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RENDIMIENTO Y CONCENTRACIÓN NUTRIMENTAL FOLIAR DE ÁRBOLES 
DE  LIMÓN MEXICANO FERTILIZADOS CON NITRÓGENO, FÓSFORO Y 

POTASIO 
Yield and Leaf Nutrimental Concentration in Mexican Lime Fertilized with Nitrogen, Phosphorus, 

and Potassium 
 

Octavio Pérez-Zamora1‡ y José Orozco-Romero1 
 

RESUMEN 
 
El estado de Colima es el principal productor de 

limón mexicano [Citrus aurantifolia Christm 
(Swingle)] en México; sin embargo, algunas de las 
prácticas de manejo, como la fertilización, están poco 
definidas y las dosis usadas son muy heterogéneas. El 
objetivo del estudio fue estimar la respuesta del 
cultivo a la fertilización nitrogenada, fosfatada y 
potásica en el rendimiento de fruta y estado 
nutricional del follaje. El trabajo se efectuó en un 
suelo de textura arenosa, plantado con árboles de 
15 años de edad, donde se aplicaron dosis de 0 a 2.7, 
de 0 a 1.675 y de 0 a 1.675 kg árbol-1 de N, P y K, 
respectivamente. Las concentraciones foliares de N, P, 
K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn y Cu se analizaron en 
brotes vegetativos de cinco y medio meses de edad. El 
rendimiento de fruto se incrementó únicamente con N 
(1.2 a 2.7 kg árbol-1); esta respuesta se expresó 
analíticamente con la ecuación: Y = 15.62 + 13.4 *N - 
2.88 * N2, donde Y = rendimiento de fruta en t ha–1 y 
N = kg N árbol-1. La máxima concentración foliar de 
N se obtuvo con 2.4 kg N árbol-1. No se observó 
respuesta del P ni K sobre el rendimiento ni sobre el 
estado nutricional del árbol. Todos los tratamientos 
mostraron concentraciones de N, K, Ca, Mg, Na, Fe y 
Cu mayores que el valor de suficiencia, mientras que 
las de S y Zn fueron menores que el valor de 
referencia. Al aplicar N, se incrementó el N y Mg 
foliar, pero decreció el P, K y Ca.  

  
Palabras clave: [Citrus aurantifolia Christm 
(Swingle)],  fertilización nitrogenada, análisis foliar, 
Calcisol pétrico. 
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SUMMARY 
 
The state of Colima, Mexico, is the main producer 

of Mexican lime [Citrus aurantifolia Christm 
(Swingle)]. However, some management practices 
like fertilization are not well defined and used doses 
are very heterogeneous. The objective of this work 
was to observe the response of Mexican lime to 
nitrogen, phosphorus, and potassium fertilization in 
terms of fruit yield and foliar nutrient concentration. 
The study was carried out on a sandy soil planted with 
a 15-year old orchard, where N, P, and K were applied 
at levels of 0 to 2.7, of 0 to 1.675, and of 0 to 1.675 
kg tree-1, respectively. Chemical concentrations of N, 
P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, and Cu were 
determined in five-and-a-half-month-old vegetative 
buds. Fruit yield increased only with N (1.2 a 2.7 
kg tree-1). This response was expressed analytically 
with following equation: Y = 15.62 + 13.4 *N-2.88 * 
N2, where Y = fruit yield in t ha–1 and N = kg of N 
tree-1. Maximum N foliar concentration was also 
obtained with 2.4 N kg tree-1. No response to P and K 
fertilization was observed for fruit yield or for 
chemical concentration. All the fertilization treatments 
had N, K, Ca, Mg, Na, Fe, and Cu concentrations 
above the sufficiency reference level, while S and Zn 
were below this level. Nitrogen application increased 
N and Mg foliar concentration, but lowered that of P, 
K, and Ca. 

 
Index words: [Citrus aurantifolia Christm (Swingle)] 
nitrogen fertilization, foliar analysis, Petric calcisol. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el estado de Colima, la mayoría de la 

superficie dedicada al cultivo del limón mexicano 
[Citrus aurantifolia Christm (Swingle)] corresponde a 
suelos cuya textura va desde arenosa a arena franca, 
con contenido bajo de materia orgánica y nitrógeno, 
pero adecuado nivel de fósforo y muy ricos en potasio 
(INEGI, 1999). 
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Estudios previos indican que estos suelos 
respondieron positivamente a las aplicaciones anuales 
de 1.2, 0.6, y 0.6 kg árbol-1 de N, P y K, 
respectivamente (Orozco, 1996); el N incrementó el 
rendimiento de frutos de limón mexicano, mientras 
que el P y K tuvieron efecto positivo en la calidad de 
fruta de limón. Sin embargo, cuando el limón está 
asociado con palma de coco, Medina et al. (2001) 
recomendaron la fórmula 1.2, 0.6 y 0.9 kg árbol-1 de 
N, P y K, respectivamente, y sugirieron aplicar el P y 
el K cada dos años. 

En cambio, Cruz et al. (1984) observaron efecto 
diferencial en la respuesta a la fertilización del limón 
mexicano en el estado de Oaxaca. Las variaciones, 
atribuidas a diferencias en edad, altura y diámetro de 
tronco de los árboles, dificultaron recomendar dosis 
de fertilización para el cultivo y sirvieron para sugerir 
el uso de plantaciones homogéneas en futuros 
experimentos. 

Sin embargo, la cantidad de fertilizante que los 
árboles requieren podría determinarse con mayor 
precisión conociendo el estado nutricional de los 
árboles. Al respecto, el análisis foliar es uno de los 
métodos de diagnóstico más útiles para evaluar el 
estado nutricional, aunque existan fuertes variaciones 
en el contenido foliar de la mayoría de los nutrimentos 
en función del desarrollo fisiológico del árbol 
(Sepúlveda et al., 1983). Por tal motivo, estos 
investigadores prefirieron evaluar el fruto a la caída de 
los pétalos en lugar de las hojas, encontrando que el 
contenido de N en éstos, resultó ser buen estimador de 
rendimiento. En contraste, Orozco (citado por Medina 
et al., 2001) recomendó el análisis foliar con N en el 
intervalo de 2.05 a 2.3%, P de 0.157 a 0.24% y de K 
de 0.48 a 0.99% como concentraciones óptimas. 

Según Maatouk et al. (1990), las aplicaciones de 
N incrementaron el contenido de N foliar, pero 
decrecieron el de P y K; por su parte, el uso de potasio 
aumentó el K foliar, el área foliar y la relación C/N, 
pero disminuyó las concentraciones de N y P. Por lo 
que respecta al P, al incrementar la dosis de 
aplicación, aumentó el contenido de P foliar, área 
foliar, relación C/N, excepto N y K.  

Ahmed et al. (1990) probaron dosis de N, P y K 
aplicadas al suelo y observaron que todos los 
tratamientos incrementaron el peso y diámetro de 
fruto, así como el porcentaje de jugo de limón 
Egyptian Balady (Citrus aurantifolia L.), mientras que 
el grosor de la cáscara y el número de frutos fueron 
mayores sólo cuando se incrementaron las dosis de 
N y K. 

En cuanto a la determinación DRIS, como método 
de diagnóstico en limón Verna [(Citrus limon L.) 
Burm.f.], resultó ser influenciado por la especie de 
portainjerto y la época de muestreo de las hojas; 
además, en condiciones de salinidad del suelo, DRIS 
falló en demostrar si la deficiencia nutricional era 
causada por exceso salino o debido a fertilización 
deficiente (Cerda et al., 1995). 

Para obtener una buena cosecha de limón, se 
requieren aplicaciones de cantidades adecuadas de 
nutrimentos, en especial de N; sin embargo, dichas 
aplicaciones se efectúan en forma heterogénea en el 
estado de Colima, por lo que los resultados también 
son muy variables. El objetivo del presente trabajo fue 
determinar la mejor respuesta del limón mexicano a la 
aplicación de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y 
potásicos en el rendimiento y en la concentración 
foliar de nutrimentos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El estudio se realizó en el Rancho San José, 

municipio de Tecomán, Colima, de enero a diciembre 
de 1998; las coordenadas son 18° 52’ 22.2” N y 
103° 53’ 21.3” O; la temperatura media anual es de 
26.1 °C y la precipitación anual de 733 mm. La 
textura del suelo es arenosa, con porcentajes de 90.92, 
3.28 y 5.80% de arena, limo y arcilla, 
respectivamente. El pH del suelo (en agua 1:2) en 
0.3 m de profundidad fue 8.1; el contenido de materia 
orgánica de 2.9% y la conductividad eléctrica (CE) de 
1.1 dS m–1. El análisis químico del suelo mostró 
valores de  N-NO3 = 2.89 mg kg-1, P = 61 mg kg-1, 
Ca = 1400 mg kg-1, Mg = 420 mg kg-1, K = 389 
mg kg-1, Na = 38 mg kg-1, Cu = 1.2 mg kg-1, Zn = 0.7 
mg kg-1, Fe = 3.1 mg kg-1 y Mn = 5.6 mg kg-1. La 
pendiente del terreno es menor que 1% y la altitud 
10 m. El suelo tiene horizonte petrocálcico de 0.2 m 
de espesor, a la profundidad de 0.5 a 0.7 m y se 
clasificó como Calcisol pétrico (FAO, 1991). 

El cultivo de limón de 15 años está asociado con 
cocotero de más de 35 años; la distancia de plantación 
es de 10 x 10 m. El limón mexicano está injertado 
sobre naranjo agrio (Citrus aurantium L.). El diseño 
experimental fue bloques al azar, con arreglo de 
tratamientos San Cristóbal III ortogonalizado; las 
dosis evaluadas fueron 0 a 2.7 de N,  0 a 1.675 de 
P2O5 y 0 a 1.675 de K2O kg árbol-1 año-1, 
respectivamente. Se usaron tres repeticiones con una 
unidad experimental de cinco árboles y tres de parcela 
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útil. El arreglo de tratamientos, dentro del diseño 
experimental, se muestra en el Cuadro 1. 

Los fertilizantes se fraccionaron en tres 
aplicaciones al año, en enero, junio y septiembre de 
1997. Como fuentes de nutrimentos se emplearon 
sulfato de amonio, superfosfato de calcio triple y 
cloruro de potasio. Durante el año que duró el 
experimento (1998), se realizaron 10 cortes de fruta 
de limón. La cosecha se efectuó en los tres árboles de 
la parcela útil.  

Se realizó un muestreo foliar en mayo de 1998 en 
cada uno de los tratamientos; la muestra consistió de 
25 hojas de brotes vegetativos, de cinco y medio 
meses de edad; las hojas se lavaron con agua destilada 
y ácido clorhídrico diluido; se secaron a peso 
constante a 55 °C, se molieron en molino equipado 
con hojas de acero inoxidable y se pasaron a través de 
una malla de 2 mm; las muestras se volvieron a moler 
en molino de ciclón, cerniéndose por una malla de 
1 mm y se almacenaron en bolsas de plástico a 4 °C 
de temperatura. Para el análisis químico se incineraron 
muestras de 1 g en crisoles de porcelana a 600 °C por 
3 h, luego se solubilizaron en HCl caliente (200 g L-1). 
Para remover interferencias aniónicas se llevó a una 
solución final de 1 g L–1 de lantano, añadido como 
La2O3 . 

Las muestras se analizaron por duplicado para Ca, 
Mg, K, Cu, Mn, Zn y Fe con técnica de 
espectrofotometría de absorción atómica (Horwitz, 
1975). El P se determinó por el procedimiento de 
Walls y Gehrke (1974). El N se analizó con el 
procedimiento convencional kjeldahl. La 
concentración mineral observada en los árboles del 
experimento, se comparó con los requerimientos 
nutricionales de los cítricos reportados por Platt 
(1965) y para N, P y K acorde con Orozco (citado por 
Medina et al., 2001). 

Los datos de cosecha y concentración nutrimental 
se procesaron estadísticamente mediante técnicas de 

análisis de varianza, utilizando la interacción 
tratamientos x bloque como término del error 
experimental. También se efectuaron análisis de 
regresión múltiple para los coeficientes del arreglo de 
tratamientos San Cristóbal III ortogonalizado, además 
se compararon contrastes. Las comparaciones, 
contrastes ortogonales, seleccionadas fueron: 1) N vs 
NP (Tratamiento 5 vs 7+14), 2) N vs NK 
(Tratamiento 5 vs 6+13), 3 N vs NPK (Tratamiento 5 
vs 8+9+10+11), 4) NPK (Tratamiento 9) vs resto de 
NPK (8+10+11) y 5) N vs NPK (Tratamiento 5 vs 9). 
El programa estadístico utilizado para procesar los 
datos fue CoStat 5.00 (CoHortSoftware, 1995). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Rendimiento de Fruta 
 
En el Cuadro 2, se muestra el rendimiento de 

limón mexicano acumulado en los 10 cortes 
efectuados durante el año de 1998. El P y K aplicados, 
en ausencia de N, produjeron el rendimiento de fruta 
más bajo y estadísticamente igual al testigo absoluto. 
En contraste, al aplicar N solo, o en combinación con 
P, K y PK, el rendimiento fue significativamente 
mayor con respecto al testigo sin fertilizar. Este 
incremento, debido a la aplicación de N, fue 
congruente con lo reportado por Sánchez (1984), 
Ahmed et al. (1990) y Orozco (1996). Por otra parte, 
los resultados obtenidos se relacionaron con el estado 
de fertilidad del suelo donde se efectuó el 
experimento; las concentraciones de nitratos y materia 
orgánica fueron muy pobres, mientras que los de P 
estuvieron dentro del intervalo de rico a 
medianamente rico.  

El rendimiento de fruta de los árboles de los 
Tratamientos 9, 5, 7, 10, 8 y 13, que incluyeron 
aplicaciones de 1.2 a 2.7 kg de N árbol-1, fue  
estadísticamente  igual  (P  <  0.05).  El    K   solo 

 
Cuadro 1.  Tratamientos de fertilización nitrogenada, fosfatada y potásica, según San Cristóbal III ortogonalizado (Rojas, 1981). 
 

Tratamiento N P2O5 K2O Tratamiento N P2O5 K2O 
         -  -  -  -  -  -  -  kg árbol-1  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  -  kg árbol-1  -  -  -  -  -  -  -  -   
1 0 0 0   8 2.4 1.5 1.5 
2 0 0 1.5   9 2.7 0.75 0.75 
3 0 1.5 0 10 1.2   1.675 0.75 
4 0 1.5 1.5 11 1.2 0.75   1.675 
5 2.4 0 0 12 0 0.75 0.75 
6 2.4 0 1.5 13 1.2 0 0.75 
7 2.4 1.5 0 14 1.2 1.75 0 
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Cuadro 2.  Rendimiento de fruta de limón mexicano. Rancho 
San José. Municipio de Tecomán, Colima. 1998. 
 

Tratamiento de fertilización Rendimiento Tratamiento 
 N P2O5 K2O  

 -  -  -  -  -  kg árbol-1  -  -  -  -     t ha-1 
  9 2.7 0.75 0.75 31.85 a 
  5 2.4 0 0 30.33 ab 
  7 2.4 1.5 0 29.17 abc 
10 1.2 1.675 0.75 28.54 abc 
  8 2.4 1.5 1.5 28.21 abc 
13 1.2 0 0.75 27.54 abc 
14 1.2 0.75 0 26.57 bc 
11 1.2 0.75 1.675 26.38 bc 
  6 2.4 0 1.5 24.89 c 
  4   0 1.5 1.5 19.31 d 
  3   0 1.5 0 17.36 de 
  1   0 0 0 16.43 de † 
12   0 0.75 0.75 13.22 e 
  2   0 0 1.5 13.19 e 

Tukey 5 %      5.21 
C.V. (%)   15.33 

† Separación de medias, valores con la misma letra en cada columna son 
estadísticamente iguales entre sí. 

 
(Tratamientos 2 y 13) mostró efecto negativo sobre la 
producción de fruta, la cual fue inferior a la registrada 
en el testigo (sin fertilizantes). Estas diferencias en 
rendimiento podrían atribuirse a la severa deficiencia 
de N en el suelo, que ocasionó que al fertilizar las 
plantas con K se agudizara aun más la deficiencia de 
N. La tendencia anterior también se observó con la 
aplicación de P solo al suelo (Tratamientos 4 y 12).  

Los requerimientos de N para el limón mexicano 
resultaron el doble de lo encontrado por Sánchez 
(1984) y Orozco (1996), además, contrastaron con las 
recomendaciones de Medina et al. (2001) para P y K, 
ya que en el estudio actual no se encontró respuesta 
significativa a la aplicación de estos elementos. La 
falta de respuesta se debió a que el contenido de P y el 
K en el suelo fueron adecuados y muy ricos, 
respectivamente (INEGI, 1999)  

De los contrastes ortogonales evaluados, sólo dos 
fueron estadísticamente significativos (P < 0.05): el de 
N vs NK (Tratamiento 5 vs Tratamientos (6 + 13) y 
NPK (Tratamiento 9) vs resto de NPK (Tratamientos 
8 + 10 + 11); mientras que N (5) vs NP  (5 + 7), 
N (5) vs PK (4 + 12) y N (5) vs NPK (8 + 9 + 10 + 
11) no resultaron estadísticamente significativos. El 
análisis de contrastes corroboró los resultados que 
mostraron el efecto predominante del N sobre el 
rendimiento de fruta, ya sea solo o en combinación 
con P, K o PK (Cuadro 2). 

El análisis de regresión múltiple para San 
Cristóbal III (Cuadro 3), mostró que únicamente los 
efectos lineales y cuadráticos de N resultaron 
estadísticamente significativos (P < 0.01 y P < 0.05, 
respectivamente) para la respuesta de rendimiento de 
fruta de limón mexicano. La ecuación resultante es:  

 
Y = 15.62 + 13.4*N – 2.87 * N2  

 
Donde: Y = rendimiento de fruta de limón (en t ha –1) 
y N = kg de N árbol-1. 

 
Cuadro 3.  Valor de los coeficientes de la ecuación de regresión múltiple y su significancia estadística, para rendimiento y 
concentración nutrimental en hojas de limón mexicano. 
 
Fuente gl Coeficiente Rend. N P K Ca Mg S Na 
   †   ns †   ns †    ns †    * †    ns †    ns †    ns †    ns 

  bo 15.62*   2.94 **   0.12 *   1.5* **   3.1***   0.5* **   0.18 ns 269 **
N 1 b1 13.4**   0.84* -0.07 ns -0.66** -0.1*   0.01 ns -0.01 ns  -46 *  
P 1 b2   0.16 ns   0.52 ns -0.04* -0.36 ns -0.30 ns -0.04 ns -0.09 ns   39 ns
K 1 b3   0.16 ns -0.17 ns -0.05 ns -0.32 ns -0.15 ns -0.06* -0.09 ns -89 ns
N 2 1 b4  -2.87* -0.16*   0.03*   0.17**   0.02 ns   0.01 ns     § 8.9 ns
P 2 1 b5   0.17 ns -0.23 ns   0.03 ns   0.27*   0.10 ns   0.01 ns   0.04 ns 29.9 ns
K 2 1 b6  -1.31 ns   0.10 ns   0.04*   0.25* -0.01 ns   0.03 ns   0.04 ns 54.2 ns
NP 1 b7  -0.58 ns   0.13 ns   0.01 ns -0.01 ns -0.02 ns   0.01 ns   0.03 ns § 
NK 1 b8  -0.62 ns -0.07 ns -0.01*   0.05* -0.06 ns   0.01 ns   0.01 ns 18.3 ns
PK 1 b9   2.23 ns   0.14 ns   0.02 ns -0.09 ns   0.17*   0.03*   0.04 ns § 
NPK 1 b10  -0.09 ns   0.05 ns -0.01 ns   0.03 ns   0.01 ns   0.01 ns   0.02 ns 13.5 ns
Error 3    9.22 ‡   0.09      §   0.01   0.01       §      §   1039 
R 2     0.94   0.88   0.96   0.98   0.90   0.91   0.84     0.88 

† Coeficiente numérico de la ecuación de regresión múltiple y significancia estadística alcanzada. *, **, *** y ns, corresponden a 0.05. 0.01, 0.001 y no 
significativa, respectivamente. ‡ Valor del cuadrado medio del error.  § Coeficientes y cuadrados medios del error con valores de E –4 a E –14. 
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El rendimiento máximo (∂Y/∂N = 0) de fruta de 
limón (31.2 t ha-1), calculado en la ecuación anterior, 
se obtuvo al aplicar 2.4 kg de N árbol-1 año-1. Dicho 
valor resultó similar al registrado en condiciones de 
campo al fertilizar el árbol con 2.4 kg de N 
(Cuadro 2). La cantidad de N a recomendar como 
tratamiento para fertilizar resultó confiable, ya que el 
coeficiente de determinación de la ecuación fue alto 
(0.94). 
 
Concentración Nutrimental 

 
Los resultados del análisis químico de elementos 

mayores y secundarios se muestran en el Cuadro 4. 
Nitrógeno. El valor de concentración de N más alto se 
registró en el Tratamiento 5; este tratamiento resultó 
estadísticamente igual a aquellos que se fertilizaron 
con 1.2 kg N en combinación con P y K y también al 
Tratamiento 4 que no incluye N. La concentración de 
N observada, inclusive en el testigo, fue mayor que la 
óptima recomendada (2.4 a 2.6%) para cítricos (Platt, 
1965) y 2.05 a 2.35% reportado por Orozco (citado 
por Medina et al., 2001); esto se debe a que en Colima 
la cantidad de N aplicado (1.2 kg N) por Orozco fue la 
mitad de la aplicada en el presente estudio, con la cual 
se maximizó el rendimiento de fruta de limón; otras 
causas de la diferencia podrían deberse al portainjerto 
empleado, el tipo de suelo, las variaciones climáticas 
entre años y manejo del cultivo. 

La aplicación de N al suelo incrementó el N foliar, 
pero decreció las concentraciones de P y K 
(Cuadro 4); estos resultados fueron congruentes con 
los observados por Maatouk et al. (1990). 
Aparentemente, el N estimuló el crecimiento foliar del 
árbol y, en consecuencia, produjo un efecto de 
dilución de los elementos P y K (Dasberg, 1987; 
Righetti et al., 1990). 
En el Cuadro 3, se muestran los coeficientes de la 
ecuación de regresión múltiple para N foliar. Al igual 
que para rendimiento, la ecuación de concentración 
nutrimental de N (Cuadro 3), sólo los coeficientes de 
N lineal y cuadrático resultaron estadísticamente 
significativos (P < 0.05). La ecuación resultante fue: 

 
Nt  (%) = 2.94 + 0.83 * N – 0.17 * N2 
 
Donde: Nt (% ) = porcentaje N kjeldahl y N = kg de N 
árbol-1 año-1. 
La concentración máxima (∂Nt/∂N = 0) de N se 
obtuvo con 2.4 kg N árbol-1 (Figura 1). Este valor 
resultó igual al obtenido para maximizar (∂Y/∂N = 0) 
el rendimiento de fruta de limón. El N foliar estimado 
con 2.4 kg N árbol-1 fue de 3.9%, el cual resultó 
similar a los valores obtenidos experimentalmente con 
los Tratamientos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13 y 14. La 
predicción de N foliar mediante la función de 
respuesta es confiable, dado el valor del coeficiente de 
determinación observado (0.88). Sin embargo, el valor 

 
Cuadro 4.   Concentración de elementos mayores y secundarios en hojas de limón mexicano. Rancho San José, municipio de 
Tecomán. 1998. 
 

Tratamiento  Concentración 
No N P K      N     P     K    Ca    Mg     S   Na 
            -  -  -   kg  árbol-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - mg kg-1 

  1 0 0 0  3.05 cd 0.12 bcd 1.53 ab 3.15 a 0.50 ab 0.19 ab 270 a 
  2 0 0 1.5  2.99 d 0.13 bcd 1.58 a 2.86 ab 0.46 ab 0.14 bc 263 a 
  3 0 1.5 0  3.15 cd 0.14 ab 1.57 a 2.94 ab 0.44 b 0.13 bc 247 ab 
  4 0 1.5 1.5  3.40 abcd 0.20 a 1.41 abc 3.03 ab 0.46 ab 0.18 abc 240 abc 
  5 2.4 0 0  4.06 a 0.13 bc 0.96 fgh 2.96 ab 0.53 a 0.17 abc 220 abcd 
  6 2.4 0 1.5  3.76 abcd 0.09 cde 1.20 cde 2.46 b 0.44 b 0.15 abc 147 cd 
  7 2.4 1.5 0  3.70 abcd 0.17 ab 0.97 efgh 2.68 ab 0.48 ab 0.21 a 197 abcd 
  8 2.4 1.5 1.5  3.97 ab 0.11 cde 1.16 def 2.63 ab 0.47 ab 0.17 abc 197 abcd 
  9 2.7 0.75 0.75  4.05 a 0.10 cde 0.78 h 2.73 ab 0.47 ab 0.14 bc 157 bcd 
10 1.2 1.675 0.75  4.10 a 0.08 cde 0.99 efgh 2.81 ab 0.46 ab 0.18 abc 200 abcd 
11 1.2 0.75 1.675  4.08 a 0.08 cde 1.06 efg 2.74 ab 0.47 ab 0.18 abc 220 abcd 
12 0 0.75 0.75  3.18 bcd 0.11 cde 1.34 bcd 2.83 ab 0.45 b 0.12  c 267 a 
13 1.2 0 0.75  3.36 abcd 0.07 e 0.89 gh 2.91 ab 0.45 b 0.13 bc 140 d 
14 1.2 0.75 0  3.83 abc 0.07 e 0.81 h 2.76 ab 0.47 ab 0.13 bc 250 ab 
Tukey 5 %  0.82 0.04 0.22 0.66 0.07 0.06 98.7 
C.V. (%)  13.58 23.89 11.54 13.95 9.35 23.43 27.33 

† Separación de medias, valores con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales entre sí. 
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registrado de N foliar en el experimento, requerido 
para maximizar rendimiento, es mayor que lo 
recomendado para cítricos (Platt, 1965; Orozco, citado 
por Medina et al., 2001); en el caso de Colima, se 
debe a que los valores reportados por Orozco para N 
foliar fueron limitativos para expresar el máximo 
potencial de rendimiento del limón mexicano. La 
mayor demanda de N en la región puede atribuirse a 
diferencias en la morfología del árbol de limón en 
contraste con la de otros cítricos (Sepúlveda et al., 
1983), así como a variaciones climáticas entre 
regiones productoras (Righetti et al., 1990; Almaguer 
et al., 1997). 
Fósforo. Los resultados obtenidos en la concentración 
de P fueron congruentes con aquellos encontrados por 
Ferguson et al., (1990) en naranja Valencia injertada 
sobre naranjo agrio, ya que este portainjerto se 
caracteriza por ser el menos eficiente de los cítricos 
para absorber P. Los valores medios (0.11%) de 
concentración de P, determinados en este 
experimento, se encuentran en el límite bajo de 
suficiencia recomendado por Orozco (citado por 
Medina et al., 2001), lo cual se atribuye a diferencias 
en el portainjerto empleado. En el caso de usar 
naranjo agrio como portainjerto podría aplicarse P al 
suelo cada dos años como lo sugieren Medina et al. 
(2001), esto no obstante que el valor de P registrado 
en el análisis de suelo fue adecuado (61mg kg-1). 
Los Tratamientos 1 (0N-0P-0K), 2 (0N-0P-1.5K), 
3 (0N-1.5P-0K), 4 (0N-1.5P-1.5K), 5 (2.4N-0P-0K) y 
7 (2.4N-1.5P-0K) registraron concentraciones de P en 
el intervalo óptimo para los cítricos (0.12 a 0.16%); el 
resto de los tratamientos tuvieron valores 
considerados como bajos (0.09 a 0.11%) y deficiente 
(< 0.09%). Lo anterior se explica debido a que el P en 
el follaje tendió a presentar efecto de dilución a causa 
de un crecimiento foliar, estimulado al aplicar N al 
suelo; en contraste, en los Tratamientos 1, 2, 3 y 4 no 
se produjeron dichos crecimientos, debido a la 
deficiencia de N en el suelo. Los árboles a los que se 
aplicó el Tratamiento 7 mostraron valores adecuados 
de P, ya que además se añadió N.  
Contrario a lo observado por Maatouk et al. (1990), el 
P aplicado al suelo sí incrementó la concentración 
foliar de N y K (Cuadro 4). El incremento en N foliar 
posiblemente se debió a la interacción de este 
nutrimento con el P, ya que este último promueve un 
mayor sistema radical y, por lo tanto, tiende a 
estimular la absorción del N (Pomares et al., 1996; 

Quaggio et al., 1998); lo mismo podría haber ocurrido 
con el aumento de K. 
Potasio. El valor medio del K foliar en la totalidad de 
los árboles del experimento fue de 1.16%, que 
corresponde a un valor adecuado para la nutrición del 
limón (Orozco, citado por Medina et al., 2001), lo 
cual se relaciona con un nivel también adecuado en el 
suelo (389 mg kg-1) (INEGI, 1999). Sin embargo, se 
observaron dos grupos de tratamientos diferentes en 
concentraciones de K. Los Tratamientos 1 (testigo), 
2 0N-0P-1.5K), 3 (0N-1.5P-0K), 4 (0N-1.5P-1.5K), 
6 (2.4N-0P-1.5K) y 12 (0N-0.75P-0.75K) mostraron 
valores óptimos (1.2 a 1.7%), mientras que el resto de 
los tratamientos tuvieron registros dentro del intervalo 
bajo (0.7 a 1.1%). Lo anterior se explica debido a que 
no ocurrió efecto de dilución de K en los Tratamientos 
1, 2 ,3 y 4, y que en los Tratamientos 6 y 12 se 
incluyó el K como fuente de fertilizante. Las 
concentraciones de K en las hojas se incrementaron 
con las aplicaciones de K (0N-0P-1.5K) y P (0N-1.5P-
0K), mientras que al aumentar la dosis de N (2.4N-0P-
0K) disminuyó la concentración de dicho elemento 
(Figura 2). Esto último se atribuyó a que el N estimuló 
el crecimiento vegetativo (Maatouk, 1990; Righetti et 
al., 1990; Pomares et al., 1995). 
Calcio. Todos los tratamientos mostraron valores de 
concentración de Ca mayores que el valor óptimo 
recomendado (2.4 a 2.6%) en la literatura para cítricos 
en general. Lo anterior se explica por la abundancia de 
este elemento en el suelo calcáreo donde se estableció 
el experimento. El análisis de suelo registró valores de 
Ca en los intervalos de medianamente ricos a ricos. 
En el testigo se observaron los valores más altos de Ca 
en las hojas, lo cual se asoció con un efecto de 
concentración de dicho elemento y menor crecimiento 
de la planta ocasionado por las deficiencias de N en el 
suelo.   
Sólo el efecto de N lineal fue (P < 0.05) significativo 
y mostró efecto negativo sobre la concentración de Ca 
(2.96%) en el Tratamiento 5 (2.4N-0P-0K); este 
efecto se atribuyó a la dilución de dicho elemento en 
el follaje, sin embargo, el registro de Ca en dicho 
tratamiento estuvo dentro del intervalo de suficiencia. 
Al fertilizar el árbol con N, la tendencia fue disminuir 
las concentraciones de Ca foliar (Figura 3). Los 
valores estimados son confiables, ya que el valor 
predicho de Ca con 2.4 kg N árbol-1 fue muy cercano 
al observado (x = 2.68%) con los Tratamientos 
experimentales 5, 6, 7 y 8 (Cuadro 4). 
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Figura 1.  Relación entre nitrógeno aplicado al suelo y Nt en 
el follaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Relación entre nitrógeno aplicado al suelo y  
potasio en el follaje. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.  Relación calcio en el follaje y nitrógeno aplicado al 
suelo. 

Figura 4.  Relación calcio:magnesio en el follaje y nitrógeno 
aplicado al suelo. 

 
Magnesio. El valor promedio de Mg encontrado en el 
análisis de suelo (420 mg kg-1) fue el adecuado para el 
cultivo de los cítricos; en consecuencia, el valor 
medio de Mg foliar fue óptimo (0.46%). Todos los 
tratamientos mostraron concentraciones de Mg foliar 

óptimas (0.26 a 0.6%). Además de la contribución del 
grado de fertilidad del suelo, también el tipo de 
portainjerto empleado (naranjo agrio) para limón 
mexicano podría haber contribuido sobre el valor de 
Mg en el follaje, ya que los limones Volkameriana y 
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Macrofila acumulan menor concentración de Mg en 
las hojas que el naranjo agrio (Ferguson et al., 1990). 
En cítricos es importante el valor del cociente entre 
Ca y Mg, debido a que dicha relación, entre ambos 
elementos, es modificada por la absorción preferencial 
que algunos portainjertos tienen de Mg (Ferguson et 
al., 1990).  
Al aplicar N al árbol, el cociente Ca/Mg tiende a 
disminuir, o sea, que favorece la absorción de Mg con 
respecto al Ca (Figura 4).  De  esta manera, se observa  
que las aplicaciones de 0.5, 1.0, 2.0, 2.5 y 3.0 kg 
tienden a disminuir el valor del cociente Ca/Mg. En 
consecuencia, al seleccionar la dosis de N a utilizar 
hay que considerar el valor de Ca/Mg foliar. 
Azufre. Todas las muestras analizadas para S foliar 
mostraron valores por debajo del valor óptimo (0.2 a 
0.23%), excepto el Tratamiento 7 (2.4N-1.5P-0K). 
Los resultados obtenidos en concentración de S son 
congruentes con la naturaleza del suelo (Calcisol 
pétrico) donde se condujo el experimento; en estas 
circunstancias, la nutrición apropiada de las plantas 
con S es deficiente (Pérez, 1999), esto, no obstante 
que la fuente de fertilizante nitrogenado fue sulfato de 
amonio, el cual contiene S en forma soluble y 
fácilmente asimilable (SO4

2-). Por otra parte, no se 
detectó la sintomatología de deficiencia de S en el 
follaje; es posible que ésta se haya confundida con la 
de N (las cuales son muy parecidas). En consecuencia, 
deberá tenerse presente la posible necesidad de 
suministrar N y S a las plantas de limón. 
Sodio. Con excepción de los Tratamiento 6, 8 y 13, 
todos los tratamientos mostraron valores de 
concentración de sodio mayores que el valor óptimo 
(> 160 mg kg-1) recomendado en la literatura (Platt, 
1965). La media de Na en el follaje fue de 200 
mg kg-1, la cual resultó no apropiada para el cultivo y, 
en congruencia, con los valores detectados en el 
análisis de suelos. El testigo (0N-0P-0K) y el 
Tratamiento 2 con 270 mg kg-1 y 263 mg kg-1 
superaron a los Tratamientos 6, 7 y 13 y fueron 
estadísticamente iguales al resto de ellos. El efecto 
lineal de N mostró efecto significativo negativo en la 
concentración de Na; la función de respuesta fue 
Na(%) = 269.2 – 46.7 * N, lo cual sugiere una 
tendencia a disminuir las concentraciones de Na foliar 
al aumentar la dosis de fertilizante nitrogenado. La 
predicción de sodio foliar con la ecuación indicada 
arriba fue muy similar a la obtenida con el tratamiento 
experimental de 2.4 kg N árbol-1 (Cuadro 4). 
La concentración nutrimental de elementos menores 
en hojas de limón se muestra en el Cuadro 5. Los 

coeficientes de variación fueron altos, lo cual puede 
estar relacionado con la variación del suelo, con la 
fisiología del árbol y el contenido de humedad del 
suelo que afectaron las concentraciones de elementos 
menores, en consecuencia, las inferencias que se 
hagan con los registros obtenidos deben considerar tal 
circunstancia. 
Hierro. No obstante que el suelo donde se estableció 
el experimento es calcáreo y tiene un pH de 7.9, todas  
las muestras de hojas registraron valores de Fe por 
arriba del valor óptimo (60 a 120 mg kg-1). Además, la 
sintomatología común de deficiencia (clorosis) de Fe 
fue temporal (período de secas) y en algunos brotes; 
esta deficiencia tendió a desaparecer con el inicio de 
las lluvias (junio a julio). Las concentraciones de Fe 
resultaron, al igual que en otros trabajos (Zekri, 1995), 
altamente variables, por lo que puede interpretarse que 
su uso no es confiable (Alva y Tucker, 1999). 
Manganeso. Es un elemento que con frecuencia se 
reporta como deficiente en suelos calcáreos, sin 
embargo, su sintomatología resultó difícil de observar 
en campo. El análisis de suelos efectuado sugirió 
potencial deficiencia de Mn (valores pobres en el 
suelo) en el limón; la concentración media del 
experimento fue de 29.4 mg kg-1, valor que resultó 
muy cercano al límite inferior de suficiencia (25 
mg kg-1). Los intervalos óptimos reportados para 
cítricos van de 25 a 200 mg kg-1 de Mn; en el presente 
trabajo, los tratamientos PK (0N-1.5P-1.5K y 
0N-0.75P-0.75K) registraron valores menores que la 
suficiencia de Mn. En contraste, N en dosis de 2.4 y 
2.7 kg árbol-1 combinado con P y K en cantidades de 
1.5 y 0.75 kg árbol-1, respectivamente, registraron los 
valores mayores de Mn foliar (41 y 35 mg kg-1).  
Zinc. En cítricos, la concentración óptima de Zn en el 
follaje debe encontrarse en el intervalo de 25 a 100 
mg kg-1. En el experimento, todos los árboles 
registraron valores de Zn inferiores al intervalo 
indicado. Las deficiencias de Zn son comunes en 
suelos con pH de 7.5 ó mayores y en suelos calcáreos 
como los del presente estudio (Ferguson et al., 1990; 
Pérez, 1999). En contraste con las dificultades para 
detectar síntomas de deficiencia de Mn en el follaje, 
en el caso de Zn sí se detectó un patrón de 
sintomatología de deficiencia bien definido. Los 
Tratamientos 4 (0N-1.5P-1.5K) y 5 (2.4N-0P-0K) 
registraron las mayores concentraciones (P < 0.05) de 
Zn, pero la aplicación de P solo o en combinación con 
NK mostró tendencia a disminuir la concentración de 
Zn;  este  efecto  pudo deberse a antagonismo de P-Zn  
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Cuadro 5.  Concentración de elementos menores en hojas de limón mexicano. Rancho San José. Municipio de Tecomán. 1998. 
 

Tratamiento  Concentración nutrimentos 
No. N P K    Fe  Mn     Zn    Cu 

 -  -  -  -  -  kg  árbol  -1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  1 0 0 0  634 a† 32 ab 10.7 b 10.2 ab 
  2 0 0 1.5  390 ab 31 ab 10.0 b   8.1 b 
  3 0 1.5 0  363 ab 32 ab   8.7 b   7.7 b  
  4 0 1.5 1.5  220 b 18 b 16.2 a   7.8 b 
  5 2.4 0 0  269 b 29 ab 16.0 a    7.4 b  
  6 2.4 0 1.5  277 b 32 ab 12.0 ab   6.9 b 
  7 2.4 1.5 0  342 b 30 ab 10.0 b    9.3 b 
  8 2.4 1.5 1.5  499 ab 41 a   7.2 b   9.7 b 
  9 2.7 0.75 0.75  264 b 35 ab 11.8 ab 19.8 a 
10 1.2 1.675 0.75  310 b 28 ab   7.1 b   6.8 b  
11 1.2 0.75 1.675  346 b 30 ab   8.0 b   7.2 b 
12 0 0.75 0.75  373 ab 23 ab   9.1 b   7.1 b 
13 1.2 0 0.75  446 ab 27 ab 11.6 ab   6.6 b  
14 1.2 0.75 0  402 ab 24 ab   7.7 b   7.3 b 
Tukey, 5 %    284 19.9   4.9   9.7  
CV (%)  46.2 34.9 28.2 66.3 

† Separación de medias, valores con las mismas letras en cada columna son estadísticamente iguales entre sí. 

 
(Higazi et al., 1987; Zekri, 1995; Alva y Tucker, 
1999). 
Los efectos de interacciones entre nutrimentos se 
corroboraron con la prueba de contrastes ortogonales, 
ya que N solo (Tratamiento 5) fue estadísticamente 
significativo con respecto a NP (P < 0.001), NK 
(P < 0.05) y NPK (P < 0.0001). La ecuación de 
regresión múltiple (R2  = 0.95) fue: 
 
Y = 10.84 – 5.0 * P + 1.55 * N2  - 1.1 * N * P – 0.92 * 
N * K + 3.6 * P * K  
 
Donde: Y = Zn (mg kg-1), y N, P y K = kg árbol-1. 
La confiabilidad de predicción con la ecuación 
anterior se corroboró por la correspondencia, 
encontrada entre los valores de registros de Zn foliar y 
los valores predichos con dicha función de respuesta, 
en especial para el testigo, el N solo a dosis de 2.4 
kg árbol-1, el K solo y las interacciones NP, NK y PK, 
de manera de que las diferencias entre los datos 
observados y predichos fueron de 0.14, 0.84, 3.1, 
0.01, 0.64 y 0.63 mg L-1 de Zn foliar para los 
Tratamientos 1 (0N-0P-0K), 2 (0N-0P-1.5K), 5 
(2.4N-0P-0K), 12 (0N-0.75P-0.75K), 13(1.2N-0P-
0.75K) y 14 (1.2N-0.75 P-0K), respectivamente. 
Cobre. Todos los tratamientos registraron valores de 
Cu dentro del intervalo óptimo (5 a 16), no obstante 
que el suelo es arenoso. Sin embargo, los resultados 
pudieron estar afectados por contaminación, debido a 
que algunos de los agroquímicos empleados para el 

control de plagas y enfermedades del cultivo del 
limón contienen Cu; dichos productos se emplean de 
forma regular durante todo el año. 

 
CONCLUSIONES 

 
- El limón mexicano mostró respuesta únicamente a N 
en dosis de 2.4 kg árbol-1 para rendimiento y N en el 
follaje. La función de respuesta para rendimiento de 
fruta a N fue cuadrática y se expresó como Y = 15.62 
+ 13.4 * N – 2.88 * N2 , Donde: Y = rendimiento de 
fruta (en t ha–1) y N = kg N árbol-1. Todos los 
tratamientos tuvieron concentraciones de K, Ca, Mg, 
Na, Fe y Cu superiores al nivel de suficiencia. En 
contraste, las de S, Mn y Zn registraron valores de 
deficiencia, lo cual estuvo acorde con la naturaleza 
calcárea del suelo utilizado en el experimento. El N 
aplicado al suelo incrementó la concentración foliar 
de N y Mg, pero decreció la de P, K y Ca. El N en la 
hoja resultó un buen estimador de rendimiento de 
fruta y podría utilizarse como indicador de las 
necesidades de fertilización nitrogenada. Con base en 
los resultados, se sugiere fertilizar los árboles de 
limón mexicano con 2.4 kg de N árbol-1 año-1; en caso 
de que el portainjerto sea naranjo agrio aplicar P, no 
obstante que el análisis químico reporte valores 
adecuados en el suelo. La concentración de N (2.4%) 
foliar podría utilizarse como herramienta de 
fertilización para obtener altos rendimientos de fruta 
(31 t ha-1). 
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