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ESTADO NUTRIMENTAL DEL LIMON MEXICANO EN SUELOS 
CALCIMORFICOS 

Nutritional Status of Mexican Lime in Calcareous Soils 
 

R. Maldonado T.1, J.D. Etchevers B.2, G. Alcántar G.2, J. Rodríguez A.3 y M.T. Colinas L.3 
 

RESUMEN 
 

El rendimiento promedio del limón mexicano 
(Citrus aurantifolia Christm Swingle) en el valle de 
Apatzingán (Michoacán, México) es de 15 t ha-1, pero 
algunos agricultores han logrado producir hasta 
45 t ha-1. Esta gran diferencia entre el rendimiento 
actual y el posible sugiere la existencia de problemas, 
posiblemente de carácter nutrimental, que deben ser 
investigados por la importancia económica y social 
que este cultivo tiene en esa región. La presente 
investigación tuvo como objetivo evaluar la fertilidad 
de los suelos cultivados con limón mexicano, estimar 
la extracción nutrimental por la cosecha y establecer 
intervalos de concentración e índices de balance 
Kenworthy, con el propósito de encontrar una 
explicación a los bajos rendimientos y proponer las 
medidas correctivas correspondientes. Se colectaron 
150 muestras de suelo, 150 foliares y nueve muestras 
de fruto, durante los meses de junio a septiembre 
(1998) en el valle de Apatzingán. Los resultados de 
los análisis de suelo de la región permiten concluir 
que se trata de materiales que presentan características 
calcimórficas (> 1.0% de CaCO3), pH alcalino (> 7.0), 
pobres en materia orgánica, con concentraciones de 
medias a bajas de N inorgánico y P, altas en K, Ca y 
Mg, y de bajas a muy bajas en Fe, Mn, Zn y Cu. La 
variable CaCO3 total  se relacionó de forma directa con 
el pH y ambos de manera inversa con N, Fe y Mn. 
Mientras que N y Cu mostraron una relación inversa 
con CaCO3 activo, igual que el K respecto al pH y Fe 
con relación al K/Ca. Se calcularon los intervalos de 
concentración nutrimental en hojas de limón 
mexicano, que se compararon con los valores 
establecidos para cítricos (naranja principalmente). 
Las  concentraciones  de N, P, K, Fe, Mn, Zn, Cu y B, 
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observadas en la región, fueron similares a los 
estándares reportados para otras regiones del mundo, 
con excepción del Ca y Mg que fueron ligeramente 
superiores. Simultáneamente al levantamiento 
nutrimental se obtuvieron los índices de balance 
Kenworthy para este cultivo y se elaboró con ellos el 
diagnóstico nutrimental regional. El Mn, Zn, Fe y B 
fueron los más limitativos, mientras que el N, Ca, K, P 
y Mg se encontraron en adecuado balance. La 
situación deficitaria de la mayoría de los 
micronutrimentos es explicable por la naturaleza 
calcárea de los suelos y confirma la hipótesis de que 
los bajos rendimientos se encuentran, en parte, ligados 
a esta situación. Con relación a la extracción 
nutrimental por el fruto, se obtuvo que el K fue el 
elemento mayormente extraído, seguido de N, Ca, P y 
Mg, mientras que los micronutrimentos se extrajeron 
en orden de mayor a menor de la manera siguiente: 
Fe, B, Zn, Cu y Mn. Los resultados obtenidos en este 
estudio permitirán redefinir la forma de fertilización, 
para una mejor nutrición del limón mexicano, para 
que el manejo de esta variable redunde en mayores 
rendimientos y calidad del fruto cosechado.   

 
Palabras clave: Citrus aurantifolia, nutrición mineral, 
suelos alcalinos, carbonatos. 
 

SUMMARY 
 

The average yield of Mexican lime (Citrus 
aurantifolia Christm Swingle) in Apatzingán Valley, 
Michoacán (Mexico) is 15 t ha-1, but some farmers 
have been able to obtain up to 45 t ha-1. This great 
difference between actual and possible yield suggests 
the existence of problems that should be investigated. 
The objective of this work was to evaluate the fertility 
of the soil cultivated with Mexican lime to estimate 
the nutrimental extraction by the fruit and to establish 
concentration intervals and Kenworthy balance 
indexes in order to explain the low yields and propose 
solutions. From June to September 1998, 150 soil 
samples, 150 leaf samples, and nine fruit samples 
were collected at random. The soils of the region are 
calcareous (> 1.0% CaCO3), alkaline (pH > 7.0), poor 
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in organic matter, medium to low inorganic N and P, 
high contents of K, Ca and Mg, and low to very low 
Fe, Mn, Zn and Cu. The variable total CaCO3 
correlated directly with N, Fe and Mn, while N and 
Cu had an inverse relationship with active CaCO3. 
Inverse relationships between K and pH and between 
Fe and K/Ca were also revealed. The intervals of 
nutrient concentration were calculated in leaves of 
Mexican lime and compared with the established 
values for other citrus fruits (mainly oranges). The 
concentrations of N, P, K, Fe, Mn, Zn, B, and Cu 
observed in the region were similar to the standards 
reported by other authors, except for Ca and Mg, 
which were slightly higher. Together with the nutrient 
analysis, Kenworthy balance indexes were obtained 
and, with these, a regional nutrient diagnosis was 
carried out. Mn, Zn, Fe, and B were the most limiting 
elements, while N, Ca, K, P, and Mg were found in 
adequate balance. The deficient presence of most of 
the micronutrients can be explained by the calcareous 
soils, and the hypothesis that the low yields are partly 
related to this deficiency was confirmed. As to the 
extraction of nutrients by the fruit, it was found that K 
was the element that was most extracted, followed by 
N, Ca, P, and Mg. The micronutrients extracted, from 
most to least, were Fe, B, Zn, Cu, and Mn. The results 
obtained in this study will permit a redefinition of 
fertilization that will lead to better nutrition and thus 
higher yields and better quality of Mexican lime. 
 
Index words: Citrus aurantifolia, mineral nutrition, 
alkaline soils, carbonates. 
 

INTRODUCCION 
 

Algunos de los factores más restrictivos de la 
producción de limón mexicano en el valle de 
Apatzingán son: el manejo deficiente del riego, la alta 
incidencia de gomosis, el inadecuado control de 
malezas y aspectos relacionados con el suelo (Davies 
y Albrigo, 1994; Chávez, 1996). Sobre el papel del 
suelo en este problema no se ha investigado mucho, 
pero se supone que características, como la presencia 
de carbonato de calcio libre y el pH alcalino, inciden 
negativamente en la disponibilidad, acceso, absorción, 
transporte y asimilación de varios nutrimentos por los 
limoneros (Sumner, 2000), ya que cuando esta especie 
crece en esa situación, muestra bajo rendimiento y 
mala calidad de fruta. A pesar de la importancia 
económica del cultivo de limón en México, la 
información sobre su fertilización es limitada y aun 

más en suelos con presencia de CaCO3, donde según 
Obreza et al. (1998) se afecta la disponibilidad de N, 
P, K, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu. En estos suelos, el NH4

+ 
puede transformarse a NH3, perdiéndose por 
volatilización (Tisdale et al., 1993) o también 
rápidamente nitrificarse, formando NO3

- (Obreza et 
al., 1998) el cual puede lixiviarse. Sin embargo, es 
común que para fertilizar los huertos de naranjo se 
recomiende aplicar 100 a 300 kg N ha-1 (Cohen, 1976) 
y aun dosis arriba de 360 kg en huertos muy 
productivos (Smith, 1966), que en las condiciones de 
suelos alcalinos referidos pudiesen significar pérdidas 
potenciales.  

El P es importante en el metabolismo de los 
carbohidratos, grasas, proteínas y transporte de 
energía en la fotosíntesis, respiración y asimilación 
del N (Mengel y Kirkby, 1982; Boult et al., 1984), 
pero con frecuencia no se encuentra disponible en el 
suelo, especialmente donde existe alta concentración 
de CaCO3 y pH alcalino. En esas condiciones 
precipita en forma de brushita (CaHPO4· 2H2O) y 
variscita (AlPO4· 2H2O), principalmente (Tek et al., 
1994), lo cual origina que la dosis de aplicación de 
fertilizante fosfatado que se requiere aplicar a cada 
suelo sea diferente. Por ejemplo, Weir y Sarooshi 
(1991) recomiendaron para limón, dosis de 0.91 kg de 
P2O5 árbol-1 en suelos arcillosos; pero de 1.0 kg de 
P2O5 árbol-1 en suelos arenosos.  

La dosis de K empleada en cítricos varía, 
dependiendo de las características de los suelos y el 
rendimiento de los huertos. Por ejemplo, Weir y 
Sarooshi (1991) recomendaron dosis de 136 y 156 kg 
de K2O ha-1 para huertos de limón, establecidos en 
suelos arcillosos y arenosos, respectivamente.    

Para establecer racionalmente las necesidades 
nutrimentales de los huertos de cítricos y decidir 
acerca de los fertilizantes que deben aplicarse, es 
necesario conocer el estado nutrimental de los árboles. 
La idea de diagnosticar el estado nutrimental de los 
huertos con antelación a la aplicación de fertilizantes, 
es conocer las concentraciones de los elementos 
esenciales que pudiesen ser deficitarias y, por este 
hecho, limitar la posibilidad de alcanzar los 
rendimientos máximos posibles. Con dicha 
información es posible proceder con oportunidad a la 
corrección del problema. Existen numerosos métodos 
para el diagnóstico del estado nutrimental de los 
cultivos; algunos se basan en el análisis químico del 
tejido vegetal. 

El análisis del tejido es un procedimiento 
especialmente sensible para detectar deficiencias y 
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toxicidad, las cuales se relacionan, por lo general, 
directamente con el rendimiento. Los criterios para la 
interpretación de los resultados de análisis foliares son 
numerosos; sin embargo, en el presente texto sólo se 
analizarán dos de ellos: los intervalos de 
concentración y los índices de balance. 
Intervalos de concentración. Son valores de 
concentración de un nutrimento, generalmente 
medidos en las hojas de plantas sometidas a 
fertilización con dosis crecientes de un elemento, ya 
sea en cultivos sin suelo o directamente en huertos, 
que se relacionan empíricamente con el rendimiento o 
calidad de un producto de interés económico (Beyers, 
1962; Kenworthy, 1967). El espacio de exploración de 
los valores de concentración (que abarcan valores 
muy bajos a muy altos) se dividen en intervalos o 
clases que se denominan: deficiente, bajo, óptimo o 
normal, alto y excesivo. Reuther y Smith (1954), 
Chapman (1966), Embleton et al. (1976), Netto et al. 
(1988), Malavolta et al. (1989) y el Grupo Paulista 
(1990, 1994) establecieron los intervalos de 
concentración para cítricos. Sin embargo, los más 
difundidos y empleados son los establecidos por 
Embleton et al. (1976) para naranjo, en California, los 
cuales se aplican a resultados de análisis practicados 
en hojas de cinco a siete meses de edad, colectadas en 
ramas sin fruto y del flujo de primavera. En contraste 
con los anteriores, los propuestos por Chapman (1966) 
se aplican a hojas de cuatro a siete meses de edad, del 
flujo de primavera y de ramas sin frutos. La precisa 
definición del órgano muestreado obedece a que las 
concentraciones en las hojas varían con la edad del 
órgano y con el hecho de existir en la rama sitios de 
demanda.  
En el Cuadro 1 se muestra un resumen de intervalos 
de concentración óptimos, establecidos por diferentes 
investigadores.  

Las concentraciones correspondientes a los diferentes 
intervalos propuestos por Netto et al. (1988), 
Malavolta et al. (1989) y el Grupo Paulista (1990, 
1994) en Brasil, para naranjo, son ligeramente 
mayores para el caso del N, muy similares las de P y 
K, y menores las de Ca y Mg a los propuestos por 
Embleton et al. (1976), Chapman (1966) y Reuther y 
Smith (1954), en California. En cuanto a 
micronutrimentos, los intervalos de Fe, Mn, Zn y Cu 
son similares en el valor inferior del óptimo, pero los 
intervalos de California presentan mayor amplitud 
respecto a los valores reportados para cítricos en 
Brasil. Mientras que en la concentración de B, el valor 
inferior del intervalo óptimo propuesto en California 
es menor y similar el valor superior, respecto a los 
intervalos establecidos para Brasil.   
Es comprensible que existan ciertas variaciones en los 
intervalos de concentración propuestos para los 
cítricos, las que se atribuyen a las condiciones 
edáficas, ambientales e internas del cultivo en las que 
se generaron. También es claro que, para realizar un 
diagnóstico confiable, es necesario cumplir con las 
normas de muestreo que deben ser idénticas a las 
condiciones en las que se establecieron los intervalos 
de concentración (Prolaran, 1977). 
Indices de Balance. Esta técnica, desarrollada por 
Kenworthy (1961), define el valor estándar como el 
valor igual a la media de la concentración nutrimental 
de hojas muestreadas en un estado particular, de 
árboles que tuviesen un desarrollo hortícola   
deseable. Para generar el estándar, se selecciona 10% 
o más de una población que exhiba un atributo 
deseado (por ejemplo, rendimientos elevados) y un 
coeficiente de variación (CV) menor que 34%. 
Kenworthy (1967) propuso que las concentraciones 
nutrimentales en una muestra se expresen como 
porcentaje del valor estándar  y se ajusten  mediante el 

 
Cuadro 1.  Intervalos de concentración nutrimental foliar óptimos propuestos para cítricos. 
 
Elemento A B C D E F G 

N (%) 2.40-2.60 2.40-2.60 2.50-2.70 2.30-2.70 2.50-2.70 2.30-2.70 2.30-2.70 
P (%) 0.12-0.16 0.12-0.16 0.12-0.16 0.12-0.16 0.12-0.16 0.12-0.16 0.12-0.16 
K (%) 0.70-1.09 1.20-1.70 1.20-1.70 1.20-1.70 1.20-1.70 1.20-1.70 1.00-1.50 
Ca (%) 3.00-5.50 3.00-5.50 3.00-4.50 3.00-4.50 3.00-4.90 3.00-4.50 3.50-4.50 
Mg (%) 0.26-0.60 0.26-0.60 0.30-0.49 0.20-0.39 0.30-0.50 0.30-0.49 0.25-0.40 
Fe (mg kg-1)   60-120   60-120   50-120   50-120   60-120   50-120   50-120 
Mn (mg kg-1)   25-200   25-200 25-49 25-49   25-100 25-49 35-50 
Zn (mg kg-1)   25-120   25-120 25-49 25-49   25-100 25-49 35-50 
Cu (mg kg-1)   5-16   5-16   5-12   5.0-12.9   5-16   5.0-12.9  4.0-10  
B (mg kg-1)   31-100   31-100   36-100   36-100   36-100   36-100   36-100 

A) Embleton et al. (1973); B) Reuther et al. (1962); C) Smith (1966); D) Netto et al. (1988); E) Malavolta et al. (1989); F) Grupo Paulista (1990); 
G) Grupo Paulista (1994). 
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CV del estándar. Los resultados de concentraciones 
nutrimentales de árboles o huertos manejados 
mediante índices de balance uniformizan su valor y 
permiten hacer comparaciones más fáciles y objetivas 
entre los nutrimentos (Kenworthy, 1961). Según 
Sumner y Boswell (1981), este método lista los 
nutrimentos en un orden de requerimiento y evalúa el 
balance entre ellos, pero presenta algunas desventajas, 
como son: la interpretación se afecta por el tipo y la 
posición de hoja en la planta, los estándares 
nutrimentales deben obtenerse de una población 
homogénea para una etapa de crecimiento del cultivo, 
lo que obliga a diagnosticar sólo para el estado de 
crecimiento en el cual se obtuvo el estándar. 

Con el propósito de evaluar la fertilidad de los 
suelos en el valle de Apatzingán y conocer el estado 
nutrimental de los árboles de limón mexicano, se 
plantearon los objetivos siguientes: identificar las 
clases de suelo en las que se cultiva limón mexicano 
en el valle de Apatzingán, Michoacán; evaluar la 
fertilidad actual de esos suelos para identificar las 
variables con mayor influencia en la nutrición; estimar 
la cantidad de nutrimentos extraídos por la cosecha; y, 
finalmente, establecer intervalos de concentración e 
índices de balance Kenworthy que permitirán en el 
futuro conocer más acertadamente el estado 
nutrimental de limón mexicano en la región de estudio 
y corregir los problemas. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

La investigación se desarrolló en tres fases: 
(1) obtención de muestras de suelo, foliares y de fruto 
en huertos del área de estudio, (2) análisis químico de 
las muestras colectadas y (3) análisis estadísticos e 
interpretativos de los resultados. 

Se hizo un censo de las huertos de cítricos, 
ubicadas en el valle de Apatzingán, que se localizaron 
físicamente en un mapa, escala 1:50 000, preparado a 
partir de mapas edafológicos, topográficos, geológicos 
y de vegetación, de escala 1:250 000 y 1:50 000. Se 
identificaron 23 434  ha plantadas con limón 
mexicano. De esta población, se seleccionó, en 
función de los tipos de suelo, una muestra amplia de 
150 huertos plantadas con la especie mencionada y se 
colectaron muestras de suelo entre julio y septiembre 
de 1998. La superficie de cada huerto se dividió en 
áreas homogéneas y se colectaron 25 submuestras, 
una por árbol a una profundidad de 0 a 30 cm, 
en  la  zona  de  mayor desarrollo radical de 25 árboles  

elegidos al azar. Las muestras se secaron, se molieron 
y se les determinó pH, contenido de materia orgánica, 
N inorgánico, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu 
mediante los métodos descritos por Etchevers-Barra 
(1988). El CaCO3 total se determinó por el método 
Horton y Newson (1953) y el CaCO3 activo por el 
procedimiento de Dupuis (1969). Los resultados 
obtenidos se clasificaron por valores de referencia, 
establecidos por varios investigadores.  

Para determinar los Intervalos de Concentración e 
Indices de Balance Kenworthy, se obtuvieron 
150 muestras foliares en los mismos huertos y árboles 
donde se colectaron las muestras de suelo y se les 
censó el rendimiento en t ha-1. Las muestras fueron 
hojas sanas, de cuatro a siete meses de edad, ubicadas 
en ramas sin fruto, en la quinta posición contando 
desde el ápice de la rama y orientadas en cada uno de 
los cuatro puntos cardinales. Las hojas se colocaron 
en bolsas de plástico en hieleras portátiles para su 
conservación y se trasladaron al laboratorio para su 
posterior preparación y análisis. Cada muestra se lavó 
de acuerdo con el procedimiento propuesto por 
Chapman (1960), se secó a 70 oC durante 48 h en 
estufa con circulación de aire forzado y se molió a 
malla 20 en un molino de acero inoxidable 
(Etchevers-Barra, 1988). La digestión del 
material    se    realizó con una mezcla diácida 
(HNO3/HClO4 = 4/2 mL). La concentración de P, K, 
Ca, Mg, Fe, Zn, Mn y Cu en el digerido se determinó 
en un espectrofotómetro de inyección de plasma. El N 
se digestó en mezcla ácida (H2SO4) y se evaluó 
mediante destilación por arrastre de vapor (Bremer, 
1965), adaptado para análisis de plantas y modificado 
con ácido salicílico para incluir nitratos. Los 
resultados obtenidos se manejaron estadísticamente 
para separar 15% de la población de huertos con 
mayor rendimiento, 31 t ha-1 en promedio, cuya edad 
media fue de 10.8 años, los cuales se encontraban en 
su mayoría plantados a una distancia de 8x8 m. Las 
concentraciones nutrimentales promedio, asociadas a 
esa población de rendimientos superiores, se 
utilizaron para obtener los Intervalos de 
Concentración, mediante el procedimiento propuesto 
por Leece (1975) y determinar los Indices de Balance  
mediante el método Kenworthy (1961). Con los 
Indices de Balance de Kenworthy, generados para la 
población de huertos de limón mexicano de la zona, 
que poseía 15% de rendimiento superior, se realizó el 
diagnóstico nutrimental regional por muestra y por 
promedio de las asociaciones de unidades de suelo 
más importantes. 
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Para el análisis de fruto se seleccionaron tres 
huertos con un rendimiento promedio de 25 t ha-1, 
plantadas con 100 árboles ha-1, de aspecto sano y 
vigoroso. De cada huerto se colectaron tres muestras 
de fruto (1 kg), haciendo un total de nueve muestras. 
Cada muestra se lavó con agua destilada, los frutos se 
cortaron en trozos de 2 x 1 cm evitando exprimir el 
jugo, se secó a 70 oC en estufa con circulación forzada 
de aire hasta peso constante, se molió para pasar a 
través de una malla número 20; se procesó y se 
analizó de manera similar a las muestras foliares. 

Los resultados del análisis de suelo, tejido foliar y 
de fruto, se manejaron estadísticamente mediante el 
Statistic Analysis System y Microsoft Office Excel. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Evaluación de los Suelos y su Fertilidad 
 

Los resultados del análisis químico de suelo (no se 
presentan in extenso) se agruparon en función de la 
clase de éstos (Cuadro 2). Todas las asociaciones se 
clasificaron como suelos calcimórficos por su 
contenido de CaCO3. La excepción la constituyó la 
asociación Vp + Ck + Hh/3 (ECSS, 1987). El pH de 
los suelos cultivados con limón mexicano en el valle 
de Apatzingán correspondió a las clases neutro a muy 
alcalino (Letelier, 1967), mientras que el valor de 
materia orgánica fue pobre en todos los suelos 
(Tavera, 1985).  

Según Obreza et al. (1998), en suelos 
calcimórficos, la concentración de CaCO3 y el pH 
alcalino afectan directamente la disponibilidad de 
N, P, K, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu. En la región de 
estudio, la concentración de N inorgánico fue de muy 
baja a media (MAFF, 1979), la de P-Olsen de baja a 
alta (CSTPA, 1973), mientras que la de 
K intercambiable fue alta en todos los tipos de suelo 
(Etchevers et al., 1971). La inconsistencia en los 
resultados, respecto a la disponibilidad de P y K, 
puede atribuirse a la forma de muestreo, ya que 
regionalmente se fertiliza con 1.65 kg de superfosfato 
de calcio triple y 1.25 kg de K2SO4 árbol-1 año-1, 
dividido en dos aplicaciones (Chávez, 1996), que se 
esparcen manualmente en el suelo en la proyección de 
la copa del árbol, creando cierta irregularidad en la 
distribución. Los puntos de muestreo no 
necesariamente coincidieron con los de fertilización. 
Las dosis de fertilización empleadas en la zona 
son  suficientemente  elevadas  como  para  que   haya  

acumulación y ser la causa, especialmente, del alto 
nivel de K. Las concentraciones de Ca y Mg en todos 
los suelos fueron altos (Etchevers et al., 1971), lo cual 
es congruente con la presencia de CaCO3. 

El valor de la relación de concentraciones Mg/K 
intercambiables se consideró de óptimo a alto, 
mientras que el de Ca/K intercambiables resultó ser 
alto, con excepción del valor correspondiente al suelo 
Hc/2 (Ramírez, 1980), lo cual indica un alto valor de 
Ca y Mg en relación con K. La relación (Ca+Mg)/K 
intercambiables presentó valores óptimos en los 
suelos Vp + Hc/3 y Hc/2, mientras que en los demás 
ésta fue alta (Briceño y Carbajal, 1973; Ramírez, 
1980), lo cual confirma un bajo valor de K respecto a 
Ca y Mg. Por último, la relación de Mg/Ca 
intercambiables en los suelos del valle indicaron 
relación de óptima a alta, con excepción del suelo 
Hc/2 la cual resultó baja (Ramírez, 1980). Un 
resultado que se juzga importante de este estudio, es la 
baja a muy baja concentración de los micro-
nutrimentos Fe, Zn y Mn (Ankerman, 1980), los 
cuales son propios de suelos alcalinos.  

La baja concentración de Fe en los suelos 
alcalinos de esta región es explicada porque las 
formas Fe2+ y Fe3+ reaccionan formando productos de 
muy baja solubilidad como: ferrinihidrita [Fe(OH)3] y 
goetita (FeOOH), principalmente (Loeppert et al., 
1984). La baja concentración de Zn se debe a que éste 
precipita formando compuestos amorfos de Zn, como 
son la smithsonita (ZnCO3), la franklinita (ZnFe2O4), 
la willemita (Zn2SiO4) y la zincita (ZnO), todos 
insolubles (Lindsay, 1979). La concentración de Mn 
disminuye porque la forma manganosa (Mn2+) es 
oxidada por los microorganismos a Mn3+ o Mn4+ al 
reducirse el  O2 para formar H2O, generando de 
manera simultánea óxidos insolubles (MnO2). 
Aunque, también, química y espontáneamente el Mn2+ 
se oxida en suelos alcalinos aireados y lo convierte de 
Mn soluble a hidróxidos (MnOOH), los cuales, a su 
vez, reaccionan con O2 y forman MnO2 (McBride, 
1994). 

A pesar de que los suelos de la región en estudio 
tienen pH alcalino, el Cu se encontró 
mayoritariamente en valores de medios a altos. Estas 
concentraciones se atribuyeron a las aplicaciones de 
pasta bordelés, que hacen los productores para el 
control de gomosis y oxicloruro de Cu para el control 
de hongos.   
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Interacciones entre Variables del Suelo y de la 
Planta 

 
La presencia de CaCO3 en el suelo y en la 

solución del mismo favorece que el pH fluctúe entre 
7.0 y 8.4, lo cual disminuye la disponibilidad y 
aprovechamiento de los nutrimentos (Russell, 1992). 
El exceso de CaCO3 y el pH alcalino afectan la 
absorción, la distribución y la función de algunos 
nutrimentos. Las interacciones nutrimentales están 
asociadas con la absorción, adsorción, translocación y 
precipitación en algún sitio de la interfase suelo-raíz, 
lo cual puede afectar la absorción radical y la 
translocación nutrimental (Robson y Pitman, 1983; 
Sumner, 2000).     

En el Cuadro 3, se presentan las regresiones más 
significativas entre CaCO3 total con pH, Fe y Mn, y pH 
respecto a Fe, Mn y N, estimadas para los suelos de la 
región de estudio. Las ecuaciones muestran una 
relación directa entre pH y CaCO3 e inversa de ambos 
respecto a N, Fe y Mn. La relación directa entre pH y 
CaCO3 (calcita y aragonita) se debe a que, al 
disolverse, liberan CO3

2- que, al reaccionar con el 
H2O, generan OH- que incrementan el pH (7.0 a 8.5) 
del suelo.  

Según Rowell (1994), el pH del suelo varía con el 
tiempo dependiendo de la concentración de CO3

2-, 
Ca2+, de la solubilidad y fineza de la calcita, y por la 
presión parcial de CO2. Cuando los MgCO3 son 
constituyentes importantes en los suelos 
calcimórficos, el pH del suelo puede llegar a ser de 
9.0 (SRMCS-FAO, 1986), debido a que su solubilidad 
es hasta 120 veces mayor que la del CaCO3 (McBride, 
1994).  

Como el pH del suelo depende de la concentración 
de CaCO3, la interacción de ambos sobre los 
nutrimentos se explica por las mismas causas. En el 
caso del Fe, aunque éste abunda en suelos 
calcimórficos, no es fácilmente aprovechable por las 
plantas ya que, según Loeppert et al. (1984), precipita 
como ferrinihidrita [Fe(OH)3] y goetita (FeOOH), lo 
cual explica su disminución al incrementarse la 
concentración de CaCO3 y el pH. 

La relación negativa del Zn con respecto al pH se 
explica en función de que en los suelos calcimórficos, 
el Zn2+ precipita y forma compuestos insolubles, lo 
cual disminuye la forma aprovechable en el suelo 
(Tisdale et al., 1993). Según Lindsay (1979), la 
solubilidad del Zn decrece 100 veces por cada unidad 
de incremento del pH.  

La asociación inversa entre pH y Mn se debe a la 
formación de precipitados (MnO2) y al proceso 
oxidativo microbiano del Mn2+, el cual es óptimo a 
pH 7.0 y se incrementa a pH alcalino, al igual que la 
proporción de Mn que se combina con ácidos húmicos 
y fúlvicos (Chattopadhyay, 1988; Russell, 1992), que 
disminuyen el Mn disponible. 

La ecuación de regresión entre pH y N inorgánico 
indica un decremento en la concentración de estas 
formas de N al incrementarse el pH, lo cual resulta de 
la transformación parcial del NH4

+ a NH3 en suelos 
alcalinos y secos, originando pérdida de N por 
volatilización (Tisdale et al., 1993). Aunado a lo 
anterior, según Obreza et al. (1998), la nitrificación 
biológica sería óptima entre pH 7.0 y 8.0, lo cual 
significa que debió ocurrir una transformación rápida 
de NH4

+ a NO3
- el cual pudo perderse por lixiviación. 

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden 
también con los reportados por Obreza et al. (1998), 
quienes establecieron que la disponibilidad de N, P, 
Mg, Fe, Mn y Zn para cítricos era baja en suelos 
calcimórficos, sobre todo cuando las concentraciones 
de CaCO3 rebasan 3%. 

En el Cuadro 4, se presentan las ecuaciones de 
regresión de algunas variables del suelo respecto a 
concentraciones nutrimentales foliares de la planta. 
Las regresiones más significativas fueron entre 
CaCO3 activo y concentración foliar de N y Cu, pH del 
suelo con K intercambiable, y Fe foliar se relacionó 
con K/Ca foliares. 

Dado que el pH tiene relación positiva con 
CaCO3 total y CaCO3 activo, la presencia de estos últimos 
se correlaciona, de manera inversa, con la 
concentración de N y Cu foliares. La pérdida de N 
al  aumentar el CaCO3 activo se explica por el efecto del  

 
Cuadro 3.  Interacciones de variables químicas del suelo y disponibilidad nutrimental.  
 
Ecuación   R2 B1  Ecuación   R2 B1 

pH =     7.457 + 0.147CaCO3 total 0.69 **  Fe =    27.44 - 2.89 pH 0.77 ** 
Fe =      6.529  - 0.750CaCO3 total 0.66 **  Mn  = 69.75 - 7.72 pH 0.89 ** 
Mn  = 13.257  - 1.571CaCO3 total 0.57 **  N =     95.78 - 9.67 pH 0.51 ** 

 **Altamente significativo (P<0.01). 
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Cuadro 4.  Interacciones de variables químicas del suelo y nutrimentos absorbidos.      
 
Ecuación   R2 B1 Ecuación   R2 B1 

N  =   95.78 - 9.67 CaCO3 activo 0.92 ** K  =      -  0.15  + 0.20 pH 0.88 ** 
Cu =  27.44 - 2.89 CaCO3 activo 0.58 ** K/Ca =   51.781 - 0.30 Fe  0.55 ** 

** Altamente significativo (P < 0.01). 

 
carbonato en el pH que, a su vez, promueve la pérdida 
de N por volatilización y lixiviación, disminuyendo su 
acumulación en el suelo y su absorción por las 
plantas. El Cu también presenta alta dependencia del 
pH: por cada unidad de aumento de éste, su 
concentración disminuye 100 veces (Lindsay, 1979). 
Esta disminución se logra debido a que es 
químicamente adsorbido por las arcillas, materia 
orgánica y óxidos de Fe, Al y Mn, originando una 
concentración baja (10-8 M) de Cu2+ en la solución del 
suelo (Mortvedt et al., 1972) y, en consecuencia, baja 
la absorción por los árboles de limón mexicano. 
Cuando el pH es alcalino, la adsorción de Cu aumenta 
por el incremento de las cargas pH-dependientes y la 
materia orgánica, así como por la disminución de la 
competencia con los H+ y un cambio en la hidrólisis 
del Cu (Lindsay, 1979). 

La mayor absorción de K, al incrementarse el pH 
en el suelo, es una respuesta de la planta al pH 
alcalino y a la deficiencia de Fe (Belkhodja et al., 
1998), ya que incrementa la excreción de H+ mediante 
las ATPasas del plasmalema de las células de raíces, 
lo que favorece la absorción de K (Marschner, 1986). 

Wallace y De Kock (1965) indicaron que, en las 
plantas que se desarrollan en pH alcalino y en 
condiciones de deficiencia de Fe, se bloquea la 
actividad de la enzima aconitasa, la cual regula la 
isomerización del ácido cítrico a isocítrico en el ciclo 
de Krebs, disminuyendo la síntesis de proteínas y 
promoviendo la acumulación de K+ libre. En estudios 
con portainjertos de cítricos, Hamzé (1983) encontró 

que en plantas cloróticas, propias de suelos alcalinos, 
disminuía la síntesis de carbohidratos, lo cual inducía 
un lento movimiento del K+ en el floema de hojas, 
originando una inmovilización del K+ y una reducción 
en la producción de biomasa. Lo anterior conduce a 
que los tejidos foliares presenten una alta relación 
K/Ca conforme se incrementa la clorosis de Fe, según 
se puede observar en la ecuación (Cuadro 4) que 
relaciona, de manera inversa, ambas variables. Al 
respecto, Belkhodja et al. (1998), al estudiar las 
interacciones nutrimentales en hojas y flores de 
durazno deficientes en Fe, encontraron un incremento 
en la concentración de K y alta K/Ca, lo cual se 
atribuyó a un incremento en la excreción de H+ por las 
ATPasa del plasmalema de las células de raíces que 
favorece la absorción de K (Marschner, 1986) y a la 
acumulación de ácidos orgánicos (málico y cítrico), lo 
cual se presenta en órganos deficientes en Fe (Welkie 
y Miller, 1993). 
 
Intervalos de Concentración 
 

Con los resultados del análisis de nutrimentos en 
las hojas al momento del muestreo, se determinaron 
intervalos de concentración para limón mexicano 
(Cuadro 5). Investigadores como Reuther y Smith 
(1954), Chapman (1966), Embleton et al. (1976), 
Netto et al. (1988) y Malavolta et al. (1989) 
reportaron valores de intervalos de concentración para 
cítricos, especialmente para hojas de naranjos en 
diferente edades y grados de fructificación.  

 
Cuadro 5.  Intervalos de concentración nutrimental para limón mexicano. 
 
Nutrimento  Deficiente Bajo Optimo Alto Exceso 

Nitrógeno (%) < 1.81 1.82-2.49 2.50-3.17 3.18-3.85 >3.86 
Fósforo (%) < 0.09 0.10-0.17 0.18-0.25 0.26-0.29 >0.30 
Potasio (%) < 0.06 0.07-1.27 1.28-1.87 1.88-2.47 >2.48 
Calcio (%) < 1.71 1.72-3.72 3.73-5.73 5.74-7.74 >7.75 
Magnesio (%) < 0.10 0.11-0.36 0.37-0.62 0.63-0.88 >0.89 
Hierro (mg kg-1) < 30  31-60   61-115 116-170 >171 
Manganeso (mg kg-1) < 18  19-36 37-73   74-102 >103 
Zinc (mg kg-1) < 10  11-21 22-32 33-43 >44  
Cobre (mg kg-1) < 4.2  4.3-8.4   8.5-14.5 14.6-20.6 >20.7 
Boro (mg kg-1) < 25  26-50 51-77   78-104 >105 
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Los intervalos de concentración nutrimental, 
encontrados en hojas del limón mexicano, se 
compararon con los propuestos: por Netto et al. 
(1988) para hojas de naranja, de seis meses de edad 
provenientes de ramas con frutos; por Cohen (1976) 
para hojas de naranja de cuatro a siete meses de edad 
de ramas sin fruto; por Smith (1966) para hojas de 
naranja de cuatro a siete meses de edad, de ramas sin 
fruto y del ciclo de crecimiento de primavera; por 
Weir y Sarooshi (1991) para cítricos en general, 
obtenidos de hojas de cuatro a seis meses de edad y de 
ramas sin fruto; y por Embleton et al. (1976) para 
hojas de naranja Valencia y Navel, de cinco a siete 
meses de edad y de ramas sin frutos y sin flores. 

Los intervalos de concentración obtenidos para 
limón mexicano del valle de Apatzingán fueron 
similares a los reportados por los antes mencionados 
autores en cuanto a K, Fe, Mn, Zn y Cu, pero en el 
caso del N, P, Ca y el Mg fueron mayores en el 
presente estudio. Lo anterior se atribuyó a la 
naturaleza calcimórfica de los suelos en esta región, 
donde se cultiva el limón mexicano. 

Las concentraciones de Ca y Mg intercambiables 
en el suelo (Cuadro 2) fueron muy altas y, en 
consecuencia, también lo fueron las concentraciones 
en los tejidos del cultivo en estudio.  
 
Indices de Balance Kenworthy 
 

Los Indices de Balance Kenworthy para limón 
mexicano obtenidos en este estudio se presentan en el 
Cuadro 6.  

No existen reportes de índices de balance para 
limón mexicano en México, por lo que éstos serían los 
primeros. Estos índices pueden utilizarse para 
diagnosticar el estado nutrimental de esta especie en el 
valle de Apatzingán y en huertos que se desarrollen en 
condiciones similares de suelo y clima, con 
potenciales de rendimiento similares. El órgano de 
referencia son hojas de cuatro a siete meses de edad, 
colectadas durante los meses de julio a septiembre, 
correspondientes a la quinta posición en la rama 
(contando desde el ápice) y en ramas ubicadas en la 
parte media del árbol. Su extrapolación a otras 

condiciones debe hacerse con las reservas del caso y, 
en particular, considerar que los mencionados 
estándares se establecieron para rendimientos de 
aproximadamente 31 t ha-1.  
 
Diagnóstico del Estado Nutrimental de Limón 
Mexicano 
 

Con los índices de balance obtenidos, se realizó el 
diagnóstico de las muestras foliares. El resultado 
porcentual  se presenta en el Cuadro 7.  

El diagnóstico mediante el orden de requerimiento 
nutrimental (ORN) indicó, en primer lugar, que un 
porcentaje importante de los huertos de limón 
mexicano del valle de Apatzingán presenta algún 
grado de insuficiencia nutrimental. Entre estos 
problemas más significativos destaca la situación de 
los micronutrimentos Mn, Zn, Fe y B que resultaron 
ser los elementos más requeridos por este cultivo, con 
concentraciones 79, 66, 64 y 60%, respectivamente, 
abajo del valor normal. Sin ninguna duda, esta 
situación afecta la obtención de los rendimientos 
máximos posibles que pueden alcanzarse en estos 
huertos. Los resultados de concentración nutrimental 
fueron congruentes con la disponibilidad de esos 
elementos en el suelo; mientras que las 
concentraciones de Mg, P, Cu y K resultaron debajo 
de lo normal en 46, 41, 41 y 34% de las huertos, lo 
que también afectó los rendimientos. 
Aunque la concentración de Mg fue abundante en 
estos suelos, la proporción de huertos con valores 
abajo del normal en el follaje fue alta, debido con toda 
probabilidad al efecto antagónico con Ca y al 
sinergismo que promueve la deficiencia de Fe sobre 
el  K. El N y Ca se encontraron abajo de la 
concentración normal y deficiente en 25 y 26%, 
respectivamente, de las huertos analizadas, además 
éstos fueron los más balanceados en 71 y 66% de los 
huertos, seguidos por K, P, Mg y Cu. 

Los resultados anteriores indican que los 
nutrimentos que más limitan el crecimiento, la 
producción y la calidad de la fruta de limón fueron 
Mn, Zn, Fe y B, por lo que es prioritaria su aplicación. 

 
Cuadro 6.  Estándares Kenworthy establecidos para el limón mexicano que se cultiva en el valle de Apatzingán, Michoacán, México. 
 
Nutrimento N P K Ca      Mg  Fe Mn Zn Cu B 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Media   2.8     0.21     1.57    4.72     0.49 88    55    27    11.5 64    
CV 18.9 22.4 23.2 30.2   35.6 46.5 40.1 25.7 36.2 27.5 
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Cuadro 7.  Proporción de huertos en las categorías de clasificación por Indices de Balance Kenworthy.  
 
Nutrimento Deficiente Abajo del normal Normal Arriba del normal Excesivo 

Nitrógeno  25.1 70.9 4.0  
Fósforo  41.1 53.6 2.0 3.3 
Potasio   1.3 32.5 55.6 8.6 2.0 
Calcio  26.5 65.6 7.9  
Magnesio  45.7 51.0 3.3  
Hierro  63.5 29.8 6.0 0.7 
Manganeso   7.9 70.9 16.6 3.3 1.3 
Zinc   2.6 63.6 22.5 6.0 5.3 
Cobre   1.3 39.7 51.0 2.0 6.0 
Boro 13.3 46.4 32.5 3.3 4.5 

ORN Mn>Zn>Fe>B>Mg>P>Cu>K>Ca>N 
ORN = orden de requerimiento nutrimental. 

  
Sin embargo, los mismos resultados señalan que es 
preciso reformar toda la práctica de la fertilización, ya 
que existen desbalances graves en la mayoría de los 
huertos de la región, provocados por la manera 
empírica en que se ha venido haciendo la práctica de 
la fertilización, sin considerar las particularidades del 
suelo de la región. 
 
Extracción Nutrimental por el Fruto 
 

Las cantidades de nutrimentos extraídos por el 
fruto de limón mexicano se presentan en el Cuadro 8.  

El fruto del limón mexicano extrajo más K que 
cualquier otro de los nutrimentos esenciales, seguido 
de N, Ca, P y Mg. Este orden fue similar al orden de 
balance nutrimental. Al respecto, Koo (1984) indicó 
que K es el más abundante de los nutrimentos en el 
jugo de los cítricos, ya que tiene relación con el grado 
de acidez, la concentración de vitamina C y el tamaño 
del fruto. Cuando el nivel de K en los cítricos es 
deficiente, aumenta la relación de sólidos solubles y la 
acidez (Cohen, 1976).  

Al comparar las extracciones nutrimentales de los 
frutos de limón mexicano con las de frutos de naranja, 
mandarina, lima y toronja, reportadas por Koo (1984), 
en cuanto a micronutrimentos, el orden de extracción 
de mayor a menor fue Fe, Zn, Cu y Mn. Aunque los 
valores de extracción de los cítricos son modificados 
por diferentes factores, existe similitud entre las 
cantidades y orden de extracción (K, N, Ca, P y Mg) 

por el fruto de limón mexicano con los valores 
reportados por Chapman (1968), Marchal y Lacoeville 
(1969), Koo (1984) y Malavolta y Netto (1989). Es 
importante señalar que, en el caso de los cítricos, las 
cantidades de N y K absorbidos se incrementan de 
manera continua y constante hasta el periodo de 
maduración, lo cual indica que estos nutrimentos son 
requeridos durante todo el periodo de crecimiento del 
fruto. El P y el Mg son requeridos en mayor 
proporción durante el primer periodo de crecimiento 
del fruto, siendo luego constante su concentración 
hasta la maduración. El Ca, por su parte, es requerido 
durante la primera etapa y la tercera etapa de 
crecimiento del fruto, es decir, durante la etapa de 
formación del fruto (“cerillo”) y en la formación de 
las semillas y madurez fisiológica (Cohen, 1976). 

Los micronutrimentos, aunque se encuentran en 
menor cantidad, son de fundamental importancia en el 
metabolismo vegetal y le confieren mayor calidad al 
fruto en la cosecha. Al respecto, el fruto de limón 
mexicano extrajo en mayor medida Fe seguido de 
B,  Zn, Cu y Mn, mientras que los cítricos en general 
presentan el orden de extracción siguiente: Fe, Zn, Mn 
y Cu (Chapman, 1968; Koo, 1984; Malavolta et al. 
1989). Mientras que diversos autores reportan al Mn 
en tercer lugar de mayor extracción de los 
micronutrimentos, en limón mexicano ocupó el último 
lugar debido, quizás, a que este nutrimento se 
diagnosticó como el más limitativo en los huertos de 
la región (Cuadro 7). 

 

Cuadro 8.  Nutrimentos extraídos por tonelada de fruta fresca producida en un suelo calcimórfico. 

Cítrico N P2O5 K2O CaO MgO  Fe Mn Zn Cu B 
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   g   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Limón mexicano 1.86 0.662 2.728 1.169 0.164   3.41 1.31 1.74 1.44 3.30 
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CONCLUSIONES 
 

Los suelos de la región presentan características 
calcimórficas (> 1.0% de CaCO3), pH alcalino (> 7.0), 
pobres en materia orgánica, de medios a bajos en N 
inorgánicos y P, altos en K, Ca y Mg, y bajos en Fe, 
Mn, Zn y Cu, características que afectan su fertilidad 
y la nutrición del limón mexicano. 

Al analizar estadísticamente la asociación de 
variables químicas del suelo, entre sí y con 
nutrimentos en la planta, se obtuvo que el CaCO3 total 
se relaciona de forma directa con el pH y ambos, de 
manera inversa, con N, Fe y Mn, mientras que N y Cu 
mostraron una relación inversa con CaCO3 activo, igual 
que el K respecto al pH y Fe con la relación K/Ca. Lo 
anterior indica que a mayor concentración de 
CaCO3 total mayor alcalinidad y CaCO3 activo en el suelo 
y menor disponibilidad de N, Fe, Mn y Cu; mientras 
que a mayor alcalinidad menor absorción de Fe y 
mayor absorción de K, lo cual incrementa la relación 
K/Ca en el follaje. 

Se establecieron los intervalos de concentración 
para limón mexicano para hojas colectadas entre julio 
y septiembre, ubicadas en la quinta posición de ramas 
sin fruto, los cuales, al ser comparados con valores 
establecidos para cítricos (naranja principalmente), 
resultaron similares en cuanto a N, P, K, Fe, Mn, Zn, 
B y Cu, y ligeramente superiores en Ca y Mg. 

Se obtuvieron los Indices de Balance Kenworthy 
para limón mexicano, no estimados anteriormente en 
México, y con ellos se elaboró el diagnóstico 
nutrimental regional, encontrándose Mn, Zn, Fe y B, 
como los nutrimentos más limitativos, mientras que 
N, Ca, K, P y Mg fueron los más balanceados en los 
árboles de limón mexicano. Sin embargo, puede 
asegurarse, que los bajos rendimientos promedio 
(15 t ha-1) de limón mexicano se deben al desbalance 
nutrimental que presentan la mayoría de los huertos en 
el valle de Apatzingán. 

En cuanto a los nutrimentos removidos por el 
fruto, se encontró que el K es extraído en mayor 
cantidad, seguido de N, Ca, P y Mg, mientras que el 
orden de extracción de los micronutrimentos fue Fe, 
B, Zn, Cu y Mn.  
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