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dog de diagnosticoque se conocenen el presente
La filosofia implicita en el anilisis de suelo
(16), con el proposito de promoverel usa de log como guia indirecta de la nutricion de log cultivos
mismos.
correspondeen la practica a la investigacionde la
calidady cantidadde log alimentosde origenmineral a disposicionde lagplantas(nutrimentos).
Analisisdel suelo
Las relacionesentre log metalesalcalino-alcaliEl diagnosticodel estado de nutricion de los noterreosque setranscribeDen el Cuadra 1 fueron
cultivos puedeser efectuado,e inclusivepronosti- investigadasen cafe,en experimentosa largo plaza
cado con un grado de aproximacion razonable, en condicionesde campo. Estudios en el mismo
medianteel analisisdel suelo. Resulta obvio que sentido fueron hechosposteriormenteen cafia de
para que estametodologia seaefectiva,debeexis- azucar (1, 30). Las relacionesentre los referidos
tir investigacionbasica, preferiblementeen reIa- elementosban sido objeto de consideracion,a la
cion con la especiecon la cual se trabaja. No obs- vel que enfatizadaspar otros autores,habidacuentante, existeDcriterios cuya aplicabilidadsepodria ta de que la disponibilidad del potasio dependede
hacerextensivaala mayoria de los casas.Asi, si la un antagonismofisiologico con el calcio y el magreacciondel sueloselialaun pH dentro del ambito Desio(26). La importanciadel equilibria del media
denominadode fuerte acidez(pH = 4,5 - 5,0),0 nutricio en la alimentacion de las plantasha sido
extremadamenteacido (pH = < 4,5), el tecnico idealizado
par Homes(17), quienhaelaborado
un
concluyeque el sueloha perdido una buenaparte metoda experimental que permite determinar la
de log cationes1'lutrientesmayoritarios;que la con- composicionde un fertilizante compuestoque incentracion de aluminio disponible puede llegar a cluye a log elementosmayores,en la proporcionen
lirnites que eventualmenteperjudicancon el creci- que deberian estar en un fertilizante optima. La
rniento de algunasespeciesy que se puedenenca- tecnica se canace bajo el nombre de "metodo de
far problemasde fijacion de fosforo par captura lasvariantessistematicas".Seha enfatizadoque un
quimica; que estasiendoafectadala actividad mi- desarrollo adecuadode las plantas conduce a la
crobiana, responsabledel reciclajenatural de log obtencion de cosechasalias y de la mejor calidad,
elementosesenciales.
Ademasdel Iodice de acidez, 10 que es pomble solamentesi el suministro de
o~rosparamet~o.s,
~ambie~importantes,sal!~ ala nutrimentos tiene lugar en la combinacion que
VIstadel nutnclomsta al mterpretar un anallSlsde garantizael mejor equilibria (8).
suelo.Par ejemplo, si la sumatoriade los cationes
calcio, magnesiay potasio resultaser inferior a 5
Al referirseal analisisde suelocomo media de
meq/lOOg de suelo, 0 si las re~~ci~nes-~~
dia~ostico indirect? del estad~de nutricion.de los
Ca/Mg, CalK, muestrandesequillbnos(7,14). En culbvos,cabemenClonartamblenel reconoclInienel primer caso,el criteria del tecnico, debefavore- to que se ha hecho de nivelescnticos en el suelo
cer, en terminosgenerales,la recomendacionde un rnismo. En estecasoel nivel cntico serefiere a una
programade fertilizacion integral, vale decir, fun- concentracionde un elementodado,representativa
damentadoen la adicion equilibraday par un pe- de un umbral bajo el cualla respuestade cultivos
nodo prolongado,de nitrogeno, fosforo, potasio, especificoses evidente. Indices de esta claseban
calcio, magnesiay azufre,ademasde los elementos sido postuladosparacafiade az\1car,algodon,cafe,
menoresque se manifiestenen concentraciondefi- etc., para citar ejemplosde cultivos comunesen el
ciente,de acuerdoala exigenciadel cultivo. Como tropico. Un nivel cntico de 0,20 meq/lOOg de
sena de esperar,los suelosde bajo contenidototal suelode potasioha sido encontradoen cafe (7, 18)
de cationesnutrientes exhiben alia acidez.Ahora Y calia de azucar(2) y de 0,30 meq/lOOg de suelo
bien, si se trata de desequilibriosen las relaciones para algodon(11). Contenidosde> 0,40 meq de
mencionadas,el criteria se parcializabaciala reco- K sehall asociadocon excelentescosechas
de cafe
mendacionde aquelloselementoscuya absorcion (13,19). Respectoal fosforo, una concentracionen
estasiendoafectadapar la disponibilidaden exce- el suelo de 30 ppm ha sido consideradacomo un
so de elementosantagonicos.Al respectoalgunos nivel de suficienciaadecuadaparael cafetoy de 20
investigadorescontemporaneosban seguido los ppm para calia de azucar(1, 10), segunseobtiene
indicesque seresumenen el Cuadra 1.
luego de extraer el fosforo con solucionde H2So4
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Cuadro 1. Parametros utiles como Quia de la interpretacion de 105analisis de suelos.

Parametro*

Magnitud

Interpretacion

Referencias

Suelo de fertilidad baja
<5

Respuestaa calcio, magnesia, potasio y a
algunos micronutrimentos

. ~ (Ca+Mg+K)

Ca+MQ
K
K= O,20meq,y
Ca+Mg =
K
100 K/Ca+Mg+K

Garcia y Carvajal (14)

5-10

Suelode fertilidad media

>10

Suelode fertilidad alta

>44

Respuestaprobablea potasio

Bricenoy Carvajal,1973(7)

No seregistrarespuestaa potasio

Mehlich,1968 (19)

<2,5

Insuficienciade potasio

Bricenoy Carvajal,1973(7)

<2,1

Respuestaprobablea magnesia

>3,8

Excesode magnesia

>4

Insuficienciade magnesia

10

Mg/K

Forestier,1968(13)

Ca/Mg

Mehlich,1968 (19)
.

*

Conbaseen datosexpresados
en Meq/lOOg de sueloseco.

0,08 Ny 0,02 N, respectivamente.
Asimismo,una
concentracionde calcioen el suelopar debajode 1
meq ha sido sugeridacomo indicadorade respuesta
probablea esteelementode calla de awcar (5). La
importancia de determinar el nivel critico en el
suelo 10 ilustra con singular claridad el ejemplo
siguiente:Estudioshechosen Peru, con papa,demostraronen un ensayode ocho afiosde duraci6n,
que en suelospar debajodel nivel critico de f6sforo se obtiene una gananciade relaci6n 1:7 par
d61arinvertido en la forma de P2Os,mientrasque
en los de contenido de f6sforo par encimadel ni-

vel critico se puso en evidenciauna perdida de 9
centimetrospar d61ar(12).
El papel del analisisde sueloes separara los
suelosen grupos0 categorias,paralos que sepuede
predecir una curva de respuestaa la aplicacionde
fertilizaci6n (12) y se ha dicho que su empleoes
especialmente
importante cuandoel gradode fertilidad es muy diverso(26). Este concepto cobra
una importancia semejantecomo guia del manejo
de la fertilidad en suelossujetos a explotaciones
agricolascon cultivos agron6micamente
perennes,
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dado el desequilibrio que se induce por el efecto
de monocultivo y de la fertilizacion periodica.Como herramienta de diagnostico el metodo sirve
para obtener conclusionescuando el cultivo esta
en marcha, y como medio de pronostico contribuye con elementosde juicio parael abonamiento
del cultivo inmediato posterior. La periodicidad
del anaIisisvaria con los objetivosque sepersiguen
y con la clasede cultivo. En plantacionesagronomicamenteperennes,que por 10generalson objeto
de fertilizacion periodicacuya dosisanualsesubdivide medianteabonamientosparciales,el volumeD
del suelo que explora el sistemaradical estasujeto
a cambiosfrecuentesde acidez y de equilibrio y
concentracion de nutrimentos con respecto a la
serieoriginal, situacion que forma parte del efecto
del monocultivo. Los suelosque se dedicanal cultivo de especiesagricolasde cicIo corto, en cuyo
caso por 10 general el suelo esta sujeto al paso
periodico del acadoy la rastra,las variacionesque
experimenta el volumeDdel suelo que afectanlas
falcescobramenos importancia.
De 10 expuesto en los parrafos anterioresse
deduceque el anaIisisde suelono debeserrestringido al diagnosticode factores(micosy aislados.La
meta ha de ser el suministrar,por su intermedio,
u.n.arelacion de he~hoscom~l:ta sobrela fertiliz~CIon. E~ e~te particular, q?lZ,aHo.l~da es el ~als
que meJorllustra la filosofta lmpl1clta
., en el. meto-

do, en dondeseha sefialado
quela eflclencladela
fertilizacion puede ser incrementada apreciable-

mente mediante la adaptacionde las dosis de los

diante esta tecnica, los elementosque limitan el
crecimiento 0 que su deficienciaproduce clorosis.
Los resultadosque se obtienen por este metodo
daD a menudo.resultadosespectaculares.
Por otro
lado, es de esperarrespuestaa un nutrimento que
en un momento dado sepresentaen concentracion
deficiente, cuando el mismo se afiadeal suelo. El
suministro, por ejemplo de nitrogeno, magnesio0
boro, producerespuestas
a muy corto plazo,hecho
que es consideradopor el nutricionista como criterio de diagnostico especifico. Este metodo de
diagnosticoes de uso prioritario en un pais en desarrollo y por 10generalse combina con estudios
de respuestade dosisestratificadasen cadaelemento en particular, La tecnica del elementofaltante,
a pesarde ser bien conocida,poco se ha usadoen
el medio local. Este metodo, que puede ser empleado tanto en cultivos en maceta como en el
campomismo, permite demostrarque deficiencias
mineralesmultiples deben ser consideradascomo
posiblesen situacionesdesconocidas
(29). La tecnica se basa en la identificacion de los elementos
cuya concentracionen el suelolimita el crecimiento vegetal,en cuyo casopor 10generallasplantas
indicadorasrara vez Ilegan a manifestarsintomas
de deficienciavisual, habida cuenta de que la producci6n de biomasaes10que setoma como Iodice
de evaluacion.Bajo cualquier situacion, siempre
vale la pena desarrollarun programade investigacl' o' n en este sent d
1 0, muy especlalment e Sl se 0't
h . 1 'd 'fi " d
nen ,a aCla a 1 entI lcaclon e respuestaa micronutnmentos,
'

'

'

fertilizantes a la variacionindividual del estadode
nutricion de los suelos.
Diagnosticovisual
Aplicacion de nutrimentos

Cuandolos elementosesenciales
seencuentran
en el sueloen concentracionesdeficientes,las planEl metodo de la aplicacionde nutrimentos se tas muestransintomasvisuales,a maDerade signos
aplica en dos sentidos: al suelo, mediante la adi- de "enfermedad fisiologica", Este hecho ha sido
cion de elementos solos 0 en combinacion,y al usadodesdehace mucho tiempo como metodo de
follaje mediante atomizacion 0 espolvoreo(16). diagnosticovisual, desarrolladocomo te.cnicaimUna variante consiste en la aplicacion de inyec- portante por T. Wallace(16), Si bien escierto que
ciones al tallo 0 de otros tratamientos de efecto el diagnosticovisual ofrece un cierto grado de sesimilar, que se usan para identificar deficiencias guridad ante los ojos del tecnico, tambienesverdacuandoexisteDproblemasde disponibilidadde nu- dero que en muchoscasoslos sintomasque exhitrimentos en el suelo,que impiden una utilizacion hen las plantasno son especificos,0 son vagos,0
rapida.La absorcionfoliar de salesnutrientes(0 de inclusive si son especificoslas causasde su apariquelatos) ocurre con rapidez y cuando se cuenta cion pueden ser varias, El sintoma visual que se
con un numero de solucionesindividuatesde con- asociacon una deficienciade born 0 zinc en cafe,
centracion adecuada,resulta facil identificar, me- de molibdeno en citricos, de calcio en tomate,~
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nutricionaldecultivos
puede decirseque es inequivoco, pOTseTespecifico. Sin embargo,no ocurre asi con un sintoma
de deficienciade hierro, para citar un ejemplo,en
cuyo caso,las causaspuedenseTdiversas;v.gr., baja disponibilidad de hierro, excesode manganeso,
pH del lado alcalino, etc. OtTOejemplo seria el
manganeso,pues exceso y deficienciaproduceD
sintomassimilaresen algunasespecies.Ademas,ca
be acotar en el sentido de que con frecuenciael
modelo de cada sintomatodologia varia segunla
especiey que inclusive los efectos del ambiente
tambien se proyectan en el sintoma. Las plantas
bajo sombra,pOTejemplo, pOT10generalno manifiestan una deficiencia de zinc, mientras que las
que crecen bajo la incluencia de una intensidad
luminica alta, si la exhiben. Las plantas cuyo
sintoma de deficienciavisual para un nutrimiento
dado, se considerainfalible, sellamanplantasindicadoras.Cabeafiadir, que sintomasvisualesde deficiencia no debe esperarseque se manifiestenen
plantacionescomercialesen donde la fertilizaci6n
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el nutricionista esta en capacidad,no solamentede
poder efectuarun diagn6sticoprecisodentro de un
ambito amplio de condicionesecol6gicas,sino inclusive de Usaf este metodo de diagn6sticocomo
guia de la fertilizaci6n racional y econ6micadel
cultivo investigado.La correlaci6nque existeentre
el contenido de un elementodadoen la planta y la
cosecha,puedeseTlinear, en cuyo casola concentraci6n se manifiesta creciente,dentro de limites
muy amplios. La aplicaci6nde estemetodo como
herramientautil parael diagn6sticode la nutrici6n
de las plarltascomo guia parala recomendaci6nde
fertilizantes, en la forma como se usa en el presente,se basaen el conceptodel nivel critico defiDido pOTUlrich (25), esto es, "aquel ambito estrecho de concentraci6nbajo el cualla velocidaddel
crecimiento 0 la cosecha,empiezaa disminuir en
comparaci6n con plantas con niveles de nutri:
mentos mas altos". El uso de estemetodoevita en
su mayor parte las limitacionesy desventajas
que
presentael anaIisisde suelocomo medio de diag-

ha sidohechay programada
conbaseenla puesta n6stico.El conceptoen el cualsebasael analisis

~

en practica de otros metodos de diagn6sticoque foliar invoca l.aexistenciade una relaci6n entre el
permitan
conocer
0 pronosticar
situaciones
deala
de- tiva
contenido
nutrimentos
encrecimiento.
una parte representaficiencia antes
de que
los individuos
presenteD
de unade
planta
daday su
POTcom-

j
j.')

vista des6rdenes
nutricionalesnotables.

Bajo el titulo de analisisfoliar seincluyen todos aquellosmetodos de diagn6sticodirecto que

paraci6nsistematicadel contenido de nutrimentos
en los individuos, con crecimiento 0 cosecha,se
puede determinar el nivel critico para cadanutrimento y para cadacultivo. La validezdel uso de la
composici6nde la planta como indice de diagn6stico tiene asidero en la estimaci6nverdaderade
que para cadadato de concentraci6ndel elemento

hacenuso del analisisquirnico de partes representativas de las plantas.EI cometidoselogramediante la selecci6nde muestrasque incluyen la planta
entera 0 solamente6rganos0 partes especfficas,
v.gr., hojas, peciolos,etc. Seestimaque estemetodo debeproveeruna indicaci6nconfiablerespecto
al estadonutricional de una planta, pues se aplica
al individuo mismo. EI esquemadel analisisde una
planta.exigede investigaci6nbasica,a cumplirseen
cadaespecie(9), v.gr.,la selecci6nde la parte de la
planta representativadel estado de nutrici6n de
cadaelementoesencial0 gruposde elementosen el
momento en que se toma la muestra;un entendimiento de la naturalezaquimica del nutrimento en
la planta y de las interaccionesque ocurren; los
requerimientosnutricionalesde la planta a diferentes estadosde crecimiento y la frecuenciade la
toma de muestrasnecesariaque refleja los cambios
estacionales
del contenidodel nutrimento. Una vez
conocido el resultadode estainvestigaci6nbasica

en estudio correspondeuna respuestapotencial
unica en cosechaa la aplicaci6n de cada nutrimento, en esemomento0 subsecuentemente
(15).
Si la misma concentraci6nse asociacon mas de
una respuesta
potencialdela cosechaa la aplicaci6n
de fertilizante, es pOTsi mismo evidente que el
anaIisisde la planta no puede proveer un medio
para distinguir entre estas diversasposibilidades.
Que esto ocurre, ciertamente,cuandomenos dentro de cierto ambito, ha sido sugeridoen varias
oportunidades.
Se ha dicho que si el suministro de un nutrimento sereduceprogresivamente,
su porcentajeen
la planta disminuyesolamentebastacierto punto y
luego permanececonstante,aun cuandola cosecha
continue disminuyendo.Bajo tales condicionesseria imposible distinguirpOTmedio del anaIisisde la
planta, entre los diferentesnivelesde deficiencia
que caen dentro de esta zona minima. De igual
maDera,si se alcanzaun contendiode nutrimentos

Analisisfoliar

;

~
'J

1
"
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maximo en respuestaa un suministroinsuficiente
para producir una cosechamaxima, ello reduciria
el valor del analisisfoliar para fmesdediagnostico.
Se ha apuntado el hecho de que algunasplantas
puedencontinuar acumulandoun nutrimento a un
nivel mucho mas alto que aquel que da el efecto
maximo favorableen la cosecha,10que seha dado
en llamar "consumo de lujo". La existenciade tal
peculiaridadno interfiere 0 invalida el metodo del
diagnosticofoliar. Cierto que ello indica que no se
cumplela relacion,line.ar
entre c~nce.ntracion
y.cose~~a,en todo el ambIto, pero Sl.s.emvoc~el m.~el
Cf1~lCO
para el el~~~to en cuestlon, tal sltua~lon
es mocua..E! anallslsde.la planta.se c~rrelaclona
con el summlstr?de nut~m~ntosdlspomb~es
y c.o~
la cosechame.dlantela For~ula de ~eslstencla
d~ Maskell, c~ta~apOTHewItt y SmIth (16). La
formula esla slgulente:

-L = ~

+~

+K
Y Al+Ao BlfBo

Donde,
Y = cosecha
KA y KB = Constantesespecificasparanutrimentos A y B,
V .gr., nitrogeno y fosforo, suministrados como nivelesAl y Bl. Cuandono
se aplican nutrimentos Ao y Bo son
las cantidadespresentes,presumiblemente incluyendo las reservasdisponihiesparala planta.
El analisis de plantas severamenteafectadas
pOTdeficiencias,v.gr., cobre 0 manganeso,puede
resultar contradictorio en ciertos momentos,pues
puede indicar concentracionesmas altas del elemento en cuestion en comparacioncon la que se
encuentraen plantas menDsdeficientes.En casos
como este,cuandoellogaritmo del contenidototal
de un elementoen la muestra de planta se relacionacgraficamentecon ellogaritmo de la concentracion disponible 0 suministro del elemento,la
relacionseconvierteen linear (16).

solamentemedianteel empleo de metodos analitiCDS,
toda vez que el modelo de distribucion y asimilacion de los iones nutrientes cambiadentro de
la planta, y ello se manifiestainclusive mediante
alteracionescitologicasvisiblesal microscopioelectronico.
Diagn6sticobioqurmico
Ciertasenzimasson particularmentesusceptihies a la presencia-de metalesen cantidadesadecuadas 0 deficientes, de los cuales dependesu
sfntesis0 actividad(16). Dentro de esta categoria
se incluye a un grupo de enzimasespecfficas:reductasadel nitrato, peroxidasa,anhidrasacarbonica y la oxidasadel licido ascorbico,CUrDS
metales
activadoresson molibdeno, hierro, zinc y cobre,
respectivamente.En el casode la reductasadel nitrato la ausenciade nitrato 0 deficienciade nitrogeno causanigualmenteuna actividad baja de la
enzima y la infiltracion del metal activador(Mo)
bien puede no teneTefecto. Si el estadode nutricion pOTmolibdeno es normalla presenciade nitrato inducirli la enzima.Correlacionesentre produccion y respuestaa molibdeno, en terminos de
aRN, ban sido obtenidosen grapefruit. La magnitud de la diferencia entre la actividad enzimlitica
natural y la que exhiben los tejidos luego de infiltrar en el laboratorio 0 de aplicar en el campo
mediante atomizacional metal activador,se toma
como criteria de referenciaparadefinir estadosde
nutricion adecuados0 deficientes.Dependiendode
la especie,la infiltracion en el laboratorio puede
no seTel tratamiento indicado para inducir actividad de la enzimaen cuestion.

El metodo de diagnosticobioquirnico ha sido
ampliadorecientementecon la posibilidadde utilizar el contenido de agmatinay de putrescina(una
diamina) como criterio de diagnosticoasociadoa
la deficienciade potasio. El referido compuestose
acumula basta cincuenta vecessobre la cantidad
normal en plantasdeficientes(21, 24). La biosfntesis de putrescinatiene origen en la argininay la
agmatina es uno de los compuestosintermedios.
Se ha dicho que las plantasno puedencrecer OtTOejemplo en este mismo sentido 10 ilustra la
. apropiadamentesi tan solo un nutrimento semani- deficienciade cobre, causantede una disminucion
fiesta en concentraciondeficienteen el suelo 0 si drastica del contenido de plastocianina(22). La
alguno se encuentra sobredosificado(8). Como extraccion de esta protefna puedeservircomo crisecuela,ocurren cambiosmetabolicosen las plan- terio independiente0 inclusivecomoindicadorinitas, los cualesa menudo pueden seTdetectados cial de una deficiencia de cobre. El metodo de
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diagn6sticobioquimico que involucra a 1anitrato
reductasaha sido aplicadocon exito en variasespeciesagricolas(3, 4, 23, 27), e inclusivela determinaci6n de la actividad de la enzima puede ser
efectuadaen el campomismo,medianteel metoda
sugeridopar Villalobos y Carvajal(28). Esta tecnica de diagn6stico,aun cuandoseaplicaal propio
individuo al igual que el analisisfoliar, difiere sustancialmentede este, pues no contempla la existencia de nivel critico alguno, habida cuenta de
que la capacidadde sintesisde lasenzimasresponsablesde pasosmetab6licosespecificos,depende
de las condicionesfisioquimicasque prevalecenen
el individuo al momentade efectuarel diagn6stico
y a la influencia .delos factoresambientales(v.gr.,
intensidadluminica, grado de hidrataci6n del protoplasma,etc.)
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fiado en estesentido,que no vayaligado al empleo
de la metodologia de diagn6sticomas aplicableal
ensayo,dadala importanciaque tiene en el presente el descubrimientode los indices biol6gicosque
se asociancoli la respuestaa los fertilizantes. Si
estasituaci6n no se da, la investigaci6ndecampo
con fertilizantes,perdurara,en ausenciade indices
que permitan predecir hechos (respuestas)con
fundamenfoen experimentos respaldados
par analisis de laboratorio.
El usa de las tecnicasque sedescribeDbajo los
acapitesque se insertandebeformar parte, asimismo, de los programasde investigaci6nde las firmas
productoras y distribuidoras de fertilizantes. Se
concluye que estastecnicasno debenserprivativas
de los cientificos involucradosen el adelantode la
cienciay tecnologia,per se, sino que, su usa, debe
ser extendido a todos los ambitos de la investigaci6n, ya seapura, aplicada,0 de caracterutilitario.

Las limitacionesde los metodosde diagn6stico hasta ahara conocidosestanimplicitas en los
objetivos que cada uno persigue.El nutricionista
La metodologiapara el diagn6sticodel estado debeestarfamiliarizado,no solamentecon la bonde nutrici6n de los cultivos, se concluyeque esde dad de cadametoda, sino tambien con las limitaun espectromuy amplio, habida cuenta de que ciones de orden cientifico y practico, 10 que Ie
contempla independientementeal sueJoy a la permite elegir el que mejor seadaptealas circunsplanta, asi como diferentesenfoquesen cadacaso. tancias.
El nutricionista contemporaneocuentacon herramientasde gran valor para orientar su diagn6stico
y, cuandola investigaci6nbasicasabreuna especie La razon de ser de los laboratoriosde diagnostico
dada es incompleta, puede en un plaza relativamente carta investigar los parametrosfaltantes,
El usa par parte del tecnico de los metodosde
paramejor proveer.
diagn6sticodel estado de nutrici6n de los cultivos
es,en esencia,la raz6nde serde los laboratoriosde
La aplicaci6n de las tecnicasde diagn6stico diagn6stico.Si se da el fen6menode que descoque hacenusa conjunto del analisisdel sueloy de Dace la filosofia que respaldaa esta importante
la planta ha tenido muchoexito cuandoseusanen herramientay, par ende,su interpretaci6ny aplicultivoscomola cafiade azucar0 el cafe,10que ha caci6n practica, los laboratorios de investigaci6n
culminadocon el disefio de metodosde diagn6sti- especializadosen este campo, tampoco tendrian
co que en la practica se usan como guia de la razon de existir, par carecerde utilidad. Este hefertilizaci6n cientifica de estoscultivos(6, 7). Tec- cho limitaria el avancede la agriculturacientifica
nicas semejantesse empleanen el presente,en el y seria muy gravepara el desarrollodel pais. Ahoalgodoneroy en remolachaazucarera,
ra bien, la realidadpareceser que 10que existees
un cierto grado de indiferenciade parte de los tecEl diagn6sticodel estado de nutrici6n de las nicos en cuanto al empleo de esta metodologiala
plantas debe formar parte dellenguaje cotidiano cual podria teller cuando menos dos origenes:
que deben emplear los investigadoresencargados a) los cursosque recibi6, como parte de su formade estudiarla respuestaa los fertilizantesen condi- ci6n profesional,no fueron suficientementeinforcionesde campo.Estrictamentehablandono debe mativos sabre tales extremos; b) el profesional
darsecurso a ningUnexperimentode campo,dise- nuncaconoci6tal tecnologia.Puededecirseque en
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esteparticular el desarrollode la agriculturacientifica del pais vive en el presenteuna etapade transicion. Existen tecnicosque trabajanen nutricion
mineral adelantandoproyectos de investigacion
basicaen estecampo,al tiempo que una inmensa
mayoria no usa los resultadosde esainvestigacion,
por las razonesmencionadas.Si infiere que es imperativo que la investigacionbasica con que se
cuenta, seadifundida cuanto antesa todos los niveles y que el tecnico se instruya sobre el particular. El profesionalen cienciasagricolasdebe estar familiarizado tambien con los factores que
influyan en la nutricion de lasplantas,puesson de
indole diversay debensertornadosen cuentapara
la interpretacioncorrectade los datosque seobtienen en ellaboratorio (10).

po en concordanciacon el progresode la investigacion simultaneade campoy laboratorio. Si infiere
que tal complementodebe formar parte de la 10gistica requerida para que la fertilizacion de los
cultivos seahechaen un futuro siguiendolas rutas
que sefialala tecnologia mas moderna. El estado
de desarrollode un pais no semide por el gradode
opulencia en que viven sushabitantes,sino por la
actitud de los miembros de la sociedady por el
gradoen que seproducey usala cienciay la tecnologia.

RESUMEN
EI diagnosticonutricional como guia del manejo
de la fertilizacion integraldel suelo
No cabe duda, por 10 expuestoantes,que la
finalidad practica que persigueel diagnosticonutricional esel poder contar con elementosdejuicio
fidedignos para guiar cientificamente la fertilizacion economicade los cultivos. Cuando el nutricionista disefiaun programade abonamientopara
el presente,con baseen dichosparametros,debe
contemplarla preservaciony la elevacionpaulatina
de la fertilidad integral del suelo.Estaultima parte
debeser contempladaindependientemente
del cultivo del momento,habidacuentade la importancia
que tiene paralas generaciones
que nos suceden,el
heredarun sueloferill. Solamentemedianteel em~
pleo de las tecnicas de diagnosticoconocidasse
puede lograr elevarla ferillidad de los suelos,mediante el mantenimientode equilibrios idealesen
el complejode cambio.
En algunospaisesdesarrolladoslos analisisde
laboratorio que se usancomo guia de la fertilizacion de cultivos, los interpretanlas computadoras.
Esta raseno es dificil de lograr en un pais como
Costa Rica, dondese cuentacon especialistas
que
sepodrian encargarde interpretar los analisisy de
confeccionarlos programas.En otras palabras,las
computadorasdeben formar parte dellaboratorio
de diagnosticodel futuro, y una vezque lasmuestras se procesan,el tecnico 0 el agricultorrecibeal
fmal el analisisrespectivoacompafiadode la interpretacion, de acuerdocon el cultivo de su interes.
Los programasdebencambiarde tiempo en tiem-

Sehaceun analisissuscintode la metodologia
disponibleal presentepara efeetuarel diagnostico
del estado de nutricion de los cultivos, a saber:
anilisis del suelo,aplicacionde nutrimentos al sue10 0 a la planta, diagnosticovisual, anaIisisfoliar,
diagnosticobioquirnico.
Los metodosseilustran con ejemplostornados
de la literatura mundial y con parametrosde referenciainvestigadoslocalmente,con el proposito de
dar mayor soporte a la necesidadde hacerun uso
masintensivode ellos.
Se recalcael hecho de que la metodologiaes
de un espectromuy amplio, y por 10tanto aplicable a una diversidadde condiciones,pues~ontempIa, independientee irrestrictamente,al sueloy a
la planta,10que apuntahaciael uso de metodosde
diagnosticodirectos,indirectos0 combinados.
Sesefialala importanciade que el tecnicocontemporaneoestefamiliarizadocon los metodosde
diagnosticoexistentesy sus limitaciones en respaldo de la produccionde aliascosechasdel manejo de la fertilidad economicae integral de los suelos y de la preservaciony elevacionpaulatinade la
misma.
Se mencionael posible uso de computadoras
parala interpretacionde los anaIisisde laboratorio,
como parte de la logisticaque requiereellaboratorio de diagnosticodel presentey del futuro.
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