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Evaluación del comportamiento de tres portainjertos de almendro
(Prunus amygdalus L. Batch) ante tres contenidos diferentes de

carbonatos de calcio en el suelo.

Evaluation of three almond (Prunus amygdalus L. Batch) rootstocks in
three levels of soil calcium carbonate.

Eduardo Gratacós.' y Raúl Bauman.'

RESUMEN

Se evaluó el comportamiento y desarrollo de plantas de almendro del cultivar Carmel injertadas sobre
tres patrones diferentes (Chuche-picudo, Nemaguard y GF677) ante tres niveles de cal activa en el suelo
(1,7%,6,3% Y 12,6%).

Se evaluaron variables representativas del desarrollo aéreo, radicular y bioquimico, tales como peso
seco de la poda, diámetro de tronco y su incremento, peso seco del sistema radicular, número de antici-
pados y contenido de clorofila foliar.

Los resultados obtenidos en la evaluación de cada una de las variables mostraron que tanto para el
peso seco de la poda, como para el número de anticipados mayores a 10 mm, no hay diferencias signifi-
cativas con respecto a los portainjertos, solamente se demuestra el detrimento por causa de carbonatos de
calcio en el suelo.

Con respecto al diámetro de tronco, el GF677 mostró los mayores valores entre los tres patrones.
independiente del suelo. Sin embargo, en el incremento de diámetro, el mismo portaijerto fue el que tuvo
el mejor comportamiento en todos los suelos del ensayo. .

El desarrollo radicular fue superior en cada clase de suelo para GF677. Para el contenido de clorofi-
la se demostró el superior comportamiento de GF677 ante Nemaguard en una condición alta de carbona-
tos.

Palabras claves: portainjertos almendro, carbonatos de calcio y fierro.

ABSTRACT

The development of Carmel cultivar of almond trees grafted on to three different rootstocks (Chuche-
picudo, Nemaguard and GF677) and planted in three different calcium carbonate soillevels (1,7%, 6,3%
and 12,6%), were evaluated.
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Development was measured in terms of dry weight from pruning, dry weight of roots, trunk diameter
at 10cm from the ground and its increase durig the season, number of early shoots growing from the cen-
tral axis and total foliar chlorophyll contents.

The results showed that for the dry weight of pruning and number of early shoot growth, there was no
significant difference between rootstocks, but only showed the loss of the growth because of the carbo-
nates in the soil.

The trunk diameter was the greatest in GF677, independent from the soirs carbonate levels. Howe-
ver, the same rootstock was the best in trunk diameter increase for all kinds of soils.

The roots development was superior in each soil for GF677 and for the clorophyll contents the results
showed a greater amount in GF677 in relation to Nemaguard.



1. INTRODUCCIÓN

La superficie de almendro en Chile era de 4.980 ha.
en la temporada 93/94, y se espera un aumento debido a
las nuevas plantaciones que se han realizado en la zona
de la cuarta región, la cual presenta condiciones climáti-
cas óptimas para el desarrollo del cultivo, sobre todo con
respecto a condiciones de temperatura durante la flora-
ción, lo que permitiría obtener interesantes producciones
comerciales (INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS, 1994; ROJAS, 1993).

Sin embargo, los suelos de la cuarta región y en
general del norte chico del país, se caracterizan por pre-
sentar acumulación de sales y ser ricos en carbonatos de
calcio. Un 14% de los suelos a nivel nacional presenta
tenores de carbonatos de calcio limitantes para la pro-
ducción (FAO, 1992).

La presencia de carbonatos de calcio en el suelo
aumenta el pH del suelo y la presencia del ion bicarbo-
nato induce la formación de fitoferritina, la cual inactiva
el fierro dentro de la planta. Por lo tanto, plantas con
niveles de fierro similares en análisis foliares tradiciona-

les, pueden presentar diferencias en su sintomatología, es
por esto que la medición de clorofila es un dato útil y que
se puede relacionar con la clorosis férrica causada por
carbonatos de calcio (FAUST, 1989 ; LUCENA, 1990 ;
RUll. el al., 1980).

El aumento de pH en el suelo afecta directamente la
solubilidad del fierro disponible para la planta. La absor-
ción ocurre en forma activa en su mayoría y lo hace
como Fe+2. Sin embargo, en condiciones alcalinas el fie-
rro se encuentra como óxido de fierro e hidróxido, dando
origen a iones hidroxilo y iones Fe". El fierro disponible
Fe" se hace 1000 veces menos activo por cada unidad de
pH que aumente (LOUE, 1988).

La limitante anterior radica su importancia en la
deficiencia de fierro que induce para la planta (clorosis
férrica), siendo esto causa de una menor productividad,
menor vigor y una menor biomasa ( MANRANGONI
el al., 1985 ; MENGEL Y GEURTlEN, 1986).

El fierro es un elemento fundamental en el desarrollo
vegetal, ya que está intimamente ligado a la síntesis de
clorofila, estructura del cloroplasto (60 -80% del fierro
de la planta están en los cloroplastos) y a la síntesis de
proteínas entre otras funciones (MARSCHNER, 1986).

Ante esta problemática se presentan varias alternati-
vas de solución. Una es la aplicación del nutriente, ya sea
en forma foliar o al suelo como sulfato o quelato. Otra es
la aplicación de sustancias que indirectamente actúan a
favor de la solubilización del fierro, como es la aplica-
ción de ácido sulfúrico, que al disminuir el pH mejora las
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condiciones para la absorción del fierro. Sin embargo, la
elección de patrones con algún grado de tolerancia o
resistencia a los carbonatos, es para la fruticultura la más
económica y efectiva opción de trabajo (SUDAHONO,
el al., 1994; LUCENA, 1992).

Los portainjertos que tradicionalmente se usan para
almendro, en plantaciones comerciales en Chile, son
extremadamente sensibles a los efectos de los carbonatos
de calcio. Ellos son principalmente Nemaguard y Chu-
che-picudo, ambos durazneros. Nemaguard presenta alta
sensibilidad, y a niveles de cal activa de 5-7% presenta
daño, sin embargo Chuche-picudo es algo más tolerante
que Nemaguard (DURAN, 1993 ; ROJAS, 1993; MAR-
GOllINI, 1994).

Un patrón descrito como resistente a condiciones de
suelos calcáreos 12-14 % (cal activa) es el Grande Ferra-
da 677, que corresponde a un híbrido de duraznero con
almendro y es el más usado en el cultivo del almendro en
Francia (VIDAUD, 1982).

El presente trabajo pretende generar nuevos antece-
dentes para el cultivo del almendro en Chile en suelos
con carbonatos.

Para este trabajo se han planteado como objetivos:

. Evaluar mediante variables de crecimiento vegeta-
tivo aéreo y radicular, además de análisis bioquí-
micos foliares, el efecto de tres niveles de carbo-
natos de calcio en el suelo sobre plantas de
almendro de un año de edad.

. Determinar la susceptibilidad o resistencia de
estos tres portainjertos a niveles diferenciados de
carbonatos de calcio presentes en el suelo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se llevó a cabo en la comuna de Ovalle,
provincia del Limarí, Cuarta Región (30°36' L.S.).

Se evaluaron 72 plantas de almendro variedad Car-
mel injertadas sobre tres portainjertos: Nemaguard, Chu-
che-picudo y GF 677 en condiciones de suelo con dife-
rentes contenidos de carbonatos de calcio, uno bajo
(1,7% cal activa), otro medio (6,3% de cal activa) y otro
alto (12,6% de cal activa). Los niveles de cal activa fue-
ron medidos a partir de 4 muestras por sector de 360 m'
(correspondiente a la superficie para 24 árboles) a pro-
fundidades de 10 y 60 cm y se determinó mediante la
metodología de gasometría descrita por RICHARDS
(1990).

La fertilización y riego fueron iguales para todos los
tratamientos. Las variables evaluadas para cada trata-
miento fueron:
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1) Peso seco de la poda, lo cual representa la bio-
masa producida en la temporada de crecimiento.

La poda se hizo ellO de junio, cuando el creci-
miento había cesado por completo, en base a
metas de desarrollo para el primer año de creci-
miento: un eje de 1,70 metros de altura con un
primer piso a 50-60 cm del suelo de 4 ramas
madre de 40 cm cada una y un máximo de 10
ramillas de 20 cm de largo en el primer piso y a
lo largo del eje.
El material fue sometido a secado el mismo día
en un horno LEGUEX (O-100°C)a 70°C por 72
horas continuadas. Luego el material seco se
pesó en balanza electrónica de precisión
OHAUS.

2) Diámetro de tronco medido a 10 cm del suelo
(mm). Se midió el diámetro inicial y final de los
troncos de todos los árboles para determinar el
crecimiento y cuantificar el desarrollo vegetati-
va.

3) .Número de anticipados con diámetro mayor a
12 mm originados a partir del eje.

4) Descripción del desarrollo Y.peso seco del sis-
tema radicular de las plantas.

Para esto se arrancaron 3 plantas por tratamiento

Cuadro 1
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al azar a las cuales se les midió desarrollo longi-
tudinal, diámetro y número de raices. Por último
se determinó materia seca al igual que para el
material de poda.

5) Análisis de clorofila total (a + b) en hojas,Este
parámetro fue evaluado y cuantificado según la
ecuación de INSKEEP y BLOOM (1985). Con
fecha 27 de marzo, se tomaron 4 hojas adultas
del tercio medio de ramillas a una altura de 1,2
metrosde cada árbol.Cadahoja correspondióa
un punto cardinal. De esta forma se tenían 32
hojas por tratamiento. De ellas se recortó una cir-
cunferencia de 9 mm de diámetro para luego
someterlas a la rutina de cuantificación.

El diseño experimental del ensayo consideró
dos factores (suelo y patrón), dando origen a
nueve tratamientos de ocho repeticiones cada
uno. Las variables evaluadas fueron sometidas a
un análisis estadístico multifactorial y luego a
una separación de medias (HSD) de Tukey con
un 5% de significancia..

A la variable "contenido de clorofila", sin
embargo, se le sometió a un análisis multifacto-
rial con una observación por tratamiento.

CARACTERíSTICAS GENERALES DE LOS PORTAINJERTOS y DE LAS
PLANTAS UTILIZADASEN EL ENSAYO

NEMAGUARD CHUCHE-PICUDO GF677

COMPORTAMIENTO DESCRITO EN

OTRAS EXPERIENCIAS ANTE MUYSUSCEPTIBLE SUSCEPTIBLE RESISTENTE

CARBONATOS DE CALCIO EN EL SUELO.

DIÁMETRO PROMEDIO DEL TRONCO DE
LAS PLANTAS UTILIZADAS EN EL ENSAYO 18,1 19,2 14,8

(MM), MEDIDO A 10 CM DE ALTURA
LONGITUD DE ARRAIGAMIENTO (CM) 208 283 196

TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTA DE OJO VIVO

PLANTAS COMERCIALES, CON UN PLANTA DE OJO PLANTA DE

CRECIMIENTO DE LA DORMIDO OJO

VARIEDAD ALRE- DORMIDO

DEDOR DE 24 CM

EN PROMEDIO
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CARACTERISTICAS QUíMICAS Y DE FERTILIDAD NATURAL DE LOS
DISTINTOS SECTORES DE SUELO UTILIZADOS EN EL ENSAYO

4. PRESENTACIÓN
RESULTADOS

DEDISCUSIÓNy

1) Peso de la poda:

El resultado del análisis de varianza indica que en
la expresión de la variable peso seco de la poda,
influyen significativamente el factor suelo, el fac-
tor portainjerto y la interacción entre ambos.

En el suelo con], 7% cal activa se vio diferencia
entre el GF 677 y Nemaguard con respecto al
Chuche-picudo, siendo los dos primeros de
mayor peso. Sin embargo, para el suelo con
6,3% de cal activa todos disminuyeron su creci-
miento con respecto al suelo anterior, y no hubo
diferencias significativas entre ellos.

Para el mayor contenido de carbonatos, los
resultados fueron estadísticamente símilares
para los tres portainjertos. Ahora bien, el desa-
rrollo de Nemaguard y Chuche-picudo fue sími-
lar entre el suelo con contenidos medios y con-
tenidos altos; en el caso de GF677, el
crecimiento logra ser efectivamente diferente
entre los suelos con 6,3% y 12,6%.

De lo anterior se concluye que la presencia de
carbonatos de calcio en el suelo causa un detri-

mento en el crecimiento de las plantas, concor-
dando con lo indicado por CHEN el al. (1982).

A pesar de que GF677 presentó la menor dismi-
nución en el peso seco de la poda entre los sue-
los 1 y 3, no existen evidencias estadísticas para
afirmarlo.

2) Diámetro de tronco e incremento en diá-
metro:

El análisis de varianza para el diámetro de tron-
co indica que las diferencias manifestadas en
esta variable son atribuibles a cada uno de los

factores por separado.

Los diámetros de tronco de los árboles someti-
dos a suelos con contenidos de carbonatos de
6,3% y ]2,3% son notablemente menores.

El caso de GF677 presenta un mayor diámetro
de tronco en todos los tipos de suelo, lo que se
corrobora con investigaciones hechas por
MARANGONI el al. (1985), en que se determi-
na que el crecimiento más vigoroso de dicho
patrón con respecto a otros portainjertos, corres-
ponde a sus caracteristicas genéticas que se tra-
ducen en un mayor crecimiento, independiente
de las condiciones de suelo.

El incremento del diámetro se vio influenciado

por ambos factores en estudio y además por su
interacción. GF677, frente a bajos contenidos de
cal activa, presentó el mayor incremento en diá-
metro, lo que reafirma lo ocurrido para la varia-
ble "diámetro de tronco" y que además ha sido
demostrado por MITOV el al. (] 989) O por
FATTA el al. (]984). Dichos autores describen
este patrón como sumamente vigoroso, capaz de
producir mayor cantidad de biomasa y vegetar
hasta tarde en la temporada (DURAN, 1993).
Esta característica podría estar avalada por la
presencia de la enzima reductasa del ion férrico,

SUELO SECTOR 1 SUELO SECTOR 2 SUELO SECTOR 3
(Bajo contedido de (Contedido nedio (Alto contedido de

carbonatos) de carbonatos) carbonatos)

pH 10 cm 8,07 8,32 8,22
70 cm 8,28 8,47 8,3]

% de CARBONATOS

10 cm 2,58 8,24 ]5,97
70 cm 2,06 7,2] 14,42
% de CAL ACTIVA ],73 6,33 ]2,59

FERTILIDAD Y FERTILIDAD MEDIA FERTILIDAD MEDIA FERTILIDAD MEDIA
CONTENIDOS Y CONTENIDO DE Y CONTENIDO DE Y CONTENIDO DE
DE MATERIA MATERIA ORGANICA MATERIA ORGANICA MATERIA ORGANICA
ORGANICA DE 1,95% (bajo) DE ],67% (bajo) DE ],]8% (bajo)
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Gráfico 1

Efecto de tres suelos con distintos contenidos de carbonatos de calcio, en la expresión
de la variable respuesta diámetro del tronco (mm),medidos a 10 cm de altura respecto

del suelo de plantas de almendro cv. Carmel, Ovalle 1995.
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Gráfico 2

Efecto de tres portainjertos diferentes en la expresión de la variable diámetro del tronco
(mm), medidos a 10 cm de altura respecto del suelo de plantas de almendro ev. Carmel,

Ovalle 1995.
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o bien, por la capacidad de liberar protones al
medio externo radical. Ambos fenómenos han
sido descritos y observados con intensidad en
dicho material vegetal por ROMERA, ALCAN-

Gráfico 3

91

TARA YDE LA GUARDIA (1991), por lo que
podrían ser considerados como el fundamento
fisiológico de resistencia y adecuada nutrición
férrica bajo condiciones limitantes.

Efectos de tres niveles de carbonato de calcio, sobre la expresión de la
variable del tronco de las plantas medidas a 10 cm de altura sobre el suelo.

Ovalle, 1995.
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Con respecto a los otros dos patrones, Chuche-
picudo y Nemaguard, ambos presentaron los
mayores incrementos de diámetro en el suelo
con bajo contenido de cal activa, sin embargo,
en todos los casos éstos fueron menores que los
presentados por GF677.

3) Número de anticipados de diámetro
. mayor a 12 mm originados a partir del eje de

las plantas.

Para esta variable se determinó que el número
de anticipados promedio disminuyó significati-
vamente en suelos con 6,3% y 12,6% de cal acti-
va, sin mostrar influencia del patrón y de la inte-
racción de ambos factores. Este hecho, al igual
que lo ocurrido para la variable peso seco de la
poda, en relación al factor portainjerto, mpuede

S3 GF 677
:7 S3 Chuche-picudo
S3 Nemaguard

S2 GF 677

S2 Chuche-picudo

S2 Nemaguard
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atribuirse al corto tiempo de duración del ensa-
yo, en el cual no fue posible establecer conclu-
siones con respecto al comportamiento y resis-
tencia de los portainjertos.

4) Desarrollo y peso seco de los sistemas
radicuIarses.

Tanto el volumen explorado, profundidad de
arraigamiento y número de raíces con diámetros
mayores a 10 mm, se vieron disminuidas en
todas las plantas con niveles medio y altos de
carbonatos. Sin embargo, entre los tres portain-
jertos el mejor en condiciones de carbonatos
medio y alto fue GF677.

Con respecto al peso seco, hubo efecto de
ambos factores y de su interacción. GF677
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Gráfico 4
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Efectos de tres suelos con distintos niveles de carbonato de calcio, sobre la
variable peso seco radicular, para los tres portainjertos utilizados en almen-

dro cv. Carmel. Ovalle, 1995.
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siempre presentó los mayores pesos en los tres
tipos de suelo, similar a lo ocurrido en las varia-
bles de crecimiento vegetativo.

5) Contenido de clorofila total (a + b) en
rng/grarno de hoja.

Al realizar el análisis de varianza, se determinó
que el factor suelo, portainjertos y la interacción
entre ambos influyen en el contenido de clorofi-
la total foliar.

En los suelos con 1,7% y 6,3% de cal activa,
GF677 presentó los mayores contenidos de clo-
rofila. Sin embargo, en el suelo con 12,6% de
cal activa GF677 disminuyó sus niveles con res-
pecto a los suelos anteriores.

Chuche-picudo presenta un comportamiento
bastante particular, ya que no logra un vigor
como el de GF677, pero sus contenidos de clo-
rofila son similares frente a los tres tipos de sue-
lo. Esto no concuerda con ninguna de las varia-
bles anteriormente mencionadas, lo que puede
deberse al pequeño tamaño de la muestra

~
... S3 GF 677

,./:':: S3 Chuche-picudo
:,' 83 Nemaguard
82 GF 677

82 Chuche-picudo

82 Nemaguard

SI GF 677

T
R
A
T
A
M
1
E
N
T
O
S

(número de hojas) y al hecho de que existió solo
una observación por tratamiento.

Para Nemaguard los resultados son diferentes,
ya que éste disminuye sus niveles de clorofila en
forma importante con respecto a los otros dos
patrones evaluados y concuerda con lo demos-
trado por ALCANTARA el al. (1991) y RAS-
HID el al. (1988).

Un destacable antecedente en esta evaluación es
el hecho que GF677 en el suelo con 12,6% de
cal activa, presentó un comportamiento estadís-
ticamente similar al del patrón Nemaguard en
condiciones de suelo normal, lo que muestra lo
beneficioso y efectivo para la fruticultura de la
adaptación fisiológica de esta planta a una con-
dición de suelo calcáreo.

En general, los resultados obtenidos para esta
última variable corroboran los resultados para
las variables anteriores con respecto al compor-
tamiento y resistencia individual de los portain-
jerto a los carbonatos de calcio.
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Gráfico 5

Efectos de tres suelos con distintos niveles de carbonato de calcio y tres
portainjertos diferentes, sobre el contenido de clorofila foliar (a+b), de plan-

ta de almendro cv. Carmel. Ovalle, 1995.
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5. CONCLUSIONES

.Los niveles de carbonatos de calcio presentes en el
suelo sobre 6,3% de cal activa, independiente del patrón
utilizado, afectan significativa y negativamente el desa-
rrollo y vigor de plantas de almendro cv. Carmel en su
primer año de desarrollo, medido

. como peso seco de poda (gr/planta), diámetro de
tronco medido a 10 cm desde el suelo, incremento del

diámetro del tronco, peso seco del sistema radicular y
contenido de clorofila.

. Las plantas de almendro cv. Carmel injertadas
sobre Grande Ferrada 677 presentaron los mayores valo-
res de diámetro de tronco, incremento del diámetro de
tronco, peso seco radicular y contenido foliar de clorofi-
la, respecto de los otros portainjertos.

.Las plantas injertadas sobre Chuche-picudo presen-
taron un menor vigor con respecto a los otros dos patro-

S3 GF 677

S3 Chuche-picudo
S3 Nemaguard

S2 GF 677
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S2 Nemaguard
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nes evaluados en condiciones de 1,7% de cal activa, lo

cual se respalda con los resultados obtenidos en las varia-
bles peso seco de poda, diámetro de tronco y peso seco
de sistema radicular.

.Las plantas injertadas sobre el patrón Chuche-picu-
dopresentaronun desarrolloy vigor superiorenrelación
a Nemaguarden condicionesde altos nivelesde carbo-
natos de calcio, lo cual se afirma en los resultados de las
variablesincrementode diámetrode tronco, pesoseco
del sistema radicular y contenido de clorofila.

. Por último, se puede afirmar que existe un fuerte
efecto negativo de los carbonatos de calcio en el desa-
rrolloaéreo,radiculary bioquímicoen plantasde almen-
dro, independiente del patrón utilizado. Existen eviden-
cias para poder afirmar que el patrón GF677 presenta un
mejor comportamiento ante diferentes niveles de carbo-
natos de calcio en el suelo, con respecto a los patrones
Chuche-picudo y Nemaguard, los cuales se han presenta-
do comosusceptiblesa estascondiciones.
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