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EVALUACION DE MEJORADORES DEL SUELO EN LIMON MEXICANO 
Evaluation of Soil Amendments for Mexican Lime 

 
Octavio Pérez Zamora1 

 
RESUMEN 

 
Dos terceras partes de los suelos de la Llanura 

Costera de Tecomán, Colima, son calcimórficos; esto 
afecta negativamente el establecimiento, el desarrollo 
y la producción de limón mexicano [Citrus 
aurantifolia (Christm) Swingle]. Durante 1998 y 
1999, se evaluaron seis mejoradores químicos 
aplicados al suelo: azufre (A), ácido sulfúrico (AS), 
tiosulfatos de amonio y potasio (THIO y KTS, 
respectivamente) polisulfuro de potasio (KSUL), 
nitrosul (NITRO) y testigo (sin aplicar). Todos los 
mejoradores aumentaron el rendimiento de fruta (29 a 
42%) con respecto al testigo. Azufre y KSUL 
incrementaron altura, diámetro de tronco del árbol, 
calidad de fruta (volumen de jugo), número de frutos 
producidos y eficiencia de producción del árbol. 
Además, la aplicación de mejoradores evitó la 
concentración de producción de fruta en una 
determinada época de cosecha. La mayor relación 
beneficio/costo (B/C), tanto directa como incremental 
se obtuvo con Azufre. 
 
Palabras clave: Limón mexicano, azufre, eficiencia 
en producción, epoca de cosecha. 
  

SUMMARY 
 

Two thirds of the coastal plains of Tecoman, 
Colima, have calcareous soils; this has a negative 
effect on the establishment, growth and yield of 
Mexican lime [Citrus aurantifolia (Christm) 
Swingle]. Six chemical soil amendments were 
evaluated during 1998 and 1999: Sulfur (A), sulfuric 
acid  (AS), ammonium and potassium thiosulfate 
(THIO and KTS, respectively), potassium polysulfate 
(KSUL), Nitrosul (NITRO), and a control (without 
amendments). All the 

 
1 Campo Experimental Tecomán. Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Apartado Postal 88,  
28100 Tecomán, Colima, México. (ctecoman@volcan.udc.mx) 
 
Recibido: Junio de 2000. Aceptado: Marzo de 2002. 
Publicado en Terra 20: 337-346. 

amendments increased yields (29 to 42%) relative to 
the control. Sulfur and KSUL increased tree height, 
trunk diameter, fruit quality (juice volume), number 
of harvested fruits, and yield efficiency. In addition, 
soil amendments prevented the concentration of fruit 
production in one harvest period. Financial analysis 
showed that the highest beneficial/cost (B/C) ratio, 
both direct and incremental, was obtained with sulfur. 
 
Index words: Mexican lime, sulphur, yield efficiency, 
seasonal harvest. 

 
INTRODUCCION 

 
Dos tercios de la mejor área agrícola de la llanura 

costera de Tecomán, Colima, son suelos 
calcimórficos, cuyas propiedades reflejan 
predominancia e influencia de materiales madre 
calcáreos (alto contenido de carbonato de calcio). 
Esta situación afecta negativamente el 
establecimiento, el desarrollo y la producción de 
actividades agrícolas, debido a que el potencial de 
respuesta de limón mexicano guarda relación con las 
propiedades que la acumulación y el contenido de 
carbonato de calcio imparten a los suelos donde se 
establece dicho cultivo (Medina et al., 1993; Pérez, 
1995). Esta situación es crítica, dada la importancia 
nacional e internacional que el estado de Colima tiene 
como productor y exportador de frutas cítricas 
(Medina et al., 1993; Orozco et al., 1994). La 
concentración de CaCO3 (> 15%) en el suelo genera 
condiciones subóptimas para el crecimiento de limón 
mexicano y puede causar disminución de 20 a 30% en 
rendimiento, reducción en calidad de fruta (10%) y 
eventualmente, la muerte de los árboles. 

Estudios previos (Pérez, 1995) reportan que esta 
situación se ha abordado en una sola dirección: la 
evaluación de portainjertos de cítricos tolerantes a 
carbonato de calcio. En consecuencia, la contribución 
ha sido parcial, debido a que se desconoce la 
distribución horizontal y vertical de carbonatos de 
calcio; en estas circunstancias el potencial de 
portainjertos para limón mexicano está subutilizado. 
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La distribución del carbonato de calcio está 
relacionada con el material parental, topografía, 
distancia de la fuente, clima y con procesos 
geológicos de deposición y plegamiento de los 
materiales (SPP, 1981). En el inicio del Cretácico 
Superior, el levantamiento y plegamiento del área 
contribuyó con aportes terrígenos a la cuenca; esto 
ocasionó intercalaciones de caliza con lutita, lutita 
con arenisca y arenisca con conglomerados. Los 
afloramientos al norte y noreste constituyen los cerros 
de Caleras, San Miguel y Cubilete. Durante el 
Cuaternario se depositó, en el municipio, material de 
origen aluvial y rocas de origen lacustre (SPP, 1981; 
INEGI, 1991). 

En suelos alcalinos del norte de México se han 
probado fertilizantes ácidos líquidos con resultados 
satisfactorios; estos fertilizantes atenúan la fijación y 
precipitación del P, y se les ha colocado en la 
categoría de mejoradores (California Fertilizer 
Association, 1975; Requejo et al., 1994). Los 
mejoradores se prepararon con base en ácido 
sulfúrico, urea y ácido fosfórico; su aplicación afectó 
positivamente la altura de plantas, concentración 
foliar de P y Ca, así como la eficiencia de absorción. 

La ineficiencia de uso de los fertilizantes puede 
deberse a varias causas, sin embargo, las más 
importantes de la región se relacionan con la fijación 
de P y Zn, utilización de fuentes inapropiadas y 
aplicaciones extemporáneas e inadecuadas. En 
Tecomán, la deficiencia de P está ampliamente 
diseminada; aunque se reconoce la necesidad de este 
elemento en la producción, el nivel de su aplicación 
ha disminuido durante los últimos años. Esto se 
agrava por el descontrol de la industria de los 
fertilizantes, dado los incrementos económicos de casi 
el doble que han tenido las fuentes fosfóricas 
inorgánicas. En estas condiciones los niveles de 
aplicación se encuentran por debajo de los necesarios 
para la producción satisfactoria. En consecuencia, al 
igual que en otras regiones subdesarrolladas del 
mundo, el consumo de P está en función de su 
disponibilidad y forma de aplicación. Sobre este 
particular se ha sugerido la utilización de S 
proveniente del gas industrial para rehabilitar los 
suelos alcalinos (Biederbeck, 1978; Akinremi y Cho, 
1991). 

En otros cultivos, como melón cantaloupe, la 
eficiencia de uso de N se mejoró con la aplicación de 
mejoradores inorgánicos. De esta manera, la 
producción de melón se incrementó en 1.65 y 

1.44  veces con la aplicación de azufre y ácido 
sulfúrico, respectivamente. El incremento en 
producción y calidad de fruta se relacionó con el 
efecto acidificante de los mejoradores: al disminuir el 
pH se favoreció la asimilación de P y otros 
nutrimentos (Pérez, 1995). 

También el uso de mejoradores de suelo de tipo 
orgánico ha dado resultados satisfactorios en la 
llanura costera de Tecomán. En trabajos previos 
(Pérez, 1995), se mejoró la eficiencia del N aplicado 
con el uso de abonos verdes. El uso de abonos verdes 
mejoró la eficiencia de utilización del N por tonelada 
de fruta de exportación; esta eficiencia fue de 4.38, 
4.36, 3.96 y 5.98 kg de N por tonelada de fruta de 
melón de exportación con la incorporación al suelo de 
sorgo forrajero (Sorghum bicolor L.), clitoria 
(Clitoria ternatea L.), crotalaria (Crotalaria juncea 
L.) y maleza espontánea, respectivamente. El objetivo 
del presente trabajo fue evaluar tecnologías que 
tienen potencial para corregir y atenuar el efecto de 
los carbonatos de calcio del suelo, así como 
incrementar rendimiento y eficiencia de producción 
de limón mexicano.  

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El experimento se efectuó en huerto de agricultor 

cooperante. La edad de la plantación del limón 
mexicano a la fecha de establecimiento (18 de marzo 
de 1998) del experimento era de siete años, con 
distancia de plantación de 5 x 9 m; las plantas de 
limón estaban injertadas sobre macrofila (C. 
Macrophylla Wester, aka Alemow). 

 
Localización  

 
El experimento se estableció en el Rancho “Tres 

de Noviembre”, sus coordenadas son 18° 53' 27'' N y 
103° 51' 21.6'' O, 2 km al oriente de la ciudad de 
Tecomán, Colima.  

 
Suelos 

 
El suelo en estudio se clasificó como Kastanozem 

cálcico (FAO/UNESCO), con pH de 7.9, 
conductividad eléctrica de 1.95 dS m-1, presenta 
horizontes mólico, cámbico y cálcico en el perfil. El 
suelo es calcáreo, pobre en materia orgánica, tiene 
alto contenido de bases intercambiables (> 95%) y es 
deficiente en fósforo y elementos menores (Fe, Zn y 
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Mn). Suelo profundo de textura franco arenosa a 
areno-francosa, bien drenado, con muy baja retención 
de humedad (75 mm m-1 suelo) y plano. En el 
Cuadro 1 se muestran las características de un perfil 
del suelo en el sitio experimental. 

 
Tratamientos y Diseño Experimental 

 
Los tratamientos (mejoradores de suelo) en 

estudio fueron: 1. Testigo, T (sin mejorador, testigo 
absoluto); 2. Azufre, A (0.627 kg árbol-1); 3. Acido 
sulfúrico industrial (97%), AS (7.3 kg árbol-1); 4. 
Polisulfuro de potasio KSUL (0-0-22-23S), en dosis 
de 2.232  kg  árbol-1; 5. Tiosulfato de potasio 
(0-0-25-17S), KTS en dosis de 2.876 kg árbol-1; 
6. Tiosulfato de amonio (12-0-0-26S), THIO en dosis 
de 1.973 kg árbol-1; 7. Nitrosul (20-0-0-45S), NITRO 
en dosis de 0.54 kg árbol-1. 

La densidad de los productos aplicados fue de 
0.78, 1.65, 1.39, 1.46, 1.46 y 1.16 kg L–1 para azufre, 
AS, KSUL, KTS, THIO y NITRO, respectivamente. 
La aplicación de los productos fue en cantidad 
equivalente a la neutralización de 2 meq Na+ ha–1. Los 
mejoradores de suelo se aplicaron alrededor del árbol 
manualmente, en zanja excavada (0.15 m) en la 
proyección de la copa del árbol y, posteriormente, se 
taparon con azadón; las fechas de aplicación fueron: 
18 de marzo de 1998 y 18 de febrero de 1999. 

Cada tratamiento se repitió cuatro veces en diseño 
experimental de bloques al azar. La parcela total de 
cada tratamiento fue de cinco árboles; la parcela útil 
de tres árboles para asegurar competencia completa 
entre plantas.  La  superficie  de cada parcela fue de 
270 m2,  

 

de cada repetición 1870 m2 y la superficie total del 
experimento fue de 7560 m2. 

 
Manejo del Huerto 

 
El riego se proporcionó por sistema de 

microaspersión, humedeciendo 100% de la superficie 
de goteo del árbol, a una tensión de 0.5 atm del suelo; 
los fertilizantes (nitrato de potasio y amonio y ácido 
fosfórico) a las dosis recomendadas (Medina et al., 
1993) se incorporaron en el sistema de riego. El 
control de maleza se efectuó con herbicidas y el de 
plagas y enfermedades con prácticas y productos 
agroquímicos recomendados (Medina et al., 1993).  
 
Variables Registradas 

 
La respuesta a los mejoradores de suelo se midió 

mediante: 1) rendimiento (Mg ha–1); 2) calidad de 
fruto (diámetro, peso y volumen de jugo por fruto); 
3) crecimiento del árbol (altura, diámetro de copa y 
tronco, y volumen de copa);  el volumen de copa se 
calculó asumiendo que la forma del árbol 
correspondía a una semiesfera [volumen = (4/6) . pi . 
Altura . radio de copa2]; 4) eficiencia de producción: 
el cociente de rendimiento/volumen de copa se le 
denominó eficiencia de producción (Roose et al., 
1989); y 5) análisis financiero (relación 
beneficio/costo, directa e incremental). La directa es 
el cociente del producto de ventas de cosecha entre el 
costo de producción del cultivo, incluyendo los costos 
fijos y variables, mientras que la incremental se 
refiere al cociente del beneficio  económico que  se 
obtiene del incremento 

 
 
Cuadro 1.  Características morfológicas del suelo en estudio (Kastanozem cálcico. Rancho Tres de Noviembre. Tecomán, Colima. 
1998). 
 
 
Horizonte 

 
Profundidad  

Color 
Húmedo 
Munsell 

Textura de 
campo 

Textura 
laboratorio 
 

Estructura‡ 
grado, tamaño 
y forma 

Reacción a 
carbonatos 

Consistencia  
seco y húmedo§ 

 
pH 

     cm   A/L/R†     

A 1     0-31 10 YR 3/3   Fa- 58/23/9 Fa   1 mf gr no      bl, bl 7.47 
B 1ca   31-60 10 YR 4/3   Fl 42/49/9 Fl   1 mf, bksa muy fuerte      Bl,bl 7.20 
B 12   60-109 10 YR 5/2   Af 84/11/5 Af   gs no      So.so 7.26 
B kca 109-120 10 YR 6/2   Ext.duro 50/44/6 Fl   masiva ext.fuerte      ext.duro 7.46 
C 120-130    A    gs no      so, so 7.38 
† Textura. A: arena, Af: arenas francas, Fa: franco arenoso, Fl: franco limoso ; L: limo, R: arcilla 
‡ Estructura. 1:débil 2:moderada mf:muy fina, m:media: gs:granos simples, gr: granular, bksa:bloques subangulares, lm: laminar. 
§ Consistencia en seco. so:suelta, bl: blanda, ed: extremadamente dura; § Consistencia en húmedo: so: suelta, bl: blanda, ext.duro: extremadamente duro. 

Perfil descrito por Dr. Octavio Pérez Zamora. 
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logrado en producción debido al uso de mejoradores 
del suelo entre el costo incremental por el uso del 
insumo aplicado. El rendimiento se obtuvo 
cosechando tres árboles en cada unidad experimental; 
para determinar calidad, se colectaron 25 frutos en los 
tres árboles de la unidad experimental en cada uno de 
los cuatro puntos cardinales de cada árbol; las frutas 
se analizaron acorde con la metodología de 
Wardowski et al. (1979). 

 
Análisis Estadístico 

 
Las pruebas estadísticas (P < 0.05 y 0.01) se 

efectuaron mediante análisis de varianza con el 
paquete estadístico COHORT 3; también se realizó 
estimación de contrastes establecidos apriori y 
aposteriori. Los contrastes establecidos apriori 
fueron 6 y son: C1: Testigo vs mejoradores del 
suelo; C2: Potásicos (KSUL, KTS) vs amoniacales 
(THIO, NITRO); C3: Azufre vs resto de 
mejoradores; C4: A vs KTS; C5: Formadores de 
ácido vs no formadores de ácido (A, AS vs KSUL, 
KTS, THIO, NITRO); y C6: Claros vs obscuros 
(KTS, THIO vs KSUL, NITRO). Los contrastes 
aposteriori (no planeados) fueron: C1: Cosecha de 
verano vs cosecha de primavera; C2: Verano vs 
otoño; C3: Verano vs primavera + otoño; y C4: 
Primavera vs otoño en 1998; en 1999, los 
contrastes fueron cuatro: C1: Cosecha de verano vs 
cosecha de primavera; C2: Verano vs invierno; 

C3: Verano vs primavera + invierno; y C4: 
Primavera vs invierno. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Producción de Fruta  
 

Los resultados obtenidos durante 1998 y 1999 se 
muestran en el Cuadro 2 y el resumen de análisis de 
varianza en el Cuadro 3. La respuesta a los 
mejoradores de suelo fue (P < 0.05) estadísticamente 
significativa con respecto al testigo. KTS y A 
resultaron considerablemente superiores al testigo 
(Cuadro 2); los incrementos medios (dos ciclos) 
fueron de 41.2 y 40.4%, respectivamente. El menor 
incremento en producción se obtuvo con NITRO y AS 
(25.1%), mientras que KSUL y THIO aumentaron el 
rendimiento en 29.6 y 33.9%, respectivamente.  

El único contraste que resultó significativo fue el 
No. 1 a priori; el incremento global con este contraste 
fue 27.9% mayor rendimiento que el testigo, o sea, que 
todos los mejoradores incrementaron el rendimiento en 
cada uno de los años estudiados (25.1 a 41.2%). Los 
mejoradores claros ocasionaron mayor (7.4%) 
producción que los obscuros, los potásicos (4.3%) más 
que los nitrogenados, el A (6.9%) más que el resto de 
los mejoradores, sin embargo, no alcanzaron la 
significancia estadística. Lo anterior puede deberse a 
que  al  aplicar  dosis  equimolares  de  productos   que  

 
 
Cuadro 2.  Rendimiento y número de frutos  de limón mexicano con tratamiento de mejoradores de suelo. 
 

 
Tratamiento 

 
1998‡ 

 
1999§ 

  
Promedio dos ciclos 

Incremento 
respecto al 

testigo 

Número de frutos ha–1 

x 1000  
(promedio de 1998 y 1999) 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Mg  ha–1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - %  

1. Testigo 29.71 c¶ 28.97 b 29.34 b 0.0 836 b 
2. Azufre  39.96 ab 42.43 a 41.19 a 40.4 1240 a 
3. Acido sulfúrico 32.99 bc 40.41 ab 36.70 a 25.1 1140 a 
4. KSUL† 34.12 bc 41.93 a 38.02 a 29.6 1190 a 
5. KTS 43.13 a 39.76 ab 41.44 a 41.2 1180 a 
6. THIO 39.73 ab 38.87 ab 39.30 a 33.9 1120 a 
7. NITRO 35.34 bc 38.10 ab 36.72 a 25.1 1110 a 
CV (%) 9.14  14.82  11.58   14.8  
Media Mg ha–1 36.43  38.64  37.53   1120  
DMS 5 % 4.94  8.50  5.09  265  
† KSUL = polisulfuro de potasio.  THIO = tiosulfato de amonio. KTS = tiosulfato de potasio. NITRO = nitrosul. 
‡ Cosecha acumulada de ocho cortes de fruta efectuados en el año. 
§ Cosecha acumulada de 10 cortes de fruta efectuados en el año. 
¶ Medias con letras diferentes en las columnas son estadísticamente diferentes entre sí. 
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Cuadro 3.  Resumen de análisis de varianza y comparación de contrastes entre mejoradores de suelo. 
 

Fuente de variación gl     F     p Significancia ‡ 

Bloques   3   2.84 0.066 NS 
Mejoradores   6   5.68 0.001 ** 
Contrastes:     
  C1:  T  vs  A, AS, KSUL, KTS, THIO, NITRO†   1 23.39 0.000 *** 
  C2:  KSUL, KTS  vs THIO, NITRO   1   1.01 0.328 NS 
  C3:  A vs  AS. KSUL, KTS, THIO, NITRO   1   2.15 0.159 NS 
  C4: A vs KTS   1   0.01 0.919 NS 
  C5:  A, AS vs KSUL, KTS, THIO, NITRO   1   0.00 0.960 NS 
  C6:  KTS, THIO  vs  KSUL,  NITRO   1   3.06 0.097 NS 
Error parcela principal 18 23.53§   
Años   1   3.64 0.07 NS 
Interacción mejoradores x año   6   1.90 0.127 NS 
Error 21 18.89§   
Model 34   2.66 0.104 * 
R2 = SS Modelo/SS Total    0.81   
† T = testigo. A = azufre. AS = ácido sulfúrico. THIO = tiosulfato de amonio. KTS = tiosulfato de potasio. KSUL= polisulfuro de potasio. NITRO = 
nitrosul. 
‡  NS, *, ** y *** = no significativo, significativo a 5, 1 y 0.1 %, respectivamente. 
§ Cuadrado medio del error. 

 
oxidan rápidamente el So,  el pH del suelo disminuye 
y los beneficios de la acidificación pueden ser 
inmediatos o lentos; esto depende de la velocidad de 
oxidación del producto empleado (Sholeh et al., 1997; 
Slaton et al., 1998). 

Aunque no se observó diferencias en producción 
entre años (Cuadro 2), el rendimiento promedio (de 
todos los tratamientos) fue de 26.4 y 39% en 1998 y 
1999, respectivamente; la magnitud de incremento 
entre años se atribuyó al uso de los mejoradores, ya 
que el testigo mostró reducción en rendimiento.  

En 1999, todos los mejoradores incrementaron el 
rendimiento con respecto al testigo. La consistencia 
de incremento en rendimiento entre años se observó 
para S, AS, KSUL y NITRO; por ejemplo, S produjo 
12% más en 1999 que en 1998, mientras que NITRO, 
AS y KSUL resultaron 12.6, 28.5 y 29.5% más 
efectivos en 1999 que en 1998. Estas variaciones 
positivas (incrementos) se atribuyen al manejo 
adecuado del cultivo, así como al efecto acumulativo 
del uso de mejoradores, ya que el testigo absoluto no 
incrementó su rendimiento, por el contrario 
disminuyó 2.5% en 1999 (Lindemann et al., 1991). 
En contraste con el comportamiento positivo, entre 
años, de los anteriores mejoradores en el segundo 
ciclo (1999), KTS y THIO disminuyeron su efecto en 
8 y 1.3%, respectivamente, con respecto a 1998. El 
abatimiento en rendimiento con KTS en 1999 no 
puede explicarse; sin embargo, sí consignar que las 
temperaturas (Figura 1) del suelo fueron diferentes 

entre 1998 y 1999. Si la temperatura del suelo tuvo 
efecto diferencial entre mejoradores (tiempo de 
respuesta), resulta difícil soportarlo. Al respecto de lo 
anterior, las diferencias observadas entre años para un 
mismo mejorador pueden atribuirse a las diferentes 
tasas de oxidación de los productos empleados, ya 
que esta tasa de oxidación depende de la fertilidad del 
suelo (Nor y Tabatabai, 1977; Sholeh et al., 1997), de 
la temperatura (Jansen y Bettany, 1987), y del 
producto comercial empleado (Slaton et al., 2001). 

La apariencia visual del follaje también se mejoró 
con el uso de los productos aplicados; sin embargo, 
dicho efecto desapareció entre 250 y 275 días después 
de la aplicación: esto es después de realizar ocho y 
10 cortes de fruta, en 1998 y 1999, respectivamente. 
Esto significa que el efecto de los mejoradores es 
temporal y se requiere continuar aplicándolos cada 
año para seguir teniendo incrementos en rendimiento 
(Lindemann et al., 1991; Slaton et al., 2001). 

El tiempo de respuesta a la aplicación de los 
mejoradores resultó variable; esto debido a que dicha 
respuesta está en función de la humedad y 
temperatura del suelo (Biederbeck, 1978). El azufre 
mostró respuesta inicial en rendimiento más temprana 
en 1998 que en 1999, lo cual se relacionó con las 
diferencias en temperatura observadas entre años; las 
temperaturas iniciales fueron más calientes en 1998 
que en 1999; la situación fue general para todo el 
estado de Colima (Figura 1). 
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Figura 1.  Temperatura (°C) del suelo a 30 cm de profundidad durante el invierno y primavera de 1998 
y 1999. Rancho Tres de Noviembre, municipio de Tecomán, Colima. 

 
El incremento en rendimiento por uso de 

mejoradores del suelo  guardó  relación  con  el 
número de frutos cosechados (Cuadro 2). Los 
mejoradores lograron 28.1% más frutos que el testigo. 
El azufre fue el tratamiento que produjo más (37.7%) 
frutos cosechados que el testigo; por su parte, los 
mejoradores potásicos y AS incrementaron en 29% el 
número de frutos; en contraste, los mejoradores 
amoniacales sólo lo incrementaron en 25%. En 
conclusión, el incremento en número de frutos 
cosechados parece ser el principal componente de 
rendimiento. 

 
Crecimiento 

 
Los registros finales de variables de crecimiento 

se muestran en el Cuadro 4. Todos los mejoradores 
incrementaron la altura del árbol con respecto al 
testigo; azufre y KTS fueron 6.7% más altos, mientras 
que en AS, KSUL y NITRO fue de 2.3%. En cuanto a 
diámetro de tronco, el azufre también fue el 
mejorador que produjo el mayor diámetro (5.7% más 
que el testigo); el resto de los tratamientos resultó 
estadísticamente igual que el testigo. Azufre y KSUL 
incrementaron en 4.4 y 5.1% el diámetro de copa y en 
7.3 y 6.8% el volumen de copa con respecto al 
testigo; sin embargo, estas diferencias no alcanzaron 
significancia estadística.  

También se efectuaron otras observaciones 
de crecimiento, como: número de hojas y peso de 
hojas  

por brote y peso de tallo de brote. Los datos de estas 
observaciones adicionales no se muestran por que no 
tuvieron diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos, no obstante, el tamaño de la muestra 
colectada (10 brotes árbol-1 de 1.5 meses de edad); sin 
embargo, se consigna que los mejoradores 
promediaron 98  mg  más  de  peso  de hojas/brote 
que el testigo. En este aspecto, Azufre y NITRO 
tuvieron 5.9 y 2.9% más de peso que el testigo, que 
equivale a 120 y 760  mg por brote, respectivamente. 
El azufre tuvo 12.6% más de peso de tallo que el 
testigo, esto representó 82 mg más por tallo.  

 
Cuadro 4.  Variables de crecimiento registradas en limón 
mexicano. 
 

Tratamiento Altura Diámetro 
de tronco 

Diámetro 
de copa 

Volumen 
de copa 

 m  cm  m  m 3 

1. Testigo 3.42 b‡ 17.65 ab 4.90 a 46.03 a 
2. Azufre 3.67 a 18.63 a 5.12 a 49.49 a 
3. A. sulfúrico 3.50 ab 17.87 ab 5.05 a 47.75 a 
4. KSUL† 3.52 ab 18.25 ab 5.15 a 49.07 a 
5. KTS 3.65 a 17.67 ab 4.90 a 45.48 a 
6. THIO 3.60 ab 17.10 ab 4.97 a 46.69 a 
7. NITRO 3.52 ab 16.17 b 4.87 a 44.02 a 
CV (%) 3.49    6.30  15.29  
Media  3.56    4.99  46.94  
DMS 5% 0.18    0.46  10.64  
† KSUL = polisulfuro de potasio. KTS = tiosulfato de potasio. THIO = 
tiosulfato de amonio. NITRO = nitrosul. 
‡ Tratamientos en las columnas, con las mismas letras, son 
estadísticamente iguales entre sí. 
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Calidad de Fruta 
 
Los diámetros y tamaños de fruto se muestran en 

el Cuadro 5. En ninguno de los años se observaron 
diferencias estadísticas en diámetro y peso promedio 
de fruta de limón. Los diámetros y peso de fruto 
registrados resultaron similares a los reportados en 
estudio previo, a largo plazo, de evaluación de 
densidades de plantación (Medina et al., 1993). 

El diámetro y peso de fruta fue superior en 1999 
que en 1998; esto sugiere mejor manejo del 
experimento; el testigo tuvo 1.2 mm y 1.8 g más de 
diámetro y peso de fruto en 1999 que en 1998. Sin 
embargo, los mejoradores del suelo también 
mostraron efecto positivo en 1999 sobre estas 
variables de calidad, ya que en conjunto produjeron 
frutos de mayor diámetro y peso en 1999. En 
promedio (todo el experimento), en 1999 el 
incremento fue 1.27 mm y 2.2 g más de diámetro y 
peso de fruto que en 1998.  

Respecto al volumen de jugo (Cuadro 5) se 
observaron diferencias estadísticas entre tratamientos. 
Azufre fue el mejorador con el que se obtuvo el 
mayor porcentaje de jugo,  mientras  que KTS y 
THIO  
(mejoradores claros) mostraron los valores más bajos 
de jugo por fruto; al presente no puede establecerse 
porqué A produce un mayor porcentaje de jugo. Por 
otra parte, el que KTS y THIO produjeran menos jugo 
que el testigo puede atribuirse a diferencias en etapas 
de maduración de fruto al tiempo de la cosecha, 

deficiencias de humedad en las parcelas 
experimentales y su efecto sobre la floración de la 
planta (Medina et al., 1993). 

 
Eficiencia de Producción 

 
La eficiencia de producción se muestra en el 

Cuadro 6. Todos los tratamientos tuvieron mayor 
eficiencia de producción que el testigo. En ambos 
ciclos de cultivo, los mejoradores del suelo mostraron 
diferencias estadísticas significativas (P < 0.05) con 
respecto al testigo. En 1998, la mayor eficiencia 
(0.939) se logró con KTS, mientras que, en 1999, se 
obtuvo con NITRO (0.882). Estas variaciones entre 
tratamientos con años pueden atribuirse a la diferente 
composición y tasa de oxidación de los mejoradores y 
su interacción con el ambiente (Jansen y Bettany, 
1987; Slaton et al., 2001). La eficiencia global en 
todos los tratamientos fue más grande en 1999 (0.832) 
que en 1998 (0.785), sin embargo, la diferencia fue 
sólo de 47 kg m-3 de follaje mayor en 1999 que en 
1998, lo cual fue congruente con el rendimiento y 
diámetro y peso de fruto e indica que existió 
consistencia entre los resultados de ambos años que 
duró el estudio.  

La mayor eficiencia media de los dos años de 
estudio se obtuvo con KTS (0.906 Mg m–3), seguido 
por NITRO, THIO y A con 0.848, 0.848 y 
0.847  Mg  m–3, respectivamente; la menor eficiencia 
fue con AS y KSUL (0.782 y 0.779). 

En 1999, todos los tratamientos, con excepción 
del  testigo,  THIO y KTS, aumentaron la eficiencia de  

  
Cuadro 5.  Características de fruta observadas en limón mexicano por efecto de la aplicación de mejoradores . 
 

Tratamiento Diámetro de fruta‡  Peso de fruto‡  Volumen de jugo por fruto§ 
 1998  1999          1998  1999     

           -  -  -  -  -  -  mm  -  -  -  -  -  -               -  -  -  -  -  -  g     -  -  -  -  -  -                       %  

1. Testigo 36.7 a 37.9 a 32.3 a 34.1 a 45.31 ab 
2. Azufre 36.6 a 37.2 a 32.2 a 34.8 a 47.02 a 
3. A. Sulfúrico 36.6 a 38.1 a 32.1 a 33.6 a 45.38 ab 
4. KSUL† 36.5 a 38.2 a 32.4 a 34.8 a 46.20 ab 
5. KTS 36.4 a 37.4 a 31.2 a 33.1 a 44.66 b 
6. THIO 36.3 a 37.8 a 31.5 a 34.1 a 44.69 b 
7. NITRO 36.3 a 37.6 a 31.8 a 34.0 a 45.32 ab 
CV (%) 6.18  5.7  3.6  5.2  3.11  
Media 36.5  37.7  131.9  34.1  45.51  
DMS 5% 10.6  10.1  1.7  2.6  2.11  
† KSUL = polisulfuro de potasio. KTS = tiosulfato de potasio. THIO = tiosulfato de amonio. NITRO = nitrosul. 
‡ Los datos son promedio de 25 frutos muestreados en cada uno de los cortes efectuados en 1998 (8 cortes) y 1999 (10 cortes). 
§ Los datos son promedio de 18 cortes de fruta (8 en 1998 y 10 en 1999). 
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Cuadro 6.  Efecto de mejoradores del suelo sobre eficiencia de 
producción de fruto. 
 

 Eficiencia de producción 
 

Tratamiento 
 

1998 
 

   1999 
Eficiencia 
media de 

dos ciclos‡ 

Incre-
mento de 
eficiencia 

(1999) 
 -  -  -  -  Mg m –3 de follaje  -  -  -  - kg m-3 

1. Testigo 0.661 c 0.641 b 0.651 -20 
2. Azufre 0.821 abc 0.872 ab 0.847   51 
3. A. Sulfúrico 0.706 bc 0.858 ab 0.782 152 
4. KSUL† 0.698 bc 0.861 ab 0.779 163 
5. KTS 0.939 a 0.872 ab 0.906 -67 
6. THIO 0.857 ab 0.839 ab 0.848 -18 
7. NITRO 0.814 abc 0.882 a 0.848   68 
CV (%)   19.1    
Media 0.785  0.832  0.808   45 
DMS 5%   0.236    
† KSUL = polisulfuro de potasio. KTS = tiosulfato de potasio. 
THIO = tiosulfato de amonio. NITRO = nitrosul. 
‡ Los datos son promedio de 18 cortes de fruta efectuados (8 y 10 en 1998 
y 1999, respectivamente). 

  
producción con relación a 1998; los incrementos en 
eficiencia fueron de 163 (KSUL), 152 (AS), 68 
(NITRO), 51 (Azufre) y 33 kg m–3 (THIO), 
respectivamente. Al comparar contrastes, los 
mejoradores claros fueron superiores en eficiencia 
que los obscuros (46.5 kg más m–3), los formadores de 
ácido tuvieron 30 kg m-3 más que los no formadores 
de ácido y Azufre 59 kg m–3 más que KTS. En este 
contexto es esencial tener conocimiento de las tasas 
de oxidación de S, de los productos probados, y su 
efecto sobre la acidificación del suelo, ya que las 
tasas de oxidación de S varían con el tipo de fuente, la 
frecuencia y época de uso, variaciones en solubilidad 
y tamaño de las partículas (Li y Caldwell, 1966), con 
el proceso de manufactura y aditivos (Lindemann et 
al., 1991), así como con la temperatura del suelo 
(Jansen y Bettany, 1987) y la velocidad de oxidación 
del producto (Slaton et al., 2001). Otros procesos que 
pueden influir sobre la eficiencia de producción son la 
forma de aplicar y la composición del producto; se 
sugiere aplicar los mejoradores claros en riegos 
presurizados o en forma foliar, sin causar daño a los 
equipos; mientras que los de color obscuro son 
corrosivos y se recomienda aplicarlos al voleo e 
incorporarlos con rastra, en tanto que el S es 
conveniente aplicarlo en banda. 

 

Estacionalidad de la Cosecha.  
 
La concentración de producción de fruta de limón 

durante una determinada época (junio a octubre) se le 
llama “estacionalidad de la cosecha” (Medina et al., 
1993). Esta estacionalidad tiene efecto sobre el 
tamaño, diámetro y peso de fruto y rendimiento por 
época de corte. En consecuencia, también tiene efecto 
negativo en la comercialización del producto, ya que 
ocurre un mayor volumen de producción en el verano 
y verano-otoño (80% de la producción) que en el 
resto del año. Al respecto, los resultados obtenidos en 
el presente estudio contrastaron con resultados 
previos (Medina et al., 1993), ya que no se 
observaron diferencias estadísticas significativas entre 
épocas de cosecha para rendimiento por corte, ni para 
diámetro y peso de fruto. Los resultados de análisis de 
varianza indicaron que no existieron diferencias 
estadísticas para mejoradores y mejoradores x fecha 
de corte para la variable rendimiento en 1998 y 1999; 
para diámetro de fruta, sólo la interacción 
mejoradores x fecha de corte fue significativa (P < 
0.001) en 1999. La interacción mejoradores x fecha 
de corte fue significativa estadísticamente (P < 0.001) 
en 1998 y 1999 para el peso de fruto de limón. 

Las comparaciones de contrastes, a posteriori, 
para las diferentes épocas de corte efectuadas durante 
1998 y 1999 no fueron significativas 
estadísticamente. Los resultados de los contrastes 
sugieren que los mejoradores de suelo atenuaron o 
tienden a atenuar el efecto que el clima tiene sobre la 
estacionalidad de producción y calidad de frutos de 
limón.  
 
Análisis Financiero 

 
El procedimiento y cálculo del análisis financiero 

se muestra en el Cuadro 7. La estimación de la relación 
beneficio/costo (B/C) mostró que resultó mejor utilizar 
Azufre, THIO, NITRO y KTS, como mejoradores del 
suelo. Todos los mejoradores tienen mayor relación 
B/C que el testigo. La recomendación del mejorador de 
suelo a utilizar está en función del beneficio 
económico, incremento en producción, disponibilidad 
en el mercado y facilidad y seguridad de aplicación. 
Por ejemplo, el azufre puede incorporarse, sin riesgo, 
directamente al suelo; otros, como KSUL y NITRO, 
resultaron más apropiados al incorporarlos en riegos 
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Cuadro 7.  Análisis financiero de los mejoradores aplicados al suelo sobre la producción de limón mexicano. 
 

Tratamiento Rend.‡ Costo 
prod§  

Aplicación 
Prod¶ 

Análisis 
de suelo# 

Cost cosech 
increm†† 
 

Costo Incre 
uso produc‡‡ 

Costo pro- 
ducción 
cultivo§§ 

Ventas de 
cosecha  
$720/Mg 

 
Relación B/C¶¶ 

 Mg ha–1     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  pesos m.n.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Incremental Total 

1. Testigo 29.35 - 300 14 - - 18500 21132 - 1.14 
2. Azufre 41.20 341 300 14 2370 3025 21525 29664 2.82 1.38 
3. A. Sulfúrico 36.70 2749 300 14 1470 4533 23033 26424 1.17 1.15 
4. KSUL† 38.03 1933 300 14 1736 3983 22483 27382 1.57 1.22 
5. KTS 41.44 2650 300 14 2418 5382 23882 29387 1.62 1.23 
6. THIO 39.30 977 300 14 1990 3281 21781 28296 2.18 1.30 
7. NITRO 36.72 338 300 14 1474 2126 20626 26436 2.50 1.28 
† KSUL = polisulfuro de potasio. KTS = tiosulfato de potasio. THIO = tiosulfato de amonio. NITRO = nitrosul. 
‡ Rend: Rendimiento. La cosecha es promedio de dos años (1998 y 1999). 
§ Costo prod.: Costo del producto (mejorador de suelo). 
¶ Aplicación prod.: Costo de aplicación manual del producto (excavación zanja de 0.15 m de profundidad alrededor del árbol, aplicación y tapado de 
producto líquido o sólido). 
# Costo del análisis de suelo (una muestra representa a 5 ha en la región); pH, conductividad eléctrica y carbonatos. 
†† Cost cosech increm: Costo de cosecha por rendimiento incremental debido a aplicación de mejoradores ($200.0/Mg; pe 41.20-29.35 = 11.85; 11.85*200 
= $2370.0. 
‡‡ Costo Incre uso produc: Costo incremental por uso del producto (costo y aplicación del producto + análisis de suelo + costo incremental por cosecha 
adicional). 
§§ Costo producción del cultivo: Fertilizante (producto + aplicación), riego, regador, cuota de agua o costo de bombeo, control de plagas y enfermedades, de 
maleza, cajeteo, horqueteo y colocación, cosecha (corte y acarreo). 
¶¶ Relación B/C: Relación Beneficio/Costo, incremental = Incremento en rendimiento x $720.0/Costo incremental por uso del producto. Relación B/C total 
= Producto de las ventas/Costo de producción total. 
 

 
rodados; mientras que en sistemas presurizados, goteo 
y microaspersión, el KTS y THIO pueden añadirse sin 
problemas de corrosión, ni riesgo para los  
trabajadores. Estos últimos representan menos costo y 
seguridad para el personal, ya que se incorporan 
directamente al sistema de riego. 

 
CONCLUSIONES 

 
La utilización de mejoradores del suelo de acción 

ácida resultó una alternativa técnica y 
económicamente viable para prevenir y corregir el 
efecto negativo que el CaCO3 ocasiona a limón 
mexicano. Todos los mejoradores resultaron 
estadísticamente superiores al testigo. Los 
mejoradores de suelo más sobresalientes en lo 
económico, respuesta agronómica de crecimiento, 
rendimiento y calidad de fruta fueron: Azufre, KTS y 
THIO. El efecto del azufre se manifestó en mayor 
incremento de altura y diámetro de copa del árbol, 
rendimiento más alto y mayor porcentaje de jugo por 
fruto que el resto de los mejoradores del suelo y el 
testigo. Los mejoradores del suelo atenuaron el efecto 
climático de época de cosecha sobre rendimiento y 
diámetro y peso de fruto. Es recomendable evaluar los 

tratamientos en diferentes condiciones ambientales 
donde se desarrolla el limón mexicano. 
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