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En parcelas comerciales de cultivo se ha es tudiado la acumulación anual de 
nutrientes del melocotonero (Prunus persica (L.) Bach) cv "Caterina", inje1tado sobre 
los patrones GF677 y Ciruelo Pollizo. En cada parcela, la biomasa total desechada se 

fraccionó en hojas, frutos y madera de poda. Dichas fracciones se secaron y se deter
minaron la materia seca, la concentración de nutrientes e n cada fracc ión y la acumula
c ión de nutrientes. Al final del ciclo anual de cultivo, la mate ria seca total desechada en 
los árboles injertados sobre híbrido GF677 fue de 14, l t/ha. distribuida en las siguientes 
proporciones: hojas 22,6%, frutos 50,2% y madera de poda 27,2%, obteniéndose un 
índice de área foliar de 2,9. En árboles injertados sobre ciruelo pollizo la biomasa seca 
total desechada fue de 10,0 t/ha, contribuyendo las hojas con el 23,8%, los frutos con el 

55,0% y la madera de poda con el 21 ,2%, consiguiéndose un índice de área fo liar de 
2.6. La concentración mineral en planta fue superior en hoja para el nitrógeno. potasio, 
calcio y m agnesio y en fruto para e l. fósforo , encontrándose el menor contenido de 
nutrientes e n Ja madera de poda. Las cantidades totales de macronutrientes acumulados 
en los árboles injertados sobre híbrido GF677 en kg/ha fueron: 166, l de N; 17,5 de P; 
183,8 de K; 169,8 de Ca y 32,8 de Mg. En árboles injertados sobre ciruelo poli izo las 
cantidades totales de macronutrientes acumuladas fueron en kg/ha: 110,3 de N ; 13,8 de 

P ; 154,3 de K; l 31,7 de Ca y 24,5 de Mg. En ambos patrones la mayor parte del N, P y 
K se acumularon en los frutos y la mayor cantidad de Ca y Mg en las hojas. 

Palabras clave: Prunus persica, nutri entes. concentración, acum ulación. riego por 
goteo, c iruelo pollizo, GF 677 . 

SUMMARY 
NUTRIENTS ABSORPTION lN PEACH 

Annual accumulation of nutrients in peac h tree (Prunus persica (L.) Bac h) cv 
"Caterina" grafted onto hybrid GF 677 and " po i lizo" plum tree in a commercial plot 
were studied. The tota l biomass dropped were divided in leaves, fruits and pruning wood 
being all of them dried. The total dry matter, the nutrient concentration and the nutrient 

stored we re determined . At the end of the growing cycle the to tal dry matter dropped in 
trees grafted onto GF677 was 14. 1 t/ha divided in leaves 22.6%, fruits 50.2% and pru
ning wood 27.2% being the leaf area index 2.9%. The total dry matter dropped in trees 
grafted onto "pollizo" plum was 10 t/ha, in which the leaves contributed with 23.8%, the 
fruits 55% and the pruning wood 2 1.2%. In this case the leaf area index was 2.6%. The 
nutrient concentration in plant was higher in leaves for nitrogen, pocassium, calcium and 
magnesium however, in fruits was phosphorous. T he tota l amount of macronutrient sto-
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red in trees grafted on to GF677 were in kg/ha: N J 66.3, P 17.5, K 183.8, Ca 169.8 and 
Mg 32.8. In trees grafted on to plum "poli izo" were in Kg/ha: N 110.3, P 13.8, K 154.3, 
Ca 131.7 and Mg 24.5. In both rootstocks the highest amount of N, P and K weere accu
mulated in Fruits Ca and Mg were accumulated in Jeaves. 

Key words: Pmm1s persica , nutrients, concentration, accumulation , trick.le in-igation, 
ciruelo poi lizo, GF 677. 

Introducción 

La base fundamental para real izar una 
ferti 1 ización racional en el cultivo de árboles 
frutales, es conocer la absorción de nutrien
tes durante el ciclo anual de cultivo y la 
ci nética de Ja absorción. En cultivos fruta
les, Ja absorción anual de nutrientes se 
puede considerar como la acumulación de 
nutrientes en la biomasa desechada de los 
árboles (hojas, frutos y madera de poda). 

Es suficientemente conocido que la ferti 
ITigación en riego por goteo mejora la pro
ductividad de los frutales y la eficiencia del 
ag ua y de los nutrientes (ALWAY, 1993 ; 
Buss1 et al., l 99 1: HUGUET, j 98 1 ). La ferti
rrigac ión ex ige para su programación ópti 
ma conocer Ja extracción de nutrientes y 
cinética de absorción, al efecto de aj ustar las 
aportaciones a la demanda del cultivo (BAR
YosEF, 1986) . 

La mayoría ele los estudios reali zados 
sobre la nutrición en diferentes especies fru
tal es, han tratado de evaluar la influencia del 
nitrógeno (ALMELIOTIS et al., 1997; HUGUET 
y GIRAUDON, 1977; LALATTA, 1987; SMITH et 
al, 1979; STAESSEN et al., j 985) y del pota
sio (NIEDERHOLZER et al., 199 1; URIU et al., 
1980) en el crecimiento y productividad de 
los árboles. Otra serie de estudios han eva
luado el efecto del equilibrio mineral de la 
fe11ili zación sobre e l contenido y evo lución 
de nutrien tes en planta (CASERO y CARPENA, 

1987; MANDRJN y So tNG, l 993a; MONTAÑÉS 
et al., 1990a,b) y la influencia del patrón en 
el estado nutricional del melocotonero 
(ALVINO et al., 1989) 

Sin embargo, la información disponible en 
la literatura sobre el consumo de nutrientes 
por el melocotón es poco numerosa, destacan
do los trabajos realizados por LIWERANT 
(1953) y HUGUET ( l 978) que determinaron la 
acumulación total de macronutrientes en los 
órganos vegetativos aéreos del árbol. En el 
mismo sentido, SOJNG y MANDRIN ( l 993a,b) 
determinaron en melocotoneros cultivados 
en contenedores e hidroponía, las cantida
des totales de agua, nitrógeno y potasio 
absorbidas, así como su cinética de absor
ción. GRASA et al., ( 1998) estudió el conte
nido mineral en hoja en fecha próxima a la 
abscisión y pérdidas de nutrientes en frutos 
y en la madera de poda de mantenimiento 
ele los árbo les. 

El objeti vo de la presente experiencia ha 
sido evaluar la cantidad de macronutrientes 
absorbidos por el melocotón "Cateri na" 
injertado sobre patrones de ciruelo pollizo y 
GF 677 respectivamente. 

Materiales y métodos 

El trabajo se desarrolló durante el año 
2000 en la comarca ele Cieza, zona produc
tora más importan te de la Región de Mur-
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cia, en la que se seleccionaron ocho fincas 
con plantaciones de melocotonero (Prunus 
persíca (L.) Bach) cv "Cate1ina'', cuatro de 
e llas injertadas sobre híbrido melocotonero
almendro GF677 y las otras cuatro sobre 
Ciruelo PoJlizo (CP) de Murcia. Todas las 
plantaciones formadas en vaso italiano de 
pisos tenían una edad comprendida entre 8 y 

9 años. 

El riego de las fincas desde su plantación 
fue de goteo con fertinigación, realizándose 
las prácticas de cultivo de acuerdo con las 
directrices de cada propietario. 

El diseño estadístico establecido fue de 
bloques al azar con cuatro repeticiones, 
seleccionándose en cada finca y patrón 4 
árboles por repetición, sobre los que se rea
lizaron Jos muestreos de material vegetal. 

En cada finca se recabaron datos de la 
densidad de plantación (D ), volumen de 
copa en m3 (Ve), agua total aportada duran
te la campaña de riego en m3!ha (Qt), pro
ducció n total de los árboles e n t/ha (Pt) y 
cantid ad de N, P20

5
, y K20 aportados en 

kg/ha (F). D se obtuvo a partir del marco de 
plantación de cada finca, Ye se evaluó mul
tiplicando Ja al tura por la anchu ra por la 
profundidad de la copa del árbol, Pt median
te la su ma de las tres recolecciones parc iales 
sucesivas reali zadas y Qt y F fueron facil ita
das por Jos propietarios de las fincas. 

La biomasa total desechada se fraccionó en 
hojas (H), frutos (Fr) y madera de poda (Mp), 
determinándose los siguientes parámetros: 

• MS H (kg. ha-1) = Materia seca total de 
hojas más pecíolos . 

• MSFr (kg.ha· 1) =Materia seca de fru tos. 

• MSMp (kg .ha-1) = Materi a seca de la 
madera de poda. 

• MST (kg .ha-1) = Materia seca total = 

MSH + MSMp + MSFr. 
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• AFE (cm2 de hoja verde.g· 1 de materia 
seca de hoja)= Área foliar específica. 

• SFt (m2.ha-1) = Superficie foliar total 
calculada= AFE x MSH 

• IAF (adimens ional ) = Índice de área 
foliar= SFt (m2.ha·1 )/104 m2.ha·1 

El número y peso total de hojas de los 
árboles se obtuvo envo lviendo totalmente la 
copa de los árboles con una malla de J cm2 

de luz desde el J 5 de octubre (inicio de la 
caída natural) hasta el 15 de diciembre (final 
de la caída). Cada 1 O días se pesó la bioma
sa fresca total y se tomó una alícuota de 200 
hojas en la que se relacionaron el peso fres
co con el peso seco (conseguido desecando 
las hojas a 65º c en estufa de aire forzado 
hasta peso constante). La materia seca total 
de cada recolección se obtu vo multiplican
do la biomasa verde por la relación entre el 
peso seco y peso fresco de las hoj as . La 
materia seca total de hojas (H) al final del 
c ic lo de cultivo se evaluó sumando la mate
ria seca de todas las recolecciones. 

En el inicio de la caída de hojas ( 15 de 
octubre), se tomaron en cada parcela y repe
tic ión alícuo tas de 250 hojas para determi 
nar la superficie total de hoja (SFT) y el área 
fo li ar específica (AFE). La SFt de hoj a de 
cada árbol se obtuvo multiplicando e l AFE 
po r e l peso seco total de hojas . El IAF se 
obtuvo dividie ndo la SFt de cada árbol por 
la superfi cie de sue lo que le corresponde 
según e l marco de plantación. El área fo li ar, 
anchura y long itud ele las 250 hojas se eva
luaron en un medidor de área fo liar ADC 
AM l 00, desecándose posteri orme nte en 
estufa de aire forzado a 65º c hasta peso 
constante. E l AFE se calcu ló relac ionando 
la superfic ie tota l de las 250 hojas con su 
peso seco, expresándose en cm2 de lá mina 
verde por gramo de materia seca. La anchura 
y long itud de la hoja se utilizaron para esta-
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blecer la relación entre el área foliar calcu
lada y la medida (anchura x longitud). 

Otra alícuota específica (media de todos 
los muestreos) de cada fracción vegetal se 
lavó y desecó en estufa de aire forzado a 65º 
c hasta peso constante, pesándose y prepa
rándose para el análisis mineral. En la made
ra de poda se analizó separadamente la 
madera del año de la madera de dos o más 
años, expresándose los resultados en un solo 
dato como de madera de poda. En cada frac
ción vegetal se determinaron nitrógeno (N), 
fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y mag
nesio (Mg). La extracción de los elementos 
minerales constituyentes del material vege
tal se realizó por vía seca. El N se determinó 
mediante el método Dumas (AOAC, 1990); 
el P mediante desarrollo de color con el 
vanado-molibdato amónico y medida espec
trofotométrica en el visible; los elementos K, 
Ca, y Mg por espectrofotometría de absor
ción atómica, medida directa sobre el extrac
to diluido (MARTÍN PREVEL et al., 1984). 

La cantidad de nutrientes acumulados en 
la biomasa desechada se obtuvo multipli
cando la biomasa de cada fracción vegetal 
por Ja concentración de cada nutriente en la 
materia seca de cada fracción. 

Resultados y discusión 

Características de las plantaciones 
muestreadas 

Las fi neas muestreadas se encuentran 
situadas en la comarca de Cieza (Murcia) 
entre las coordenadas 38º JO' 06" - 38º 20' 
06" y ubicadas a una altitud de 375 ± 50 m. 
Los suelos son de textura franco arcillosa 
con pH superiores a 8 y contenidos muy 
altos de carbonatos totales (> 35% ), clasifi 
cados como regosoles margálicos (MAPA, 

Absorción de macroelem.entos por el melocotonero 

1986). La densidad de plantación, dimensio
nes y producción de los árboles así como 
cantidades de agua y fertilizantes aportados 
al cultivo de cada finca se resumen en el cua
dro l. Los valores reflejados presentan dife
rencias amplias en las condiciones de cultivo 
entre las fincas comerciales seleccionadas, 
necesarias al efecto de obtener valores 
medios representativos en los resultados. 

Biomasa desechada e índice de área 
foliar 

En las parcelas muestreadas, la MST dese
chada presentó valores significativamente dis
tintos, variando entre 7,4 t/ha y 14,5 t/ha (cua
dro 2), diferencias debidas principalmente al 
vigor de los árboles y en menor grado a las 
condiciones de cultivo (poda, abonado y 
riego). Entre patrones (cuadro 3), la biomasa 
total desechada en los árboles injertados con 
GF677 fue de 14, 1 t/ha, contribuyendo las 
hojas con el 22,6%, los frutos con el 50,2% y 
la madera de poda con el 27,2%. En las parce
las injertadas sobre CP la biomasa total dese
chada descendió significativamente hasta las 
10,0 t/ha, donde las hojas contribuyeron con 
el 23,8%, los frutos con el 55,0% y la madera 
de poda con el 2 1,2%. 

El IAF presentó una elevada variabilidad 
en las parcelas muestreadas (cuadro 4), pro
duciéndose diferencias significativas entre 
parcelas de árboles injertados con el mismo 
patrón y distintos patrones. El lAF alcanzado 
en árboles injertados con GF677 fue de 2,9 
(m2/m2) y de 2,6 (m2/m2) en Jos injertados 
con CP, valores bajos si los comparamos con 
los alcanzados en cultivos .hortíco las, que 
oscilan entre 5 y 8 según especie (RINCÓN et 

al., 1995; 1997; 2002). Para la evaluación de 
la superficie fo liar del melocotonero, se 
obtuvo un buen ajuste entre la superficie de 
hoja medida y la calculada (figura 1). 
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Cuadro 1. Datos de cultivo de las fincas comerciales muestreadas 
Table 1. Growing parameters of comercial orchards 

Datos de cultivo 

D' Vc2 Pt3 Qt4 F5 (kg/ha) 

Finca, patrón árboles/ha (mJ) t/ha m3/ha N P20s 

Jumilla GF677 526 64 4J , l 6.509 139,0 82,0 
Monea GF677 625 53 43,3 8.836 148,2 83,2 
OCA GF677 400 72 51.5 5.770 105,5 27,8 
Yechar GF677 500 65 42,5 5.563 139,2 68 ,2 
Blanca CP 800 21 32,3 5.120 132,2 63,4 
Malas CP 833 24 43 ,0 8.160 140,5 215,0 
Monea CP 625 32 34,7 8.836 148,2 83,2 
Yechar CP 571 18 22,9 7.106 122,1 76,2 

( l) densidad de plantación. 
(2) volumen de copa. 
(3) producción total. 
(4) volumen de agua aportada. 
(5) cantidades de nutrientes aportados. 

9 

Kp 

171,0 
210,9 
148,4 
215,2 
123,3 
197,4 
210,9 
212,2 

Cuadro 2. Producción total de materia seca (MST) y distribución en hoj as (H), frutos (Fr) y 

madera de poda (Mp) según manejo de la fertirrigación 
Tolal dry weight (TDW) and porcentageof total contribured by fer;ive s, fruits and prunning 

wood in comercial orchards 

MST Distribución del total de la MST en % 

Finca (t/ha) H Fr Mp 

Jumilla GF677 13,6 ± 0,3 26,0 ± 0,6 43,8 ± 1,3 30,2 ± 0,7 
Monea GF677 14,5 ± 0,4 19,2 ± 0,6 54,6 ± 1,4 26,3 ± 0,8 
OCA GF677 14,0 ± 0,5 20,7 ± 0,7 56,8 ± 1,5 22,5 ± 0,8 
Yechar GF677 14,3 ± 0,5 24,4 ± 0,8 45,8 ± 1,9 29,8±1,0 
Blanca CP 10,0 ± 0,2 25,7 ± 0,6 50,2 ± 1,1 24,0 ± 0,5 
Malas CP 11,5 ± 0,7 20,7 ± 1,3 59,2 ± 2,6 20,1±1 ,3 
Monea CP 11,1±0,5 23,6 ± 0,9 56,3±1 ,7 20, I ± 0 ,8 
Yechar CP 7,4±0,4 25,4 ± 1,4 54,1 ± 2,5 20,5 ± 1,1 

LSDa.os l,5 2,8 3,6 2,4 
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Cuadro 3. Producción total media de materia seca (MST) del melocotonero y distribución 
en hojas (H), frutos (Fr) y madera de poda (M) según patrón 

Table 3. Total dry weight (TDW) and porcentaje of total contributed by lea ves, fruits and 
prunning wood on peach with different roostocks 

MST Di stribución del total de la MST en% 

Patrón t/ha H Fr M 

GF677 14, 1 ±0,4 22,6 ± 2,8 50.2 ± 5,8 27,2 ± 3,2 

CP 10,0 ± 0,3 23 ,8 ± 2,3 55 ,0 ± 3,9 21,2 ± 1,9 

LSDo.os 2,2 4 ,8 9.1 5,02 

Cuadro 4. Superfic ie foliar total (SFT) por árbol e índice de área foliar (IAF) del 
melocotonero según manejo de Ja fertirrigación 

Table 4. Total leaf area ( SFT) and lea{ a rea index (LA/) of peach in comercial orchards 

Finca SFT (m2) Finca IAF (m2/m 2) 

Jumilla GF677 73 ,6 ± 5,6 Jumilla GF 3,9 ± 0.3 
Monea GF677 46.9 ± 4.7 Monea GF 2.9 ± 0.2 
OCA GF677 64 ,8 ± 3, 1 OCAGF 2,6±O,1 
Yechar GF677 65.8 ± 5.2 Yechar GF 3.3 ±OJ 
Blanca CP 39.2 ± 4,1 Blanca Po 3.0 ± 0.4 
Malas CP 25.7 ± 1.8 Malas Po 2.1±0,1 
Monea CP 48.5 ± 2,4 Monea Po 3.0 ± 0.1 
Yechar CP 40.2 ± 3.5 Yechar Po 2,3 ± 0,2 

LSDo.os 0.7 LSDo.os 0.2 

Cuadro 5. Superficie foliar totaJ media por árbol (SFTJ e índice de área fo li ar media (IAF) 
del melocotonero según patrón 

Table 5. Totol leafarea (SFT) ond leuf area index (IAF) ofpeach 0 11 dijferent roostocks 

Patrón SFf por árbol ( 111 2) Patrón IAF (m2/m2) 

GF677 59.2 ± 10.8 GF677 2.9 ± 0,5 
Poi lizo 38.4 ± 8.7 Poi li zo 2.6 ± 0.3 

LSDn.os 0,6 LSDo.05 0.3 
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Anchura (a) por longitud (b) de hoja 

Figura 1. Relac ión entre las superl'icies foliar medida y ca lculada (longitud x anchura de hoja) de l 
melocotonero. 

Figure / . Lea/ area measured and ca/cula1ed (length x width) relations 011 peach. 

Concentración y absorción de nutrientes 

Nitrógeno 

Los contenidos foliares de Nen el melo

cotonero se ca racteri za n por un a tendencia 

desce ndente durante todo el c iclo estacio

nal, presentando los valores más bajos antes 
del inicio de la caída foliar (CARPENA y 

CASERO, 1987; M ONTAÑÉS et al., l 990a; 

PANINE, 1984). En la prese nte ex periencia, 

la concentración de nitrógeno más elevado 

se encontró en las hojas y la más baja en la 
madera de poda (figura 2). El contenido de 

N en hojas varió entre 1,5 y 2.0% / m.s .. 

entre 1,4 y 0 ,75 en frut o y e ntre e l 0 ,7 1 y 
0,94% en la madera de poda. Entre patrones 

no se encontraron diferencias en el conteni

do de nitrógeno en hoja y madera de poda, 

res ultando ligeramente inferi or e l contenido 

de N en Jos frutos de los árboles injertados 
so bre CP (figura 3). Los contenidos de N 

reflejados son similares a Jos reflejados por 

M ONTA.;;i's et al. ( l 990b) y PANI NE ( 1984) 
en fase previa a la caída foliar. 

La cantidad total de N acumulado en la 
bio masa desechada de los árboles presentó 
diferencias sign ificativas entre plantaciones. 
variando entre 84.3 kg/ha en una plantac ión 
con ciruelo poli izo y 194,2 kg/ha en una plan
tación con patrón híbrido (cuadro 6). Árboles 
injertados sobre GF677 consumieron más 
cantidad de nitrógeno que los injertados sobre 
CP, como consecuenci a de la mayor biomasa 
de hoj as, fru tos y madera de poda producida 
y desechada . En plantaciones de híbrido 
GF677 la cantidad de N acumulada fue de 
166, l kg/ha y de l l 0,3 kg/h a en las de CP 

(cuadro 7) , contribuyendo las hojas por té r
mino medio con el del 35,5%, los frutos con 
el 47,3% y la madera de poda con el 17.2%. 
La cantidad de N acumulada en Ja biomasa 
desechada de los árboles injertados sobre 
GF677 resul taron superiores a los reflejados 
por LJWERANT (!953) y H UGUET (1978) e 
inferiores Ja de los árboles injertados con CP. 

debidas principalmente a l patrón utilizado. 
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Figura 2. Concentración de N, P, K, Ca y Mg en la materia seca de hojas frutos y madera de poda 
desechados según patrón de injerta en melocotonero. 

Figure 2. Content of N. P, K. Ca and Mg in lea ves.fruits and prunning wood in commercia/ orchards. 
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Cuadro 6. Absorción total de macroelementos por el melocotón según manejo de la fertin·igación 
Table 6. Total accumularin of N, P, K, Ca and Mg on peach in commercial orchnrds 

Finca Absorción en kg/ha 

N p K Ca Mg 

Jumilla GF677 164,3 ± 10,8 16,8 ± 0,9 175,2 ± 14,7 205,5 ± 6,8 36,5 ± l,2 
Monea GF677 132,6 ± 7,3 J. 8,7 ± 1,5 180,9 ± 4,4 165,8 ± 3,5 34,3 ± 1,2 
OCA GF677 173,5 ± l1,0 16,5 ± 1,2 174,5 ± 11,4 144,2 ± 8,4 28,9 ± 0,7 
Yechar GF677 194,2 ± 18,2 17,7 ± 2, l 204,6± 2,6 163,8 ± 12,1 31 ,6 ± 0,7 
Blanca CP 117,9 ± 5, 1 13,6 ± 2,8 164,3 ± 13,6 143,2 ± 3,3 27, 1 ±0,7 
Malas CP l 30,7 ± 10,3 16,4 ± l,I 176,2 ± l0,7 146,0 ± 9,2 20,9 ± 0,5 
Monea CP 108,3 ± 5,0 16,8 ± 0,6 154,9 ± 6,4 149,9 ± 10, 1 34,3 ± 3,0 
Yechar CP 84,3 ± 10.2 8,9 ± 0,5 121 ,3 ± 6,6 87,3 ± 2,8 15.8 ± 0,1 

LSDo.os 19,5 2,7 17.4 21 ,3 4,0 

Cuadro 7. Absorción total de macroelementos por el melocotón según patrón de injerta y 

di stribución en hojas (H), frutos (Fr) y madera de poda (Mp) 
Table 7. Total accumulation of N, P, K, Ca and Mg by peach with dijferent roostock and 

distribution in leaves, fruits and prunning wood 

Total Distribución del total en% 
Patrón kg/ha H Fr Mp 

Nitrógeno 
GF677 166,1± 25,2 32,6 ± 3,6 48,7 ± 4,6 18,7 ± 3,7 
CP 110,3 ±18,6 38,5 ± 6,2 45 ,6 ± 6,7 15,9 ± 2,5 

LSDo.os 17,1 3,9 4,3 2,3 

Fósforo 
GF677 17,5 ± 1,7 20,8 ± 1,7 61 ,7±5,2 17,5 ± 3,7 
CP 13.8 ±3,4 2 1,6±3,4 63,5 ± 6,2 14,9 ± 2,3 

LSDo.0.1 2,05 4,1 4,1 2,4 

Potas io 
GF677 183,8 ± 15,7 32,3 ± 8,4 61,2±8,6 6,5 ± 0,7 
CP 154,3 ± 22,6 3 1,5 ± 5, 1 62,5 ± 4,8 6,0 ± 0,9 

LSDo.os 14,8 5,1 5,1 0,6 

Calcio 
GF677 169.8 ± 25,3 82,3 ± 4,2 1,7 ± 0,6 16,0 ± 3,7 
CP 131,7 ± 26,3 80, 1 ± 6,5 2,7 ± 1,3 17,2 ±6,7 

LSDo.os 20,2 4,1 0,8 4,0 

Magnesio 
GF677 32,8 ± 3,4 75,3 ± 5, l 16,4 ± 4,3 8.3 ± l ,3 
CP 24,5 ± 7,0 74,7 ± 6,3 18.2 ± 5, 1 7, 1 ± 1,5 

LSDo.os 4,3 4,3 3,5 1,1 
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Figura 3. Concentración de N, P. K, Ca y Mg en la materia seca de hojas, frutos y madera de poda 
desechados en melocotonero. 

Figure 3. Co111e111 of N, P. K. Ca and Mg in leaves, fruits and prunning wood of peach with dijferent 
rootstock. 
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Fósforo 

Es el macronutriente absorbido en menor 
cantidad por el melocotonero. Los conteni
dos foliares de P se caracterizan por una 
tendencia descendente durante todo el ciclo 
estacional , presentando los valores más 
bajos en fases previas a la caída foliar (CAR
PENA y CASERO, 1987 ; MONTAÑÉS et al., 
1990a; PANINE, 1984). En nuestra experien
cia, el contenido de P (%/m .s.) durante el 
ciclo estacional fluctuó en hojas entre el 
O, 1 1 o/o y el O, 14%, en frutos entre el O, 14% 
y O, 18% y entre el 0,07 % y O, 1 1 % en la 
madera de poda (figura 2). Entre patrones, 
los contenidos foliares de P oscilaron entre 
el O, 11 % y O, 12%, en fruto entre O, 15% y 
O, 16% y en madera de poda entre el 0,08% y 
0,09%, presentándose los contenidos más 
elevados en árboles injertados con GF677 
(figura 3). El contenido foliar de P encontra
do en la presente experiencia fue similar al 
reflejado por MONTAÑÉS et al. ( l 990b) y 
superior al referido por PAN IN E (1984 ). 

La cantidad total de fósforo acumulada 
en la biomasa desechada de los árboles de 
melocotonero presentó diferencias signifi
cativas entre plantaciones, variando entre 
8,9 kg/ha y 17,7 kg/ha (cuadro 6) , cantida
des inferiores a las reflejadas por LIWERANT 
( 1953) y HuGuET ( 1978). Entre patrones, Ja 
cantidad de P acumulada en parcelas injer
tadas en GF677 fue de 17,5 kg/ha y de 13 ,8 
en las de CP, presentando una contribución 
media para ambos patrones del 22,0% en 
hojas, el 62,0% en frutos y 16,0% en Ja 
madera de poda (cuadro 7). 

Potasio 

Al igual que el N y el P el contenido de K 
en hoja disminuye durante el ciclo estacional , 
presentando los valores más bajos en la fase 
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previa a la caída foliar (EGEA et al., 1972; 
MONTAJ\JÉS et al., l 990a; PANlNE 1984 ). El K 
fue el nutriente consumido en mayor cantidad 
por los melocotoneros. En la biomasa dese
chada de los árboles, el contenido más alto de 
potasio (%/m.s.) se produjo en hoja, disminu
yendo ligeramente en fruto y de forma acusa
da en la madera de poda (figura 2). Los conte
nidos en hoja oscilaron entre el 1,76% y 
2,42%, en fruto entre el 1,53% y 2,06% y en 
la madera de poda entre el 0,26% y 0,40% 
(figura 2). Entre patrones, los contenidos de 
K fueron más elevados en árboles injertados 
sobre CP que sobre GF677 (figura 3). Los 
contenidos de K en hoja obtenidos en esta 
experiencia resultaron ser superiores a los 
mostrados por MONTAÑÉS et al., (l 990b) y 
similares a los reflejados por PANlNE (1984). 

La cantidad total de potasio acumulado 
por la biomasa desechada de los árboles 
presentó diferencias significativas entre 
plantaciones (cuadro 6) , variando entre 
121,3 kg/ha y 204,6 kg/ha, atribuyéndose 
las diferencias al porte de los árboles que 
generaron mayor cantidad de biomasa dese
chada. Entre patrones, los árboles injertados 
sobre GF677 acumularon 183,8 kg/ha y 
l 54 ,3 los injertados sobre CP, cantidades 
superiores a las referidas por LrwERANT 
( 1953) y HUGUET (1978). En las cantidades 
totales acumuladas las hojas contribuyeron 
con el 32,0%, los frutos con el 61,5% y la 
madera de poda con el 6,5% (cuadro 7). 

Calcio y Magnesio 

A diferencia del N, P y K, Ja concentra
ción de Ca y Mg presentan una evolución 
creciente durante el ciclo estacional de culti
vo, apareciendo los contenidos más elevados 
antes de la caída de hojas (MONTAÑÉS et al. 
l 990b; PANINE, 1984 ). Las hojas fueron Jos 
órganos de mayor contenido de Ca, disminu-
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yendo sensiblemente en frutos y madera de 
poda (figura 2). Entre fincas, el contenido de 
Ca en hojas osciló entre el 3,6% y 4,5%, por
centajes superiores a los reflejados por MON
TAÑÉS et al. (1990) y similares al encontrado 
por PANINE (l 984). La concentración de Mg 
varió entre el 0,6 y 0,75%, similar a la seña
lada por MONTAÑÉS et al. (1990b) e inferior 
a la reflejada por Panine ( 1984). 

Las cantidades totales de Ca y Mg alma
cenados en la biomasa desechada de Jos 
árboles presentaron diferencias significati
vas entre plantaciones (cuadro 6), variando 
la de Ca entre 87 ,3 kg/ha y 205,5 kg/ha, y la 
de Mg entre 15,8 kg/ha y 36,5 kg/ha, depen
diendo las cantidades absorbidas de la bio
masa total desechada. Entre patrones, la 
cantidad de Ca acumulada en árboles injer
tados sobre GF677 fue de 169,8 kg/ha, y de 
131,7 kg/ha en los árboles sobre CP, contri
buyendo las hojas con el 82,3% , los frutos 
con el 2,2% y la madera de poda con el 
16,5%. El Mg acumulado fue de 32,8 kg/ha 
en árboles sobre GF677 y de 24,5 kg/ha 
sobre CP, en las que las hojas contribuyeron 
con el 75,4%, los frutos con el 17,0% y la 
madera de poda con el 7,6%. Las cantidades 
de Ca y Mg absorbidas por los árboles en las 
condiciones de esta experiencia resultaron 
ser superiores a las señaladas por LIWERANT 
( 1953) y HUGUET ( 1978). 

Las variaciones encontradas en el conte
nido de nutrientes en planta entre autores, es 
debida a la influencia del patrón, variedad 
injertada, c<;indiciones de cultivo y fase 
vegetativa (MONTAÑÉS et al., 1990b ). 
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