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La sabiduría convencional dice
¡ Cultivar las plántulas a bajo niveles de estrés en el 

suelo de origen
ú Ambiente similar al sitio de plantación
ú Se asegura el éxito de la reforestación?

¡ Muchos países: India, Egipto, México, USA
¡ No hay datos científicos que apoyen esta premisa 
¡ De hecho, más bien lo contrario es correcto
ú Hacer crecer la plántula rápidamente (economía)
ú Lograr el tamaño deseado (desempeño)
ú Maximizar el éxito de plantación 
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EndurecimíentoCrecimíento PlenoEmergencía

Tiempo

Tamaño
Cual es el tamaño 

target?

Curva de crecimiento práctica
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La fecha de siembra determina el tamaño de la 
plántula. Rangel. Datos sin publicar
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Poinsettia:

•50 mg N/L no alcanzó el 
target de altura

•100 mg and 200 mg N/L 
ambos alcanzaron el target 
de altura

•200 mg N/L tenía la 
biomasa más alta (calidad)

Curva de crecimiento real
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1. Saber a dónde se quiere llegar!
¡ Determina la duración de la temporada de 

crecimiento 
¡ Maximizar la disponibilidad de luz (luminosidad y 

fotoperíodo)
2. Optimizar la temperatura (max Ps / min Rs)
3. Riego
4. Fertilización
5. Control de plagas

Cómo lograr el “target”



D 1-7

D 9-14

D 14-21

D 7-8

Zona de Absorción

Requerimientos de agua - germinación



¨ MAD es una función 
del volumen del sist. 
radicular y de la etapa 
de crecimiento

MAD (%)

Etapa de crecim. MAD
Germinación ~ 5%
Crecim. Rápido 10-25%
Estrés Leve 30-40%
Estrés Moderado 
(Endurecimiento )

~50%

Estrés Severo 
(Daño)

>75%

Respuesta de Pinus resinosa a MAD. 
Según Timmer and Miller 1991

Peso Seco (mg)



Respuesta de la fotosíntesis al estrés 
hídrico

Potencial hídrico de hoja (atm)

Tiempo (días)
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% PET18mm/d

Aceptable (%)Masa seca de tallo(g)

ET Real Acumulativa (L)

Riego vs. Crecimiento de planta
Evaluación a campo
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¡ Germinación
¡ Sólo Evaporación

¨ Cobertura Incompleta  por 
Canopeo 

¨ Proporción de ET
¨ Cobertura completa por 

canopeo
¡ ~≥70% ECC = 100% ET

• Pecans
Almonds

Peaches

Effective Canopy Cover (ECC)

Cobertura incompleta  de canopeo (E vs. T)

Cobertura efectiva de canopeo (ECC)
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Frantz et al. HortSci 40(7):2040:’05

Polímero (%)

Los hidrogeles no funcionan--- por mucho 
tiempo!



Crecimiento
de Planta

Contenido de 
Nutrientes

Concentra-
ción de 

Nutrientes

Deficiencia
Síntomas          Necesidad
Visibles Oculta

Toxicid
ad

Suministro creciente de 
nutrientes

Etapas en la disponibilidad de nutrientes 



Nivel de Nitrógeno (mg/L)

Parámetro
Optimum Conclusión:

La recomendación óptima 
equilibra la respuesta de la 

plántula con el factor 
económico.  

No hay un beneficio de mayor 
crecimiento con mayores 

aplicaciones.

El Nitrógeno afecta el crecimiento de las 
plántulas de Picea



¨ Mejoramiento de la 
Supervivencia
¡ fertilización > sin 

fertilización
¡ Alta (200 kgN/ha) > 

Baja (50 kgN/ha)
¨ Mejoramiento del 

Crecimiento
¡ Vida corta
¡ Confundido con el 

tamaño de planta

y = 1.9Ln(x) - 3.28
R2 = 0.95
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Pinus taeda



Tiempo (días)

Liberación de Nitrógeno (% of total) Liberación de Fosforo (% of total)

Liberación de nutrientes de fertilizantes orgánicos



Nitrogen (mg/L
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Potencial Mátrico del Medio (MPa)
-0.01 -0.04 -0.07

El estrés hídrico disminuye la 
disponibilidad y el crecimiento



Dinámica:
¨ NH4 es absorbido más 

rápido al principio
= acidificación (H+)
¨ NO3 es absorbido más 

lentamente
= alcalinización (OH-)
¨ Combinados 

=balanceado

Tiempo (semana)

pH de Rizosfera

El pH de la Rizosfera es afectado por la fuente de N



Peso Fresco Tallo(g) Micorriza (%)

Fósforo (mg/L)

Desarrollo de micorrizas de pinus taeda



R.W. Tinus:
¨ Cultivar la plántula al 

tamaño deseado (sin 
micorrrizas?)

¨ Las Micorrrizas 
naturalmente infectan 
las plántulas durante la 
fase de endurecimiento 
¡ Basarse en población 

nativa 
¡ Oportunidad para 

inoculación específica?

Peso Fresco Tallo(g) Micorriza (%)

Fósforo (mg/L)

Desarrollo de micorrizas de pinus taeda



¨ Conclusiones:
¡ Determinar el target (saber a dónde se quiere llegar!)
¡ Minimizar el estrés hídrico
ú MAD < 25%
ú Los adyuvantes (polímeros hidrofílicos) no son útiles

¡ Optimizar nutrición
ú Monitorear fertilizantes de liberación lenta pre-

plantación.
ú Fertilizar e irrrigar a demanda (aumenta con tamaño de 

plántula)
ú La micorrización puede suceder durante el 

endurecimiento
ú Las especies o selecciones de crecimiento más lento 

tienen menores demandas de N?


