo en la huerta “San 

José” del Colegio de Postgraduados (CP), ubicada a 
2241 msnm, con temperaturas medias anuales de 
15 ºC y precipitación pluvial de 643.7 mm, según 
información de la estación agroclimática del mismo 
CP. El suelo es de textura franco arenoso a franco 
arcilloso, esta última principalmente en las capas 
inferiores. El pH varía de 5.2 a 7.6 y la capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) de 7.3 a 10.4 cmol(+) kg-1, 
muy pobres en N y P, y altos en K., la conductividad 
eléctrica (CE) varía de 0.11 a 0.33 dS m-1. 

Se utilizaron árboles de chabacano selección `17-
10´, de cuatro años, y establecidos bajo condiciones 
de riego en un marco de plantación rectangular con 
distancias de 2.0 m entre árboles y 4.0 m entre hileras, 
los cuales se fertilizaron con la fórmula 40-20-20 
(117.6 g de 17-17-17 y 43.5 g de urea) de N, P y K, 
respectivamente. El fertilizante se incorporó en forma 
circular al nivel de la orilla de la sombra de la copa y 
enterrado de 5 a 10 cm; se utilizaron cuatro árboles 
por tratamiento y tres de testigo. El diseño 
experimental fue completo al azar.  

Descripción de los tratamientos: 
Tratamiento A = tres aplicaciones (1 de julio, 1 de 
octubre de 1996 y 30 de enero de 1997). 
Tratamiento B = dos aplicaciones (1 de julio y 1 de 
octubre de 1996).  Tratamiento C = una aplicación 
(30 de enero de 1997). 
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En los tres tratamientos se colectaron yemas 
florales en dos fechas (30 de noviembre de 1996 y 
28   de febrero de 1997) para determinar la 
concentración de N, P, K y B, este último elemento 
únicamente en las muestras del 28 de febrero. Para 
mejor referencia en el contenido de B, éste también se 
analizó en chabacano Donra (presenta alta caída de 
yemas florales) y CP-90-1 (no presenta caída de 
yemas florales).   

En la determinación de nitrógeno se utilizó el 
método kjeldahl, para fósforo el de vanadato-
molibdato amarillo, para potasio el de emisión de 
llama y el boro se determinó por el método de 
azometina-H, descrito por Enríquez (1989). En campo 
se evaluaron el número de brotes y flores por rama y 
frutos por árbol. 
Número de brotes y flores por rama. En tres 
árboles por tratamiento se marcaron cuatro ramas por 
árbol y a cada rama se le contó el total de yemas antes 
de la brotación, y se contabilizó el número de flores y 
brotes vegetativos en la brotación de cada rama, 
restándose éstas del total para considerar a las 
faltantes como muertas o caídas.  
Frutos amarrados por árbol. A los árboles de cada 
tratamiento, se les contó el total de sus frutos 
amarrados lo cual fue hasta que éstos perdieron los 
restos de sépalos completamente.  
Caída de yemas florales. Se marcaron dos ramas de 
diámetro promedio de 3.0 mm y dos ramas de 
diámetro mayor que 8.0 mm por árbol y por 
tratamiento. A cada rama se le contó el total de yemas 
antes de la brotación, y se contabilizó el número de 
flores y brotes vegetativos en la brotación de cada 
rama, restándose éstas del total para considerar a las 
faltantes como muertas o caídas. Para la 
interpretación de esta variable se utilizó un diseño de 
bloques al azar, en las que además se analizó la caída 
de yemas florales con base en el diámetro de rama.  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Los resultados coinciden plenamente con lo 
mencionado en la literatura en cuanto a que la 
concentración de N, P y K en yemas de manzano y 
durazno disminuye al final de la temporada de 
crecimiento. Según Rogers et al. (1953) a 200 días 
después de plena floración la reducción en N y K fue 
de 3-4% a 1.5% para ambos elementos y con 
tendencia descendente, y en P que tiene el mismo 
comportamiento descendente con valores de 0.3 a 
menores que 0.1%, 200 días después de plena 
floración. Sin embargo, los contenidos de P en este 
trabajo se mantuvieron en niveles altos tanto en las 
yemas florales de la selección ‘17-10’, como en 
CP-90-1 en las dos fechas muestreadas, con intervalo 
de dos meses entre muestreo, durante el letargo, el 
cual se estableció en el intervalo de entre 0.186 y 
0.23% y considerando que los valores arriba de 0.1% 
son óptimos para este elemento. Según Faust (1989), 
este valor es alto en la presente investigación, 
mientras que el N y K fueron deficientes 
particularmente este último, el cual registró en todos 
los análisis valores inferiores a 1.0% (Cuadro 1), 
cuando el óptimo reportado es de 2.8% (Faust, 1989). 
Las deficiencias como los excesos de nutrimentos 
minerales causan alteraciones en las plantas, y por los 
altos contenidos de P en yemas florales detectados en 
este trabajo es de mencionarse las interacciones de 
este nutrimento con otros minerales, particularmente 
con el zinc, del cual se reduce su aprovechamiento 
por interacción con fósforo y con hierro (Bingham y 
Garber, 1960). Un factor metabólico relacionado con 
la deficiencia de Zn, es que excesivas concentraciones 
de P interfieren con las funciones del Zn en ciertos 
sitios del interior de las células vegetales (Lindsay, 
1972). La función fisiológica  del  Zn  en  la  planta es 
entre otras, formar  

 
Cuadro 1.  Concentración en porcentaje de N, P, K, y en V mg kg-1 de B en yemas florales de selecciones de chabacano `17-10´ y 
CP-90-1, y variedad Donra en dos fechas muestreadas durante el letargo.  
 

Elementos Selección 17-10 Selección CP 90-1 Var. Donra 
analizados 30 nov. 30 enero 30 nov 30 enero 30 enero 

N 1.07 1.14 1.05 1.4  
P 0.23 0.23 0.27 0.18  
K 0.95 0.76 0.74 0.58  
B No determinado 52  No determinado 56  35 



ARMAS ET AL.  NUTRICION MINERAL EN LA CAIDA DE YEMAS FLORALES DE CHABACANO SELECCION 17-10           

 
parte de diversas enzimas, como la anhidrasa 
carbónica, la cual descompone el ácido carbónico en 
anhídrido carbónico, agua y enzimas de oxidación, 
además impide la destrucción de auxinas, por eso, la 
carencia de Zn se traduce en una reducción de 
entrenudos (Trocme y Gras, 1972), lo cual se observó 
en los chabacanos estudiados. Los contenidos de B en 
las yemas florales se mantuvieron en niveles normales 
en los chabacanos 17-10 y CP-90-1, aunque en Donra 
este micronutrimento registró niveles altamente 
deficientes con 35 mg kg-1 durante el inicio de 
brotación, época en que se realizaron los análisis de 
este trabajo. El contenido normal de B en hojas de 
chabacano es de 45 a 60 mg kg-1 (Faust, 1989), sin 
embargo, aun cuando las determinaciones de B en 
este trabajo fueron en yemas florales y no 
encontrando diferencias entre árboles fertilizados con 
la fórmula 40-20-20 y testigos y con el mejor cultivar 
de chabacano (CP 90-I) bajo las condiciones de 
Montecillo, se considera que los bajos rendimientos y 
la mayor caída de yemas en 17-10 pudieron estar 
asociados al pobre contenido de N y K como reserva 
al inicio de la brotación y aunque CP 90-I fue 
igualmente deficiente en N y K, éste tiene otros 
mecanismos de adaptación fisiológica que le 
favorecen en su producción y nula caída de yemas 
florales. Para Donra no se determinaron N, P y K 
únicamente B, el cual por su bajo nivel pudiera estar 
involucrado con su nula fructificación. Los 
contenidos encontrados de N, P, K y B en yemas 
florales de chabacanos, en dos épocas de muestreo 
durante el invierno se presentan en el Cuadro 1. 

En cuanto a la respuesta a tratamientos en la 
brotación, floración y frutos por árbol, el 
Tratamiento A, tuvo mejor brotación vegetativa y 
similar floración y fructificación que los Tratamientos 
B y C, habiendo diferencias en brotación vegetativa y 
de floración con los testigos y hay diferencias 
estadísticas en números de frutos. El Tratamiento A 
fue más alto con 70.5 frutos por árbol en comparación 
con el resto de los tratamientos y de los testigos 
(Cuadro 2).  

No se encontraron diferencias en caída de yemas 
florales entre tratamientos, pero el análisis para 
diferente diámetro de rama indica que ramas delgadas 
presentan más floración y menor caída de yemas 
(Cuadro 3). 

Cuadro 2.  Efecto de tres tratamientos de fertilización sobre 
algunos indicadores de la producción en chabacanos '17-10'. 
(1997). 
 
Tratamiento Brotes 

rama-1 
Flores 
rama-1 

Frutos 
árbol-1 

A (tres aplicaciones de 40-20-20) 62.2 a   15.2 ab  70.5 a 
B (dos aplicaciones de 40-20-20)   47.7 ab 21.2 a   36.7 ab 
C (una aplicación de 40-20-20)   28.7 bc 18.7 a  24.7 b 
Testigo   9.2 c   2.3 c   26.5 b 

Medias con la misma letra en columna son estadísticamente 
iguales. Tukey (0.05) 

 
Cuadro 3.  Influencia del diámetro de rama en la floración y 
caída de yemas florales de chabacano '17-10'. 
 
Diámetro  
de rama  

Floración Caída de yemas florales 

   mm       -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
   3.0 23.3 a 76.7 b 
   8.0    8.0 b 91.9 a 

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales Tukey (0.05). 

 
CONCLUSIONES 

 
Fertilizaciones con N, P y K mejoraron significa-

tivamente el amarre inicial de frutos por árbol y la 
brotación vegetativa, sin embargo, las deficiencias de 
N y K no están relacionadas con la caída de yemas 
florales en este frutal, debido a que tales deficiencias 
se presentaron también en CP-90-1, que no presenta el 
fenómeno. Los niveles de boro en los análisis de 
yemas florales tanto en chabacanos que presentan 
caída de yemas (Selección 17-10), como en CP 90-I 
que no presenta el fenómeno, fueron normales (de 45 
a 60 mg kg-1), a excepción de Donra con 35 mg kg-1 
de B y que es una variedad que presenta una 
abundante caída de yemas florales. La caída de yemas 
florales es significativamente mayor en ramas de 8.0 
mm de diámetro en promedio, en comparación con 
ramas de 3.0 mm de diámetro, así mismo la floración 
es significativamente mayor en ramas delgadas que en 
ramas gruesas. 
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