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DESBALANCE NUTRIMENTAL Y RESPUESTA EN RENDIMIENTO EN 
EXPERIMENTOS DE FERTILIZACIÓN EN NOGAL PECANERO 

Nutritional Imbalance and Response in Yield in Experiments of Fertilization in Pecan Tree 
 

Ma. del Consuelo Medina Morales1 
 

RESUMEN 
 

Se analizaron los datos de cinco experimentos de 
fertilización en nogal pecanero (Carya illinoensis), 
con aplicaciones de N, P, K, Zn y Mn. El objetivo fue 
demostrar que un aumento en la concentración foliar y 
una reducción en el Indice de Desbalance Nutrimental 
(IDN) determinan cuál fue el mejor tratamiento de 
fertilización aplicado. Con el Sistema Integrado de 
Diagnóstico y Recomendación (DRIS) se calculó el 
IDN a la concentración foliar de nutrimentos de cada 
experimento. Además, el IDN se relacionó con el 
rendimiento de nuez. En los experimentos donde 
sobresalió estadísticamente un tratamiento de 
fertilización, se incrementó la concentración foliar del 
nutrimento aplicado y se redujo el IDN el cual 
coincidió con el rendimiento mayor. En los 
experimentos donde no sobresalió ningún tratamiento 
de fertilización, los resultados obtenidos fueron 
opuestos. 

 
Palabras clave: Carya illinoensis, nutrición foliar, 
DRIS. 

SUMMARY 
 

Data of five experiments of fertilization in pecan 
(Carya illinoensis) with application of N, P, K, Zn, 
and Mn were analyzed. The objective was to explain 
whether an increase in the foliar concentration and a 
reduction in the Nutritional Imbalance Index (IDN) 
determine which was the best fertilization treatment 
applied. The IDN at the foliar concentration of 
nutrients of each experiment was estimated by the 
Diagnosis and Recommendation Integrated System 
(DRIS).  Additionally,  the  IDN  was  related with nut 

 
1 Campo Experimental La Laguna. Centro de Investigación 
Regional Norte-Centro. Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias. Apartado Postal 247, 27000 Torreón, 
Coahuila.  (celala@halcon.laguna.ual.mx) 
 
Recibido: Octubre de 2000.  Aceptado: Marzo de 2002. 
Publicado en Terra 20: 497-504. 
 
 

yield. In those experiments where an outstanding 
fertilization treatment was detected, the foliar 
concentration of a nutrient applied was increased and 
the IDN was reduced, which coincided with the 
highest yield. In those experiments where no 
outstanding fertilization treatment was observed, 
opposite results were obtained. 

 
Index words: Carya illinoensis, foliar nutrition, DRIS. 
. 

INTRODUCCION 
 

En nogal pecanero, la respuesta en rendimiento a 
los fertilizantes aplicados ha sido variable. La mayoría 
de los experimentos no reporta una respuesta 
significativa en rendimiento a corto plazo. Worley 
(1974) aplicó cinco tratamientos de N-P-K al suelo 
durante 10 años (1962-1971): 1) 0-0-0, 2) 22-10-19, 
3) 45-20-37, 4) 90-39-74 y 5) 134-59-112 kg ha-1. Los 
suelos eran ácidos y se aplicaron 2.2 toneladas 
métricas por hectárea de dolomita (Ca y Mg) en 1963 
y se aplicó Zn foliarmente. Los árboles eran del cv. 
Stuart y no hubo diferencia significativa en 
rendimiento hasta el octavo y décimo año, 
independientemente de la alternancia, con el 
Tratamiento 3: 45-20-37. 

Smith et al. (1985) realizaron un experimento 
factorial durante seis años. El piso de la huerta se 
mantuvo con césped nativo segado fuertemente y no 
se suplementó riego, sólo el agua de lluvia. Aplicaron 
cuatro dosis de N: 0, 56, 112 ó 224 kg ha-1 y tres dosis 
de K: 0, 93 ó 186 kg ha-1; encontraron que el 
rendimiento de nuez se incrementó con la aplicación 
de 56 kg ha-1 de N. Sólo en un año (1979) hubo 
respuesta en rendimiento con la aplicación de 186 kg 
ha-1 de  K y el rendimiento acumulado (el cual es un 
mejor indicador de la respuesta del árbol) fue 
positivamente correlacionado con la dosis de K. 

Durante siete años, Hunter y Hammar (1961) 
aplicaron N-P-K a la dosis de 50 y 100 libras árbol-1 
de las fórmulas: 8-8-8, 0-8-8, 0-16-8 y 0-8-16. El 
suelo tenía un alto porcentaje de arcilla y era 
compacto a horizontes más bajos. Durante cinco años, 
entre los árboles se sembró avena y zacate en el otoño 
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y se suspendió cuando se sembró trébol, no se aplicó 
fertilizante a estos cultivos de cobertera. Los 
fertilizantes no afectaron el rendimiento, 85% de la 
producción total se produjo en dos años. 

La aplicación foliar de K, en forma de nitrato de 
potasio (KNO3), incrementó el rendimiento del nogal 
en el segundo año, cuando la aplicación se hizo en 
mayo (Hunter, 1967). Los tratamientos fueron: 
1) testigo sin aplicación, 2) dos aplicaciones en mayo 
con 1.8 kg de KNO3, 3) dos aplicaciones en mayo con 
3.6 kg de KNO3, y 4) dos aplicaciones en agosto con 
3.6 kg de KNO3. Todas las dosis en 380 L de agua. 

El Zn es el nutrimento más deficiente en nogal 
pecanero, sobre todo en suelos calcáreos (O’Barr, 
1977). En un experimento durante tres años, se 
encontró un efecto residual del Zn en el follaje de un 
año a otro. La dosis de 3.3 L de Nitrozinc (NZN) en 
1000 L de agua fue adecuada. Los niveles altos de 9 L 
de NZN parecen ser depresivos para el rendimiento 
(Storey et al., 1979). En la Región Lagunera no se 
encontró respuesta en rendimiento, al aplicar 4.5 L de 
NZN en 1000 L de agua durante tres años. Se 
probaron cero, una, dos, tres y cinco aplicaciones y se 
encontró que después de dos aplicaciones, aunque se 
incrementaba la concentración de Zn en el follaje, el 
rendimiento se reducía (Medina y Chávez, 1999). 

Los resultados anteriores indican que es difícil 
encontrar respuesta en rendimiento en nogal pecanero, 
aplicando fertilizantes solamente, porque éste depende 
de la interacción de varios factores (características y 
manejo de suelo, poda, riegos, plagas, fertilización, y 
enfermedades) (Hunter y Hammar, 1961), además de 
la alternancia o producción irregular que tiene este 
frutal (Medina et al., 2000). Lo que se debe esperar al 
aplicar fertilizantes en frutales perennes como el nogal 
pecanero, es un aumento en la concentración foliar 
(prueba de que se absorbió) y una reducción en el 
Indice de Desbalance Nutrimental (IDN); estas dos 
variables ayudarían a determinar cuál fue el mejor 
tratamiento de fertilizante aplicado. 

El Sistema Integrado de Diagnóstico y 
Recomendación (DRIS), desarrollado por Beaufils 
(1973), puede evaluar el IDN. Se ha encontrado que 
árboles con un IDN bajo tienen rendimiento alto; en 
cambio, los que tienen un IDN alto tienen un 
rendimiento bajo. Puede haber un rendimiento bajo 
con un IDN bajo, porque se sugiere que el problema 
principal que reduce el rendimiento, no es nutrimental 
(Davee et al., 1986). 

El objetivo del trabajo fue explicar a través del 
método DRIS que un aumento en la concentración 
foliar y una reducción en el IDN determinan cuál fue 
el mejor tratamiento de fertilizante aplicado en cinco 
experimentos de nogal pecanero. 

 
DESARROLLO DEL TEMA Y DISCUSION 
 
En cinco experimentos de fertilización en nogal 

pecanero, realizados por Worley (1974), Medina et al. 
(1999), Medina y Chávez (1999), Medina y Aguilar 
(1989) y por el autor de este artículo en 1987, se 
analizó la concentración foliar reportada por estos 
autores de 6, 8 y 10 nutrimentos; N, P, K, Ca, Mg, Fe, 
Mn, Zn, Cu y B. Con la metodología del DRIS 
(Beaufils, 1973; Sumner, 1986), utilizando las normas 
DRIS para nogal pecanero en México (con 670 
observaciones de análisis foliar y rendimiento por 
árbol) (Medina y Medina, 1994) y con un programa de 
computadora elaborado por Sánchez (1988), se 
calcularon los índices DRIS, el Orden de 
Requerimientos de Nutrimentos (ORN) y IDN de los 
análisis foliares. Se determinó si con el mejor 
tratamiento de fertilización se incrementaba la 
concentración foliar de los nutrimentos aplicados y se 
reducía el IDN. Además, se evaluó si el IDN menor 
coincidía con el rendimiento mayor o, por el contrario, 
el IDN mayor con el rendimiento menor según 
Sumner (1986) y Davee et al. (1986). 
 
Experimentos de Fertilización con N-P-K y Mn con 
Respuesta en la Concentración Foliar y en el 
Rendimiento 

 
1. Efecto de N-P-K aplicado al suelo, en nogal cv. 
Stuart de 40 años, realizado durante 10 años 
(1962-1971) en Georgia, EUA por Worley (1974). 
Se probaron cinco tratamientos y se encontró 
respuesta en rendimiento hasta el octavo año (1969) 
que es el que se analizó y el décimo año (1971) con el 
tratamiento tres: 45-20-37 (Cuadro 1). Los suelos eran 
ácidos y se aplicaron 2.2 toneladas métricas de 
dolomita (Ca y Mg) en 1963, para corregir la 
deficiencia de Zn; el Zn se aplicó al follaje. 
El testigo indica en el ORN como los más requeridos 
al Mg y Ca, le siguen el N y el K y los que están en 
suficiencia o exceso relativo son P y Mn.  Al aplicar el  
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Cuadro 1.  Indice de desbalance nutrimental (IDN) y rendimiento en un experimento con aplicaciones de N-P-K en nogal pecanero 
‘Stuart’.  1969. 
 

No. Tratamiento Nutrimentos Rend. IDN Orden de requerimiento nutrimental 
 N P K N P K Ca Mg Mn         

   -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %    -  -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1 kg árbol-1        

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

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

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

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

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

          *        
† Concentración foliar.  ‡ Indice DRIS. 
* Significativo a  P < 0.05. Los tratamientos con la misma letra en columna son estadísticamente iguales. 

 
Tratamiento 2 (22-10-19), el IDN de K se redujo de 
-4 a -2 y el de N de -8 a -6; el rendimiento se mantuvo 
igual. Con el Tratamiento 3 (45-20-37), el índice de K 
se redujo hasta 3 (ya estaba en suficiencia) y el de N a 
-4, lo que indica respuesta a estos dos nutrimentos, 
pero con mayor intensidad a K. Este fue el mejor 
tratamiento porque se incrementó la concentración 
foliar de K y se redujo el IDN, además, el rendimiento 
de nuez se incrementó y fue diferente en forma 
significativa a los Tratamientos 1 y 2, lo que coincidió 
con Sumner (1986) y Davee et al. (1986) quienes 
indicaron que a menor IDN se produce mayor 
rendimiento. 
Worley (1974) explicó que aún con la alternancia en 
la producción durante 10 años (Cuadro 6), las 
diferencias significativas en el rendimiento no 
ocurrieron hasta el octavo año (1969) (Cuadro 1) con 

el Tratamiento 45-20-37. Sin embargo, indicó que no 
hubo grandes diferencias en el N y K foliar con los 
tratamientos aplicados y los valores bajos de N se 
debieron a que el muestreo fue en noviembre y no en 
agosto o septiembre. 
2. Efecto de manganeso aplicado en forma foliar en 
nogal cv. Western de 14 años realizado en 
Zaragoza, Coahuila (Medina et al., 1999). Se 
probaron tres tratamientos: 0, 1000 y 2000 mg kg-1 de 
Mn, se hicieron cuatro aplicaciones y se encontró 
respuesta en rendimiento con 1000 mg kg-1 (Cuadro 
2). El suelo es alcalino (pH > 8), sin problema de 
sales, de textura arcillosa, con alto contenido de 
carbonatos de calcio (>  50%), pobre en materia 
orgánica y de fertilidad media.  Se aplicaron 164 kg 
ha-1 de N y cinco  

 
Cuadro 2.  Índice de desbalance nutrimental (IDN) y rendimiento en un experimento con aplicación de manganeso, en nogal 
pecanero ‘Western’. 1990. 
 

Mn Nutrimentos Rend. IDN Orden de requerimiento nutrimental 
  N  P K Ca Mg Fe Mn    Zn Cu B    

mg 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 99 Mn>P>Cu>Fe>N>Zn>B>K>Mg>Ca 
 -5‡ -15 1 12 5 -6 -43    -4 -8 -1    

1000 2.2  0.09 1.1 1.9 0.43 98 148 a 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    

2000 2.3  0.10 1.1 1.6 0.43 90 165 a 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    

           *   
† Concentración foliar.   ‡ Indice DRIS. 
* Significativo a P < 0.05. Los tratamientos con la misma letra en columna son estadísticamente iguales. 
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aplicaciones foliares de Zn, se aplicaron ocho riegos 
durante el ciclo. 
El testigo indicó en el ORN al Mn como el más 
requerido. Al aplicar el Tratamiento 2 (1000 mg kg-1), 
la concentración subió de 33 a 148 mg kg-1 y el índice 
DRIS se redujo de -43 a 4, lo que indica suficiencia; el 
rendimiento fue el mayor en forma significativa y el 
IDN el menor; el Mn pasó a suficiencia en el ORN. 
Este es el mejor tratamiento porque se aumentó la 
concentración foliar del Mn y se redujo el IDN. Lo 
anterior indica que la dosis de 1000 mg kg-1 de Mn 
influyó significativamente sobre el rendimiento de 
nuez. Con la aplicación de 2000 mg kg-1 de Mn, el 
rendimiento se redujo, porque el IDN aumentó. 

En estos dos experimentos anteriores, la 
metodología del DRIS demostró que con el mejor 
tratamiento de fertilización se incrementó la 
concentración foliar de los nutrimentos aplicados y se 
redujo el IDN. Además, el rendimiento mayor siempre 
coincide con el IDN menor, como lo indicó Sumner 
(1986), y puede ocurrir una reducción en el 
rendimiento porque aumenta el IDN. 

 
Experimentos de Fertilización de K, Zn y P sin 
Respuesta en la Concentración Foliar ni en el 
Rendimiento 
 
1. Efecto de K aplicado al follaje en nogal cv. 
Western de 10 años, realizado en la Región 
Lagunera por el autor de este artículo en 1987. Se 
probaron cuatro tratamientos: a) testigo sin aplicación; 
b) dos aplicaciones: el 20 de mayo y el 3 de junio, con 
2 kg de KNO3; c) dos aplicaciones: el 20 de mayo y 

20 de julio con 2 y 3.5 kg de KNO3, respectivamente, 
y d) dos aplicaciones: el 20 de julio y el 3 de agosto 
con 3.5 kg de KNO3. Todas las dosis en 400 L de agua 
(Cuadro 3). 
El testigo indicó que los más requeridos son: 
Zn>Mn>N y el K está en suficiencia, por lo tanto, no 
se esperaría respuesta. Al aplicar los Tratamientos 2 y 
3, no hubo un incremento en la concentración y los 
índices no se volvieron más positivos o suficientes, 
por lo tanto, el IDN no se redujo. Aunque el 
rendimiento mayor (40.2 kg árbol-1) sí coincidió con 
el menor IDN (111), la diferencia entre tratamientos 
no fue significativa. Los índices DRIS de Zn y Mn se 
hicieron más negativos o deficientes y siguieron 
siendo los más requeridos en los tres tratamientos 
porque no se aplicaron. Al incrementar las dosis de K 
con los Tratamientos 3 y 4, se ocasionó un aumento 
en el IDN y una reducción en el rendimiento. 
La baja respuesta en el follaje a las aplicaciones de 
KNO3, puede deberse a que el testigo sin aplicación 
tenía 1.9% de K foliar (el óptimo es de 1 a 2%), por lo 
tanto, no existía una gran deficiencia en las hojas 
(pero esto se supo hasta que se analizaron las muestras 
en el laboratorio, después del inicio del experimento). 
El suelo es alcalino y el análisis reportó 2.15 me L-1 
de K soluble, que es mayor que en otras huertas donde 
sí se ha observado deficiencia de K. Además, la 
textura es arena migajonosa y aparentemente no puede 
existir fijación de este nutrimento, como podría 
ocurrir en suelos arcillosos. 

 
Cuadro 3.  Indice de desbalance nutrimental (IDN) y rendimiento en un experimento con aplicación de potasio, en nogal 
pecanero‘Western’.  1987. 
 

KNO3 Nutrimentos Rend. IDN Orden de requerimiento nutrimental 
 N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B    

   kg     -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  - kg arbol-1   

0 1.9† 0.12 1.9 1.5 0.58 141 59 32 9 136 31.7 114 Zn>Mn>N>Ca>P>Cu>Fe>B>Mg>K 
 -10‡ -5 22 -6 17 4 -17 -21 3 9    

2 - 2 1.9  0.12 1.5 1.8 0.62 136 55 29 5 119 40.2 111 Mn>Zn>Cu>N>Ca>Fe>P>B>Mg>K 
 -5  1 17 -4 15 -1 -25 -20 -15 8    

2 - 3.5 1.9  0.11 1.4 1.2 0.48 93 46 28 6 158 34.9 148 Zn>Mn>Ca>Cu>N>P>Fe>K>Mg>B 
 -13  -10 8 -16 10 -8 -27 -29 -13 14    

3.5- 3.5 1.9  0.12 2.2 1.6 0.56 91 45 28 9 176 34.3 157 Zn>Mn>N>P>Fe>Ca>Cu>B>Mg>K 
 -16  -9 27 -1 21 -8 -26 -33 1 17    
           ns   

ns = no significativo 
† Concentración foliar.  ‡ Indice DRIS. 
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Cuadro 4.  Indice de desbalance nutrimental (IDN) y rendimiento en un experimento con aplicación de zinc, en nogal pecanero 
‘Western’. 1989. 
       

Trata- 
miento 

                                             Nutrimentos   Rend. IDN Orden de requerimiento nutrimental 

 N P    K Ca Mg Fe Mn Zn Cu  B    

   -  -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  - kg árbol-1   

   0 2.7† 0.14 1.6 1.9 0.50 217 70 68 9 156 44.6   70 Mn>Zn>P>Cu>N>Ca>K>B>Mg>Fe 
 3‡ 1 11 3 12 20 -10 -1 1 11    

   1 2.2  0.16 1.5 1.8 0.53 194 96 77 7 160 56.0   73 Cu>N>Mn>Ca>Zn>K>P>Mg>B>Fe 
 -4  8 8 -1 12 13 -3 4 -7 13    

   2 2.70  0.16 1.6 1.9 0.48 200 83 139 9 150 41.3   83 Mn>Cu>N>P>Ca>B>K>Mg>Fe>Zn 
 -1  3 8 7 13 18 -4 19 -3 7    

   3 2.5  0.16 1.7 1.6 0.49 241 81 167 9 141 45.9 100 N>Mn>Cu>Ca>P>B>K>Mg>Zn>Fe 
 -5  4 10 1 14 27 -4 27 -3 6    

   4 2.6 0.15 1.6 1.8 0.50 233 85 154 9 149 43.3 92 Mn>Cu>N>P>Ca>B>K>Mg>Zn>Fe 

 -1 3 8 4 14 25 -3 24 -3 8    

   5 2.6  0.15 1.7 1.7 0.53 251 91 131 10 154 40.3   89 Mn>N>Ca>P>Cu>B>K>Mg>Zn>Fe 
 1  1 11 1 16 28 -2 17 2 10    
           ns   

 Fuente: Medina y Chávez (1999).   † Concentración foliar.   ‡ Indice DRIS.  ns = no significativo. 

 
2. Efecto de Zn aplicado en forma foliar, en nogal 
cv. Western de 16 años, realizado durante tres años 
(1988-1990) en la Región Lagunera (Medina y 
Chávez, 1999). Se analizó el año de 1989, en 1988 y 
1990 no hubo respuesta en rendimiento. Se probaron 
cinco tratamientos: cero, una, dos, tres y cinco 
aplicaciones de NZN a la dosis de 4.5 L en 1000 L de 
agua (Cuadro 4). Las características de suelo son de 
pH alcalino (8.5), conductividad eléctrica de 
0.95 dS m-1, materia orgánica 0.46%, carbonatos 
totales 10.3%, PSI 3.9% y textura arena migajonosa. 
Se fertilizó con 100 kg de N al suelo y se aplicaron 
siete riegos en el ciclo. 
El testigo indicó que los nutrimentos más requeridos 
son Mn y Zn. Con una aplicación, la concentración de 
Zn subió de 68 a 77 mg kg-1 y el índice de -1 se hizo 
positivo (4), lo que indica respuesta a Zn. También 
hubo respuesta en rendimiento, subió a 56 kg, fue el 
mayor de los seis tratamientos, pero no hubo 
diferencia significativa ni el IDN fue el menor, ya que 
subió a 73; sin embargo, el Zn estaba en suficiencia 
como en quinto lugar del ORN. Con dos, tres y cinco 
aplicaciones, los resultados fueron negativos, ya que a 
pesar de que la concentración de Zn aumentó y los 
índices se hicieron más positivos, el IDN aumentó y 
el  rendimiento  bajó.  El  Zn  ya  estaba  en los 
últimos  
 

lugares del ORN, lo que indica suficiencia o probable 
exceso. 
Medina y Chávez (1999) explicaron que no se 
encontró respuesta en rendimiento durante los tres 
años con los tratamientos de Zn aplicados, debido a la 
variabilidad anual y alternancia en la producción de 
nuez. Además, el rendimiento puede depender de la 
interacción de otros factores (agua, suelo y poda) que 
no se estudiaron. En la Región Lagunera, se 
recomiendan de tres a cinco aplicaciones de Zn 
durante el desarrollo del brote (Anónimo, 1985); estos 
resultados sugieren que con sólo dos aplicaciones 
oportunas (durante el crecimiento más acelerado del 
brote, en seguida de la brotación) se logra aumentar el 
valor de Zn foliar de 68 a 139 mg kg-1 y, por lo tanto, 
son suficientes para corregir la deficiencia de zinc, ya 
que el intervalo de suficiencia es de 50 a 150 mg kg-1 
(O’Barr y McBride, 1980). Más aplicaciones pueden 
ocasionar una reducción en el rendimiento, porque 
aumentan el IDN por un probable exceso de Zn y 
deficiencia de otros nutrimentos como Mn, Cu y N. 
Esto sugiere que en nogal deben realizarse pruebas de 
respuesta con dos o tres nutrimentos menores juntos, 
ya que existe interacción entre ellos; por ejemplo, se 
han reportado deficiencias de varios nutrimentos 
menores por huerta en la Región Lagunera, sur de 
Chihuahua y norte de Coahuila (Medina et al., 1993). 
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Cuadro 5.  Índice de desbalance nutrimental (IDN) y rendimiento en un experimento con aplicación de fósforo, en nogal pecanero 
‘Western’.   1989. 
 

P2O5                                              Nutrimentos Rend. IDN    Orden de requerimiento nutrimental 
  N  P    K Ca Mg  Fe    Mn  Zn  Cu B    

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

 0 2.3† 0.09 1.1 1.8 0.38 92 19 65 6 71   6.9 186 Mn>P>Cu>B>K>N>Fe>Zn>Mg>Ca 
 -7‡ -26 -8 8 4 -4 -89 -4 -12 -17    

30 2.3  0.09 1.0 1.5 0.33 89 20 65 7 51 10.4 185 Mn>B>P>Cu>K>N>Fe>Zn>Mg>Ca 
 -7  -27 -10 -2 -3 -5 -83 -4 -13 -32    

60 2.3  0.09 1.1 1.5 0.33 94 15 65 6 40 11.4 256 Mn>B>P>Cu>N>K>Zn>Fe>Mg>Ca 
 -9  -29 -7 2 -2 -2 -124 -5 -24 -52    

90 2.3  0.09 1.2 1.5 0.32 85 15 65 7 63 17.4 225 Mn>P>B>Cu>N>Zn>K>Fe>Mg>Ca 
 -13  -33 -6 -7 1 -3 -109 -8 -18 -27    
           ns   

† Concentración foliar.  ‡ Indice DRIS. 
ns = no significativo. 

 
3. Efecto de P aplicado al suelo, en nogal cv. 
Western de 14 años, realizado en Zaragoza, 
Coahuila por Medina y Aguilar (1989). Se probaron 
cuatro tratamientos: 0, 30, 60 y 90 g de pentóxido de 
fósforo (P2O5) por cm2 de área transversal del tronco 
(Cuadro 5). El suelo es de textura arcillosa, sin 
problemas de sales, la concentración de P es muy 
baja, el N de bajo a moderado, y el K es muy alto. 
Además, el suelo es alcalino (7.8 a 8.1) con altas 
concentraciones de carbonatos de calcio (> 50%) que 
reducen la disponibilidad de P, Zn, Mn, Cu y Fe. 
El testigo indicó que los nutrimentos más requeridos 
son Mn y P; al aplicar P, la concentración se mantuvo 
igual, en cambio, el índice DRIS se hizo más negativo 
o deficiente y el IDN aumentó. Aunque el rendimiento 
se incrementó en forma progresiva, no hubo diferencia 
significativa y el IDN más bajo no coincidió con el 
rendimiento más alto. El Mn se hizo más deficiente 
porque no se aplicó y es el nutrimento más deficiente 
en la región de Zaragoza, Coahuila. Medina y Aguilar 
(1989) explicaron que no se obtuvo una respuesta al 
incrementar las dosis de P, debido a la alta 
variabilidad en el rendimiento de los árboles (el 
coeficiente de variación fue de 49.9%), e indicaron 
que es necesario incrementar el número de 
repeticiones (> 4) para minimizar esta variabilidad. 
Como la concentración foliar de P no se incrementó al 
aumentar las dosis de P aplicado, las cantidades 
fueron insuficientes o se fijó en el suelo y no fue 
absorbido por el árbol, por lo que es necesario 
aumentar las dosis de P aplicadas al suelo. 

En estos tres experimentos no hubo respuesta en 
rendimiento y, según la metodología del DRIS, esto 
fue porque: a) no hubo un aumento en la 

concentración foliar del nutrimento aplicado con 
respecto al testigo, b) no hubo una reducción del IDN 
y c) el rendimiento mayor no coincidió con el IDN 
menor. 

La relación entre el rendimiento de nuez e IDN 
también se observa en el experimento de Worley 
(1974), realizado durante 10 años donde se aplicó 
N-P-K (Cuadro 6). El año que no hubo rendimiento 
(1962) por la alternancia, el IDN fue mayor que los 
demás años. En los ocho años que no hubo respuesta 
significativa en rendimiento (de 1962 a 1968 y 1970), 
el rendimiento mayor no coincidió con el IDN menor. 
Incluso en 1971 ocurre esto, porque el Tratamiento 3 
sólo fue superior al testigo. En cambio, en 1969 
cuando sí hubo una respuesta significativa mayor, el 
Tratamiento 3 fue superior al testigo y al 
Tratamiento 2; el rendimiento mayor (79 kg árbol-1) 
coincidió con el IDN menor (86) y se obtuvo el mayor 
rendimiento acumulado en los 10 años. 

Worley (1974) explicó que la condición inicial de 
la huerta determina en gran medida la respuesta a 
obtener, ya que los árboles habían sido bien 
fertilizados y su apariencia era buena, el P del suelo 
fue alto y el K de medio a alto a 75 cm de profundidad 
al final del estudio, aún en las parcelas sin fertilizar. 
También los valores de P y K estuvieron dentro de los 
intervalos de suficiencia y fueron afectados muy poco 
por los tratamientos, lo que indica que fueron 
adecuados. En el rendimiento acumulado en los 10 
años (Cuadro 6), ningún tratamiento rindió 
significativamente más que el testigo sin fertilización. 
Sin embargo,  el  Tratamiento 3  (45-20-37)  fue  el  
de  
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Cuadro 6.  Indice de desbalance nutrimental (IDN) y rendimiento en kg árbol-1, en un experimento con aplicación de N-P-K en 
10 años, en nogal pecanero ‘Stuart’.  1962-1971. 

 

Tratamiento 1962  1963  1964  1965  1966   
N P K kg IDN  kg IDN  kg IDN  kg IDN  kg  IDN   

kg ha-1                 

0  0  0 0 170  66 66  27 93  38 127  52 86   
22  10  19 0 201  70 43  23 114  37 134  57 84   
45  20  37 0 192  79 54  29 104  40 143  44 79   
90  39  74 0 168  67 66  22 126  38 122  47 79   

134  59  112 0 203  61 77  24 133  52 147  53 112   
   ns   ns   ns   ns  . ns    

                   

  Tratamiento 1967  1968  1969  1970  1971 Rendimiento 
N P K kg IDN  kg IDN   kg IDN  kg IDN   kg IDN acumulado 

kg ha-1               kg árbol-1 

0   0   0 21 99  12 65  55 a   102  10 87  78 a    89   359 ab 
22  10  19 18 91  20 58  54 a   90  11 82  99 ab 104   389 ab 
45  20  37 15 86  13 66  79 b   86  64 82  105 b   121 468 b 
90  39  74 18 98  15 80  65 ab 123  8 104  94 ab 115 374 a 

134  59  112 16 132  22 97  66 ab 178  16 198  98 ab 182 408 b 
   ns   ns   *   ns   *  * 

Fuente de datos originales (kg árbol-1): Worley (1974).   
* Significativo a P < 0.05.  ns = no  significativo. Los tratamientos con la misma letra en columna son estadísticamente iguales.  

 
mayor producción (468 kg) y fue superior al 
Tratamiento 4 (90-39-74). 
 

CONCLUSIONES 
 

- El diagnóstico con la metodología del DRIS explica 
razonablemente porque hubo o no hubo respuesta en 
la concentración foliar y el rendimiento de los 
experimentos de fertilización analizados. 
- Hubo respuesta significativa en rendimiento porque 
los nutrimentos aplicados aumentaron su 
concentración foliar, el IDN se redujo y el 
rendimiento mayor  coincidió con el IDN menor. 
- No hubo respuesta significativa en rendimiento 
porque los nutrimentos aplicados no incrementaron su 
concentración foliar, el IDN aumentó y el rendimiento 
mayor no coincidió con el IDN menor. 
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