
Elemento o 
variable analizada

Unidad de 
medida

Materia orgánica %

pH

Nitrógeno 
inorgánico

mg kg -1

mg kg -1

mg kg -1

mg kg -1

mg kg -1

mg kg -1

mg kg -1

mg kg -1

cmol (+)kg - 1

cmol (+)kg - 1

cmol (+)kg - 1

cmol (+)kg - 1

--

20 - 60

Mayor a 8

Mayor a 8

Mayor a 4

Mayor a 2

Mayor a 1

Mayor a 0,5

0,5 - 2

0,3 - 1

4 - 12

0,8 - 3

0,1 - 0, 5

5,8 - 7, 5

Mayor a 2

Fósforo olsen

Potasio
intercambiable

Calcio
intercambiable

Magnesio
intercambiable

Sodio
intercambiable

Hierro

Manganeso

Azufre

Zinc

Cobre

Boro

Valor

Los viñedos del secano interior de las regiones VII, VIII y IX, presentan suelos con muchas limitaciones de fertilidad que disminuyen 
su capacidad productiva.  Las más importantes son:

Para enfrentar estas limitaciones, es necesario que evalúe la fertilidad del suelo y luego fertilice el viñedo de manera adecuada.

Pautas de
Fertilización
DIAGNÓSTICO VISUAL Y
PROBLEMAS NUTRICIONALES 
EN VIÑEDOS

La fertilidad del suelo se evalúa con un análisis químico en 
laboratorio de una muestra de suelo compuesta. Esta se
obtiene al mezclar 20 muestras de suelo (llamadas “sub-
muestras”), recolectadas de 20 puntos diferentes del viñedo. 
Debe sacar estas muestras entre 0 y 30 cm de profundidad, 
donde hay mayor actividad de raíces y mayor contenido de 
nutrientes. Compare los resultados de laboratorio con el 
siguiente cuadro de referencia de las propiedades químicas 
adecuadas para una buena producción de uva.

Dado que en el secano interior la falta de agua durante el 
periodo de crecimiento del viñedo no permite fertilizar 
avanzada la primavera o el verano, se sugiere fertilizar 
a salidas de invierno o inicios de primavera, cuando
la húmedad del suelo permite que los fertilizantes se 
solubilicen y se incorporen al suelo, para quedar disponibles 
a las plantas.

¿Cómo evaluar la fertilidad del suelo?

¿Cuándo fertilizar?

Propiedades químicas de suelo adecuadas para un viñedo

Como herramienta adicional para evaluar si el programa 
nutricional empleado en el viñedo ha sido adecuado, se 
sugiere realizar análisis foliar (muestra de 100 hojas opuestas
al racimo, en periodo de floración y/o de pinta). Con los
resultados de este análisis se podrán decidir cambios en el 
programa de fertilización, ya sea aumentando o reduciendo 
la dosis de aquellos fertilizantes que aportan nutrientes que 
aparezcan fuera de rango de acuerdo al informe del análisis. 

¿Cómo evaluar el programa de fertilización? 

Acidez. 
Bajo contenido de materia orgánica.
Bajo contenido de nutrientes indispensables para el desarrollo, crecimiento y producción de la vid, como el nitrógeno,
fósforo, potasio, magnesio y boro.



 Deficiencia  de potasio

 Deficiencia  de magnesio  Deficiencia  de nitrógeno Deficiencia  de boro (co-
rredura del racimo)

 Deficiencia  de potasio Deficiencia conjunta de 
Calcio y Magnesio

Diagnóstico visual de problemas  nutricionales

Juan Hirzel Campos
Ingeniero Agronómo M.Sc. Dr.

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Centro Regional de Investigación Quilamapu

Edgardo Candia
Enólogo Extensionista Senior
Centro de Extensión Vitivinícola del Sur

Como pauta general y considerando las 
necesidades nutricionales de un viñedo 
de secano, la fertilización sugerida para un 
rendimiento de uva que fluctúe entre 8.000 
y 12.000 kg/ha, se presenta en el siguiente 
cuadro de referencia.

Para aquellos viñedos cuyo rendimiento 
sea mayor a 12.000 kg/ha, aumente 
proporcionalmente las dosis de nutrientes 
(fertilizantes) indicadas.

¿Cuánto fertilizar?


