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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Uso Eficiente de los Fertilizantes en la Fruticultura Chilena, Aplicando Nuevas Técnicas Interpretativas del 
Análisis Foliar

Obtener información sistematizada de análisis foliares para desarrollar normas 
DRIS y CND en algunas especies frutales cultivadas en Chile, generando las bases 
teóricas para ampliar esta metodología a otros frutales y cultivos.

1. Presentar y socializar la metodología a productores frutícolas, basada en los 
resultados de estudios previos de título y grado.                                                                                           

2.  Obtener información sistematizada para la creación de una base de datos de 
los análisis foliares.

3.  Establecer la metodología de desarrollo para la selección de las normas DRIS 
y CND locales a partir de la base de datos creada.                                                                                                      

4.  Establecer correlaciones entre el rendimiento y los Índices de Balances de 
Nutrientes.                                                                                                                                   

5.  Presentar a los productores frutícolas la información generada en este estudio. 

Objetivo General

Objetivos Específicos

El objetivo del  estudio fue analizar la información disponible en la literatura respecto de nuevas 
alternativas de interpretación de los análisis foliares y de tejidos, de manera de proporcionar a 
productores, profesionales e investigadores del área agrícola, nuevas herramientas de toma de 
decisiones en las labores de fertilización.

La nutrición mineral y la fertilización son factores importantes en la producción agrícola y especies 
forestales. El estatus nutricional se evalúa a través de los análisis foliares, existiendo diferentes 
sistemas para interpretarlos. Este trabajo permitió recopilar, analizar y discutir la información 
disponible en investigaciones científicas, con énfasis en el método DRIS, revelando que puede 
convertirse en una eficaz herramienta para la interpretación de los análisis foliares.

Como resultado se publicó el libro “Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación (DRIS),  
Herramienta para la Interpretación del Análisis Foliar”, con el cual el usuario podrá profundizar 
y entender las diversas posibilidades de interpretación, ordenadas por temas, que se utilizan 
actualmente en el ámbito agronómico, promoviendo en profesionales especializados el interés 
por generar normas y validar su eficacia a nivel nacional.

Resumen
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