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EFECTO DE LA FERTILIZACION FOLIAR EN EL ESTADO NUTRIMENTAL,
LA FOTOSINTESIS, LA CONCENTRACION DE CARBOHIDRATOS Y EL

RENDIMIENTO EN NARANJO ‘VALENCIA LATE’
Effect of Foliar Fertilization on the Nutrimental Status, Photosynthesis, Carbohydrate Content,

and Yield of Orange ‘Valencia Late’ Trees

Onorato Olarte-Ortíz1, Gustavo Almaguer-Vargas2 y José Refugio Espinoza Espinoza2

RESUMEN

En México, la zona norte de Veracruz es el área
productora más importante de naranja (Citrus sinensis
L. Osbeck). Sin embargo, existen factores que limitan
el incremento de la producción de este cítrico. Uno de
estos factores es el inadecuado manejo de la nutrición
de los árboles. Esto se agrava debido al constante
incremento en el costo de los fertilizantes. El objetivo
de este estudio fue evaluar el estado nutrimental, la
fotosíntesis, la concentración foliar de carbohidratos y
la producción de fruta de árboles de naranja
‘Valencia Late’ (Citrus sinensis L. Osbeck), asperjados
con fertilización foliar. El experimento se realizó en
Tecolutla, estado de Veracruz. Se utilizaron árboles de
naranja ‘Valencia Late’ injertados sobre Citrus
aurantium L. Los tratamientos fueron: fertilización al
suelo, aspersión foliar con urea comercial al 4%,
aspersión foliar de fertilizante completo, la
combinación de estos dos últimos, y el testigo. Los
árboles con los tratamientos con mejores resultados
recibieron la aplicación foliar de 4% de urea y el
combinado. Este último tratamiento promovió 40%
más frutos que el testigo y un incremento en la
concentración foliar de carbohidratos. Sin embargo, el
balance nutrimental de los árboles de todos los
tratamientos, evaluados a través de Kenworthy, fue
similar. La tasa de fotosíntesis se incrementó durante el
desarrollo de fruto.

Palabras clave: Citrus sinensis L. Osbeck, urea foliar,
fertilizantes.
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SUMMARY

In Mexico, the northern area of the State of
Veracruz is the most important orange-producer region.
However, there are several problems limiting yields.
One of these problems is the inadequate management
of tree nutrition. It is becoming worse because of a
constant rise in fertilizer cost. The objective of this
study was to evaluate the nutritional state,
photosynthesis, carbohydrates, and fruit production of
'Valencia Late' orange trees (Citrus sinensis L. Osbeck)
treated with foliar fertilization. The experiment was set
up in Tecolutla, Veracruz. Orchards of 'Valencia Late'
orange trees grafted onto Citrus aurantium L. were
used. The treatments were soil fertilization, commercial
foliar urea at 4%; complete fertilizer and combined
(1 + 2). The treatments with the best results were
commercial urea at 4% and combined. The latter
promoted 40% more fruits per tree than did the control.
The combined treatment increased the foliar
concentration of carbohydrates. However, the
nutritional balance of the trees of all treatments,
evaluated by means of the Kenworthy technique,
showed no difference. Photosynthesis increased during
fruit growth.

Index words: Citrus sinensis L. Osbeck, foliar urea,
fertilizer.

INTRODUCCION

El naranjo se cultiva en más de 25 estados de la
República, pero en la zona norte de Veracruz, que
incluye los municipios de Alamo y Martínez de la
Torre, se cultiva 56.5% de la superficie nacional
[SARH, Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (1993)]. Esta zona presenta un potencial
productivo de 30 a 45 t ha-1, pero éste no se alcanza
debido a que no se aplican adecuadamente las técnicas
de manejo necesarias en las huertas. La fertilización es
una práctica cultural  que  recibe poca atención, en gran
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parte, producto del bajo margen de ganancias que
reciben los citricultores. Con ello, se limita la
adquisición de fertilizantes, cuyo costo es alto, lo que, a
su vez, trae como consecuencia, en el mejor de los
casos, aplicaciones de dosis inferiores a las requeridas;
situación que, generalmente, implica menor
rendimiento y, por ende, menor ganancia. En pocas
ocasiones se aplica la dosis recomendada para la zona
(Curti et al., 1993), que corresponde a 940 g de
nitrógeno, más 420 g de fósforo, más 225 g de potasio
por árbol de más de 10 años de edad, por año. Por lo
anterior, es necesario buscar opciones de fertilización,
que puedan incrementar el rendimiento de frutos.

La fertilización química al suelo es la forma
comúnmente utilizada para abastecer de nutrimentos a
los cultivos. Pero existen características químicas,
físicas y biológicas que pueden limitar la disponibilidad
de dichos nutrimentos en la solución del suelo. Bajo
estas condiciones, la fertilización foliar es
particularmente útil (Mengel y Kirby, 1982). Al
respecto, Tisdale y Nelson (1988) mencionan que la
fertilización foliar debe utilizarse no sólo en aquéllos
casos en los que la disponibilidad nutrimental en el
suelo es un problema, sino también en casos donde se
necesita subsanar problemas de deficiencias en los
cultivos, sobre todo porque mediante esta técnica los
nutrimentos se asimilan en forma más rápida (Faust,
1989). Es conocido que la nutrición vía foliar resulta
más barata que la fertilización al suelo, por las bajas
cantidades de producto utilizado, por su mayor
aprovechamiento (Eibner, 1985). Al respecto, Gómez
et al. (1994) observaron, en la zona norte de Veracruz,
una respuesta muy satisfactoria de algunos cítricos a las
aplicaciones foliares de nutrimentos, como
complemento a la del suelo.

Embleton et al. (1973) mencionan que la urea
aplicada foliarmente fue tan efectiva como la aplicada
al suelo para incrementar la producción de frutos,
aunque se necesitan tres, seis o más aplicaciones
foliares para sustituir una sola al suelo, lo que, a su vez,
puede ocasionar compactación del suelo al haber más
tránsito de maquinaria con equipo de aspersión por la
huerta. Por otra parte, Anwar y Lovatt (1994), al aplicar
urea al follaje a una dosis de 0.16 kg de nitrógeno por
árbol sobre naranja ‘Washington Navel’, encontraron
que las aplicaciones a mediados de enero y mediados
de febrero, incrementaron en 25% el número de frutos
por árbol con relación al testigo durante tres años
consecutivos, y el número de frutos con un diámetro de
6.1 a 8.0 cm se incrementó, mientras que la aplicación
foliar de urea no incrementó significativamente el

nitrógeno total del follaje, al final de los tres años del
experimento.

Por otra parte, Becerril y Rodríguez (1989)
indicaron que la aplicación de nitrógeno aumentó la
tasa de fotosíntesis, lo que permitió la acumulación de
carbohidratos y un aumento en la diferenciación floral,
lo que permitió tener mayor rendimiento. Cuando la
concentración foliar de nitrógeno es baja, la asimilación
neta de CO2 se incrementa al adicionar nitrógeno
(Syvertsen, 1986, 1987; Evans, 1989).

Romero y Syvertsen (1996) encontraron que, con
tres aplicaciones de urea (11.2 g L-1), se incrementó en
60 y 50% la concentración de nitrógeno y la
asimilación de CO2 respectivamente, en hojas de
toronja ‘Duncan’ (Citrus paradisi Macf) y naranja
‘Valencia’, deficientes en nitrógeno.

Maksoud et al. (1994) aplicaron MgSO4, tanto al
suelo (1.0 a 1.5 kg) como al follaje (1.0 a 1.5% en 6 L
por árbol) en naranja ‘Washington Navel’ en las
siguientes fechas: a) principios de abril; b) mediados de
abril; c) mediados de mayo; d) abril y mayo; y
e) mediados de junio. Estos autores observaron que se
incrementó la concentración foliar de Mg, P, Fe, Mn,
Zn, la clorofila total y el contenido de carbohidratos, y
se obtuvo mejor rendimiento con la fertilización foliar
que cuando se aplicó al suelo, en abril.

Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como
finalidad evaluar el efecto de la fertilización foliar en
naranja ‘Valencia Late’ en el rendimiento, contenido
nutrimental, el intercambio gaseoso y la concentración
foliar de carbohidratos, para ofrecer a los productores
una mejor alternativa a la fertilización recomendada
para la zona.

MATERIALES Y METODOS

El trabajo de campo se inició el 19 de mayo de
1996 y culminó el 5 de febrero de 1998. Se trabajó en
un huerto comercial de naranjos ‘Valencia Late’ de
ocho años de edad, plantados en marco real a 6 x 6 m, e
injertados sobre naranjo agrio (Citrus aurantium L.). El
terreno presenta una pendiente de aproximadamente
75%. El experimento se ubicó en el municipio de
Tecolutla, Veracruz, a una altitud de 3 m, latitud norte
20°30´ y longitud oeste 97°01´. Presenta una
temperatura media anual de 23.8 °C con lluvias
abundantes en verano, con presencia de canícula y
precipitación media anual de 1706.6 mm (García,
1981). El suelo es un Regosol con las siguientes
características: pH 7.5, que es ligeramente alcalino
(Moreno, 1978); 0.127% de nitrógeno, que es un nivel
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mediano (Tavera, 1985); 3.32 mg kg-1 de fósforo
(método Olsen), que se considera nivel bajo (CSTPA,
1980); 230 mg kg-1 de potasio, que es un nivel
mediano; 860 mg kg-1 de calcio, que es un nivel pobre;
158 mg kg-1 de magnesio, que es un nivel mediano
(Moreno, 1978) y 2.28% de materia orgánica, que es un
contenido medio (Moreno, 1978). El manejo, que
recibieron los árboles del experimento, fue el típico
para las huertas de la zona, no se aplicaron fungicidas
ni insecticidas durante el experimento. Se controlaron
las malezas manualmente, combinado con dos
aplicaciones de glifosato a una dosis de 2 L ha-1 año-1.

Los tratamientos fueron: a) árboles que no
recibieron ninguna fertilización, situación que se
presenta en la mayoría de los huertos de la zona
(testigo); b) fertilización al suelo (940 g de nitrógeno +
420 g de fósforo + 225 g de potasio por árbol)
recomendada por INIFAP para la zona (Curti et al.,
1993); c) aplicación foliar de urea normal (comercial)
al 4%; d) aplicación foliar de fertilizante completo (1%
de urea; 0.3% de fosfoacel; 0.3% de nitrato de potasio,
0.05% de boro, 0.1% de sulfato de hierro; 0.15 de
sulfato de zinc; 0.1% de sulfato de magnesio; 0.1% de
sulfato de cobre, y 0.2% de carbonato de calcio);
e) combinado de (c) + (d) (dos aplicaciones de
fertilizantes completos más cuatro aplicaciones de urea
al 4% al año). Las aplicaciones foliares se efectuaron
bimestralmente hasta punto de goteo, con una bomba
de motor, durante 20  meses. El gasto por árbol fue de
aproximadamente 2.5 L. Se utilizó un diseño
experimental de bloques completamente al azar con
ocho repeticiones y un árbol como unidad
experimental. Los árboles seleccionados fueron de
tamaño y vigor similares; se procuró incluir árboles con
un diámetro de tronco de 20 a 22 cm, medido 10 cm
arriba de la unión del injerto.

Se evaluó el número de frutos totales por árbol en
dos ocasiones; el 13 de septiembre de 1997 (ciclo
1996-1997) y el 28 de julio de 1998, considerando que
ya no iba haber caídas significativas de fruto (ciclo
1997-1998), y se contaron todos los frutos presentes
por árbol. Posteriormente, se obtuvo el promedio de las
ocho repeticiones.

La tasa de fotosíntesis aparente se cuantificó por
medio de un sistema portátil de análisis de gases
“IRGA” (modelo LI-6200). Las evaluaciones de la tasa
de fotosíntesis neta se realizaron durante la
fructificación porque  es cuando hay más demanda y
antes de la floración, porque es muy reducida la
demanda. Se hicieron en una hoja por árbol y se
tomaron al azar tres árboles por tratamiento (tres

repeticiones). Las hojas seleccionadas fueron similares
en tamaño, completamente maduras y aparentemente
sanas y situadas cerca del ápice de ramas del último
flujo de crecimiento, de la parte oriental del árbol. Las
evaluaciones se hicieron de las 9 a las 12 h. En el
segundo año se presentó alternancia de la producción.

Para la determinación de macro y
micronutrimentos, se obtuvieron 60 hojas sanas por
tratamiento, de tamaño similar y colocadas en la quinta
posición, de ramas vegetativas sin frutos del último
flujo de crecimiento, colocadas a una altura aproximada
de 1.70 m del nivel del suelo, que hubieran estado
recibiendo total iluminación y distribuidas en los cuatro
puntos cardinales del árbol. Las muestras se
transportaron al laboratorio en una hielera portátil; se
procedió a lavar el material vegetal con jabón neutro y
se enjuagó con agua destilada. Se eliminó el exceso de
agua con papel absorbente. El material vegetal se secó
en estufa a 70 ºC durante 72 h; después se molieron
hasta que pasaron una malla número 60.

La determinación de nitrógeno se realizó por el
método de microkjeldahl (Bremner, 1965). Después de
la digestión húmeda del tejido vegetal, el P se
determinó por el método del complejo amarillo de
vanamolibdato (Jackson, 1964). El potasio se
determinó en el espectrofotómetro de flama (Isaac y
Kerber, 1971). El Ca, el Mg y los micronutrimentos se
evaluaron de acuerdo con Bradfield y Spencer (1965) y
luego con espectrofotometría de plasma, en el Colegio
de Postgraduados. Los resultados se interpretaron
mediante la técnica Kenworthy (1961), para lo cual se
utilizó el paquete computacional ‘DIAGFOL’, el cual
fue adaptado para cítricos (Corona et al., 2000); se
utilizaron estándares y coeficientes de variación
generados para naranjos en el estado de Veracruz
(Maldonado y Vergara, 1993).

El contenido foliar de azúcares totales se determinó
con el método descrito por Witham et al. (1971) y el
contenido foliar de almidón por el método de Ortega y
Rodríguez (1979).

Para evaluar el rendimiento, se consideró el peso
promedio de una naranja (0.2648 kg), el número de
árboles por hectárea (277) y el número de frutos totales
por árbol para cada año. El peso promedio de la naranja
se obtuvo de 40 naranjas distribuidas en los cuatro
puntos cardinales del árbol. Se tomaran cuatro árboles
por tratamiento para contar los frutos, lo que se
consideró como muestra representativa.
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Se realizaron un análisis de varianza y una prueba
de comparación de medias DSH (diferencia
significativa honesta), según el procedimiento de
Tukey, ambas con P = 0.05, a través del paquete
computacional Statistical Analysis System (SAS
Institute, 1988).

RESULTADOS Y DISCUSION

Número de Frutos Totales por Arbol

En el primer ciclo de producción, los árboles
asperjados con urea al 4%, con fertilizante completo o
con tratamiento combinado (dos aplicaciones de
fertilizante completo más cuatro de urea al 4%),
produjeron mayor número de frutos con relación al
testigo y fertilización al suelo (Cuadro 1). En estos tres
tratamientos se incluyó como fertilizante principal la
urea foliar, misma que, asperjada al follaje, es
rápidamente absorbida y metabolizada en el tejido de la
hoja, siendo una eficiente vía de abastecimiento de
nitrógeno, por lo que pudo contribuir a incrementar el
rendimiento, como lo señalan Cahoon y Danoho
(1982). En el segundo ciclo de producción, los árboles
tratados con urea 4%, con fertilizante al suelo, y el
tratamiento combinado, presentaron los mayores
valores para el número de frutos. Esos tratamientos
contenían urea en una cantidad mayor que el
tratamiento completo, en el cual el número de frutos
fue menor que el tratamiento con urea al 4%, lo que
respalda la suposición de que este compuesto
incrementó el amarre. Tales resultados de incremento
en el número de frutos por árbol concuerdan con
Anwar y Lovatt (1994), quienes aplicaron urea
foliarmente en naranja ‘Washington Navel’ durante el
invierno por tres años consecutivos, y lograron
aumentar el número de frutos por árbol en 25%.

Tasa de Fotosíntesis Neta

Los tratamientos de fertilización no ejercieron un
efecto significativo en la tasa de fotosíntesis neta en los
dos ciclos de evaluación; sin embargo, en la primera
fecha (16 de septiembre de 1997), los naranjos tenían
frutos en crecimiento y tuvieron mayor fotosíntesis, en
relación con la segunda fecha (6 de febrero de 1998),
cuando los árboles se encontraban sin frutos
(prefloración) y la fotosíntesis neta se redujo de 60 a
70% del valor observado en la primera fecha
(Cuadro 1), lo que coincide con Lenz (1978), quien
encontró que árboles de Citrus madurensis al frutificar
presentaron valores más altos de fotosíntesis (4.8 mL
CO2 dm-2 h-1 a 2% de CO2), que aquéllos que no tenían
frutos (2.01 mL CO2 dm-2 h-1), debido a que la
presencia de los frutos estimula la fotosíntesis.

Balance Nutrimental

En el primer año de evaluación, se mejoró, en
buena parte, la concentración foliar de zinc en las hojas
de los árboles asperjados con fertilizante completo, ya
que en la composición de dicho fertilizante, incluía
0.1% de sulfato de zinc (Cuadro 2). En el segundo año
de evaluación, las hojas de los árboles del tratamiento
combinado tenían valores bajos de potasio. En este
último caso, la deficiencia de Zn pudo deberse a que la
mayoría de las aplicaciones eran de urea al 4%,
llevando sólo dos aplicaciones de fertilizante completo.
Por otra parte, las aplicaciones de fertilizante completo
mejoraron el nivel nutrimental de las hojas de los
árboles tratados, ya que se presentó un efecto positivo
en la absorción foliar de hierro, cobre y zinc
(Cuadro 3).

Cuadro 1.  Número de frutos totales por árbol y tasa de fotosíntesis neta en hojas de naranjo ‘Valencia Late’ sometidos a varios
tratamientos de fertilización. Tecolutla, Ver.

Número de frutos por árbol Tasa de asimilación de CO2Tratamiento
13 septiembre 1997 28 julio 1998 Fructificación Prefloración

           -  -  -  -  -  µmol·m-2·s-1  -  -  -  -  -
Testigo (T1)
Fert. suelo (T2)
Urea 4% (T3)
Completo (T4)
Combinado (T5)

  145.62 b†

134.34 b
274.37 a
272.25 a
337.62 a

  81.25 c
 205.37 ab
273.37 a 
 131.37 bc
 188.12 ab

10.35 a
13.75 a
12.89 a
11.51 a
13.47 a

 3.39 a 
4.03 a
3.60 a
4.37 a
4.66 a

†  Medias con la misma letra entre columnas son estadísticamente iguales. (Tukey P = 0.05).
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Cuadro 2.  Concentración e índices de balance nutrimental de hojas de árboles de naranjo 'Valencia Late' sometidos a varios
tratamientos de fertilización. Tecolutla, Ver. (30 de septiembre de 1996).

Concentración mineralTrata-
miento† N P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn

Orden nutrimental

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  • g·g-1  -  -  -  -  -  -  -

    1 CN‡ 2.4 0.13 0.4 10.5 0.2 42.9 65.1 0.4 17.8
IB§ 98.4 90.9 52.8 193.2 93.1 71.4 226.8 58.4 49.5

Zn > K > Mn > Fe > P >
Mg > N > Ca > Cu

C¶ N N BN EX N BN EX BN ES

    2 CN 2.5 0.13 0.5 12.3 0.2 55.9 47.8 0.6 18.7
IB 101 95 55 220 88 77 187 58 50

Zn > K > Mn > Fe > Mg >
P > N > Cu > Ca

C N N BN EX N BN EX BN BN

    3 CN 2.2 0.12 0.4 8.9 0.13 16.5 46.3 13.5 9.5
IB 90.3 90.3 50.4 168.9 68.1 59.2 183.6 66.7 40.2

Zn > K > Fe > Mn > Mg >
N > P > Ca > Cu

C N N BN EX BN BN EX BN ES

    4 CN 2.3 0.12 0.5 24.9 0.2 54.7 35.3 7.9 37.4
IB 92.8 88.8 55.2 415.4 90.6 76.8 158.3 63.2 71.7

K > Mn > Zn > Fe > P >
Mg > N > Cu > Ca

C N N BN EX N BN EX BN BN

    5 CN 2.2 0.09 0.4 12.3 0.17 43.6 69.9 29.7 16.3
IB 90.3 80.6 50.4 220.4 79.7 71.7 237.9 77.1 47.8

Zn > K > Fe > Mn > Mg >
P > N > Ca > Cu

C N BN BN EX BN BN EX BN ES
† Tratamiento: 1= Testigo, 2 = Fertilizante al suelo, 3 = Urea foliar al 4 %, 4 = Fertilizante completo, 5 = Fertilizante combinado.
‡ CN= Composición nutrimental; § IB = Indice de balance de Kenworthy, ¶ Condición: ES = Escasez, BN = Debajo del normal, N = Normal, AN = Arriba del
normal, EX = Exceso.

En el tercer año de evaluación, las hojas de los
árboles tratados con fertilizante al suelo, urea al 4%,
fertilizante completo y combinado, mejoraron sus
niveles de nitrógeno, y fósforo. La concentración foliar
de magnesio no se vio tan favorecida en los árboles

asperjados con fertilizante completo y con el
tratamiento combinado (Cuadro 4).

Para los tres años de evaluación, la deficiencia de
zinc en el follaje se explica por la deficiente
traslocación que presenta el portainjerto (naranjo agrio)

Cuadro 3.  Concentración e índices de balance nutrimental de hojas de árboles de naranjo 'Valencia Late' sometidos a varios
tratamientos de fertilización. Tecolutla, Ver. (16 de septiembre de 1997).

Concentración mineralTrata-
miento† N P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn

Orden nutrimental

     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  -  -  -  • g·g-1  -  -  -  -  -  -  -

    1 CN† 2.1 0.1 0.6 15.2 0.2 37.2 33.5 0.8 30.3
IB§ 88 92 61 265 98 68 154 58 63

Mn > K > Zn > Fe > N > P >
Mg > Cu > Ca

C¶ N N BN EX N BN EX BN BN

    2 CN 2.3 0.1 0.5 20.7 0.2 43.7 75.9 18.9 15.5
IB 94 84 54 350 82 71 251 70 46

Zn > K > Mn > Fe > Mg > P >
N > Cu > Ca

C N N BN EX BN BN EX BN ES

    3 CN 2.6 0.1 0.5 15.7 0.19 57.7 37.2 23.7 22.1
IB 105 82 53 273 86 78 162 73 54

K > Zn > Mn > Fe > P > Mg >
N > Cu > Ca

C N BN BN EX N BN EX BN BN

    4 CN 2.1 0.1 0.6 24.3 0.2 83.6 26.5 14.2 52.9
IB 86 93 59 405 91 90 137 67 89

K > Mn > N > Zn > Fe > Mg
> P > Cu > Ca

C N N BN EX N N AN BN N

    5 CN 2.3 0.1 0.4 9.6 0.1 36.0 35.2 11.3 20.5
IB 93 79 48 179 72 68 158 65 52

K > Zn > Mn > Fe > Mg > P >
N > Cu > Ca

C N BN ES EX BN BN EX BN BN
† Tratamiento: 1 = Testigo, 2 = Fertilización al suelo, 3 = Urea foliar al 4 %, 4 = Fertilizante completo, 5 = Fertilizante combinado.
‡ CN= Composición nutrimental, § IB = Indice de balance de Kenworthy. ¶ Condición: ES = Escasez, BN = Debajo del normal, N = Normal, AN = Arriba del
normal, EX = Exceso.
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Cuadro 4.  Concentración e índices de balance nutrimental de hojas de árboles de naranjo 'Valencia Late' sometidos a varios
tratamientos de fertilización. Tecolutla, Veracruz (5 de febrero de 1998).

Concentración mineralTrata-
miento† N P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn

Orden nutrimental

 -  -  -  -  -  -  -   -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  • g·g-1  -  -  -  -  -  -  -

    1 CN‡ 1.8 0.1 0.46 22 0.2 45 50 68 27
IB§ 77 82 53 382 83 72 192 101 59
C¶ BN BN BN EX N BN EX N BN

K > Zn > Fe > N > P > Mg 
Mn > Cu > Ca

    2 CN 2.3 0.1 0.4 14 0.2 52 42 82 18
IB 95 86 50 250 83 75 174 111 49
C N N BN EX N BN EX N ES

Zn > K > Fe > Mg > P > N >
Mn > Cu > Ca

    3 CN 2.5 0.1 0.5 15 0.2 67 43 45 15
IB 101 100 54 260.3 89 82 177 86 47
C N N BN EX N BN EX N ES

Zn > K > Fe > Mn > Mg > P
> N > Cu > Ca

    4 CN 2.4 0.1 0.3 14 0.2 44 42 35 14
IB 97 89 48 252 77 72 175 81 45
C N N ES EX BN BN EX BN ES

Zn > K > Fe > Mg > Mn > P
> N > Cu > Ca

    5 CN 2.3 0.1 0.4 22 0.2 45 37 0.6 14
IB 95 89 52 357 78 72 164 58 46
C N N BN EX BN BN EX BN ES

Zn > P > Mn > Fe > Mg > P
> N > Cu > Ca

† Tratamiento: 1 = Testigo, 2 = Fertilización al suelo, 3 = Urea foliar al 4 %, 4 = Fertilizante completo, 5 = Fertilizante combinado.
‡ CN= Composición nutrimental. § IB = Indice de balance de Kenworthy. ¶ Condición: ES = Escasez, BN = Debajo del normal, N = Normal, AN = Arriba del
normal, EX = Exceso.

con relación a este elemento. De acuerdo con los
Cuadros 2, 3 y 4, la concentración de nitrógeno en el
follaje fue normal para las tres fechas: La
concentración de nitrógeno en el suelo fue intermedia.

Las aspersiones foliares de urea al 4% y combinado
(completo y urea al 4%) no incrementaron
significativamente el nitrógeno total del follaje de los
árboles al final de los dos años de evaluación
(Cuadros 3 y 4). La urea normal aplicada al follaje
posiblemente se canalizó más para frutos, que para
hojas y ramas (Papanikolaou et al.,1988).

El orden nutrimental se afectó poco con los
tratamientos aplicados.

Concentración Foliar de Carbohidratos

En la primera y la segunda fecha de evaluación, las
hojas de los árboles con el tratamiento combinado
presentaron mayor cantidad de azúcares totales. Para la
tercera fecha, la concentración foliar de azúcar fue alta
para los árboles tratados con fertilización al suelo y
urea al 4% (Cuadro 5). Para el caso del almidón foliar,
en la primera fecha de evaluación, la concentración fue
mayor para los árboles que recibieron los tratamientos
del fertilizante completo y combinado (Cuadro 5). En
esta fecha (30 de septiembre de 1996), los árboles no
presentaban mucha carga de naranja (datos
no presentados);  sin  embargo,  los árboles de estos dos

Cuadro 5.  Concentración foliar de carbohidratos de árboles de naranja ‘Valencia Late’ sometidos a varios tratamientos de
fertilización en tres fechas de evaluación. Tecolutla, Ver.

Carbohidratos
              30 septiembre 1996 16 septiembre 1997 5 febrero 1998Tratamiento

Azúcar Almidón Azúcar Almidón Azúcar Almidón
             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   • g g-1 de peso seco  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Testigo
Fertilización suelo
Urea 4%
Completo
Combinado

62.9 ab
9.8 b 

71.9 ab
78.9 ab

245.4 c 

 7.8 a †

1.6 a 
15.3 a 
44.6 b 
46.0 b 

  85.5 a
111.1 a
111.1 a
  85.5 a
155.8 b

28.2 a
26.1 a
29.4 a
24.4 a

37.76 b 

29.03 a
135.92 b
160.24 b

72.55 a
36.06 a

20.83 a
20.60 a
21.56 a
16.83 a
12.75 a

† Medias con la misma letra entre columnas son estadísticamente iguales (Tukey P = 0.01).



tratamientos presentaron un alto número de frutos por
árbol para el año de 1997. Schaffer et al. (1985)
reportaron incrementos de carbohidratos en algunas
partes del árbol previo al año de alta producción. Por su
parte, Maksoud et al. (1994), al aplicar al follaje
MgSO4 al 1% sobre naranja ‘Navel’, incrementaron la
concentración foliar de carbohidratos. Finalmente, en la
tercera fecha no se encontraron diferencias
significativas en las concentraciones de almidón.

Rendimiento Estimado

Para el primer ciclo de evaluación, el mejor
rendimiento corresponde a los árboles que recibieron el
tratamiento combinado, con un rendimiento estimado
de 24.76 t ha-1, mientras que el testigo obtuvo un
rendimiento de 10.68 t ha-1. Para este mismo ciclo, los
árboles asperjados con urea al 4% alcanzaron un
rendimiento de 20.12 t ha-1 y para el segundo
20.05 t ha-1 y, si se considera que el testigo alcanzó un
rendimiento de 5.95 t ha-1, puede concluirse que se
mejoró el rendimiento con las aplicaciones de urea al
follaje, sobre todo por que se eliminó la alternancia,
que, como puede observarse en el testigo, se tuvo una
reducción de casi la mitad de la producción para el
segundo ciclo de producción. Otro tratamiento, que
también indujo una reducción de la alternancia, fue la
aplicación de fertilizante al suelo. En este caso, no

hubo mucha respuesta de los árboles a la fertilización
del primer año, pero al segundo se observó un
incremento en el rendimiento, debido posiblemente a
que el suelo tenía niveles bajos de fósforo y medianos
de nitrógeno y potasio, debido a que, en general, los
experimentos de aplicación de fertilizantes en México,
no tienen adecuada respuesta en el primer año de
evaluación, ya que su metabolismo es más lento que las
plantas anuales. Cabe mencionar que los niveles
foliares de N y P fueron normales durante todo el
periodo del experimento, aunque los de K fueron bajos
y, a pesar de que se aplicó al suelo en un tratamiento,
no se incrementó su concentración.

Análisis Financiero

Se realizó una evaluación económica de los
tratamientos, haciendo referencia únicamente al costo
de los fertilizantes y su aplicación. Puede observarse
que el tratamiento que, en promedio, proporciona
mayor ingreso al productor, es la aplicación de urea al
follaje (Cuadro 6).
Ingreso. Se calculó con base en el promedio de los dos
ciclos de producción evaluados, considerando un precio
de venta de $575.00 por tonelada. Al valor obtenido se
le restó el costo de los fertilizantes, incluida la mano de
obra.

Cuadro 6.  Rendimiento, ingreso y costos de la aplicación de tratamientos de fertilizantes en naranja. Tecolutla, Ver.

Tratamiento
Número de

jornales
utilizados†

Costo
de jornales‡

Costo del
fertilizante§

Costo
total

Rendimiento
en el primer

ciclo

Rendimiento
en el segundo

ciclo

Ingreso
promedio para
los dos ciclos
de producción

    -  -  -  -  -  -  $  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  - $

Testigo
Fertilización al suelo
Urea al 4% foliar
Fertilización completo
Fertilización combinado

  -
  6
21
21
21

  -
  300
1050
1050
1050

-
1673.49
  277.05
  350.10
  298.15

-
1973.00
1327.00
1400.10
1348.15

 10.68 b#

  9.85 b
20.12 a
19.96 a
24.76 a

  5.95 c
  15.06 ab

20.05 a
    9.63 bc
  13.79 ab

  4781.12
  5188.62
10221.87
  7107.02
  9734.97

† Número de jornales. Se calculó considerando que se aplicaron 2.5 L de solución por árbol, se tuvieron 277 árboles y en un jornal se aplican 200 L de
solución.
‡ El costo de un jornal se consideró de $50.00.
§ Costo del fertilizante: urea, $1669; superfosfato de calcio triple, $2280.00; y cloruro de potasio, $1472.00. En el caso de la aplicación de fertilizante al suelo,
el costo del fertilizante nitrogenado fue de $944 ha-1; para fósforo fue de $576.6 ha-1 y potasio de $152.89, lo que en total da $1673.49 ha-1. En la fertilización
foliar, se aplicaron aproximadamente 700 L ha-1, por lo que se ocuparon 3.5 jornales, y fueron seis aplicaciones por año, en total se utilizaron 21 jornales ha-1

año-1.
# Medias con la misma letra entre columnas son estadísticamente iguales (Tukey P = 0.05).



CONCLUSIONES

- En el primer ciclo de evaluación, los árboles, que
recibieron el tratamiento combinado, incrementaron el
rendimiento, en relación con el testigo y con los árboles
fertilizados al suelo, con la dosis recomendada para la
zona. En el segundo ciclo, los árboles tratados con urea
al 4% incrementaron su rendimiento.
- La aplicación foliar del tratamiento combinado
incrementó la concentración de carbohidratos en hojas
de naranjo en las primeras dos fechas de evaluación.
- El nitrógeno total no se incrementó por las
aplicaciones foliares de urea normal al 4%. Los
elementos más requeridos por los árboles fueron: Zn,
K, Mn y Fe.
- La tasa fotosintética neta se vio favorecida cuando el
árbol se encontraba en fructificación.
- La aplicación foliar de urea al 4% incremento en
100% los ingresos.
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