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OBJETIVO: 

Entender las interrelaciones entre los nutrientes, el suelo, 
el agua y el cultivo  de Maní en su desarrollo fenológico, 
para poder establecer desde el aspecto nutricional 
limitantes de rendimiento y calidad de dicho cultivo. 



INDICE DE CONTENIDO 

• Antecedentes 

• Proceso de trabajo. 

• Algún resultado 

• Propuesta 



Antecedentes: 
Porqué? 

COSECHA 

La “Ley del minimo” (Liebig, 1843) explica que el crecimiento de una planta es proporcional a la 
cantidad del nutriente limitante. El crecimiento (producción) se incrementarán si la cantidad del 
nutriente limitante es suministrada.  
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Rango de pH de los suelos 

Disponibilidad de los nutrientes  
(en relación al pH del suelo) 

• Relación del pH y los nutrientes. 
• Formas de Absorción de nutrientes a la 

planta. 
• Los nutrientes en relación a la estructura 

del suelo y contenidos de agua. 
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Datos a Analizar: 
• 10 Lotes, con tres ambientes cada lote, georreferenciado. 
• Historia productiva de los últimos 5 años de cada lote. 
• Análisis de suelo completo. 
• Análisis foliar. 
• Balance hídrico por lote, en relación a la fenología. 
• Historial del lote. 
• Componentes de rendimiento en 30 puntos con 3 

repeticiones. 
• Calidad comercial. 
• “Biomasa en diferentes estados fenológicos”. 



Resultado  preliminar: 

Nutrientes Posibles a trabajar 

• Nitrógeno: 10% 
• Fósforo: 70% 
• Calcio: 80% 
• Azufre: 100 % 
• Boro:  60% 

Para qué? 

• Teoría DRIS: Sistema Integrado de Diagnóstico y recomendación. 

 
• Entender que para encontrar respuestas existen interacciones. 
 



Propuesta: 

Informe final y presentación: 

• Reunión de FMA de Octubre. 
• Enviar informe preliminar el 26 de setiembre. 



Muchas gracias! 
 
 


