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CONCENTRACIÓN NUTRIMENTAL EN HOJAS DE NARANJO VALENCIA 
INJERTADO EN PORTAINJERTOS DE CÍTRICOS 

Nutrient Concentration in Leaves of Valencia Orange Grafted on Citrus Rootstocks 
 

Octavio Pérez-Zamora1 
 

RESUMEN 
 
Durante 2001, se evaluaron 16 portainjertos de 

cítricos con el objetivo de caracterizar la 
concentración nutrimental en hojas de árboles de 
naranjo Valencia (Citrus sinensis L.) a ocho años de 
plantados en campo. Los tratamientos (portainjertos) 
incluyeron limones, citranges, mandarinos, lima ácida 
y trifoliados; como testigo se utilizó Naranjo agrio 
(C. aurantium L.). Se determinaron N, P, K, Ca, Mg, 
Fe, Mn y Cu. Se calcularon el cociente [K/(Ca + Mg)] 
y el índice de Kenworthy con base en vigor del árbol, 
rendimiento, calidad de fruta y eficiencia de 
producción (kg m-3 de follaje). En Colima, 20% de los 
cítricos se establecen en suelos de textura migajón 
arcillosa y 50% en migajón arenosa. La concentración 
nutrimental dependió de la eficiencia o ineficiencia 
del portainjerto para absorber determinado 
nutrimento. Volkameriana (Citrus volkameriana 
Pasq.) tuvo menor absorción de Mg, mientras que 
Naranjo agrio fue el más ineficiente para absorber P. 
Cleopatra (Citrus reshni x Tan.) y Carrizo (Poncirus. 
trifoliata (L) Raf x Citrus. sinensis L.) registraron la 
menor concentración de K. El cociente [K/(Ca + Mg)] 
resultó indicador del tipo de portainjerto empleado. 
Macrofila (Citrus macrophylla Wester) tuvo el valor 
más alto y Carrizo el menor. Amblicarpa (Citrus 
amblycarpa Ochse) mostró valores de suficiencia 
nutrimental, no obstante su gran volumen de copa. 
El rendimiento de fruta se correlacionó con el vigor 
del árbol (diámetro de copa). El índice de balance 
nutrimental de Kenworthy fue N, 2.9%; P, 0.3%; 
K, 0.84%; Ca, 3.45%; Mg, 0.67%; Mn, 36 mg kg-1; y 
Cu, 17 mg kg-1. 
 
Palabras clave: Citrus sinensis, citranges, mandarino, 
trifoliados, suelo calcáreo, calidad de jugo. 
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SUMMARY 
 
During 2001, 16 citrus rootstocks of sweet orange 

Valencia (Citrus sinensis L.) were evaluated to 
characterize the foliar nutrient concentration in orange 
trees eight years after planting. Treatments 
(rootstocks) were lemon, citrange, mandarin, lime, 
and trifoliates; the control treatment was sour orange 
(Citrus aurantium L.). Nitrogen, P, K, Ca, Mg, Fe, 
Mn, and Cu were determined. The [K/(Ca+Mg)] 
quotient and Kenworthy index were calculated on the 
basis of tree vigor, yield, fruit quality, and yield 
efficiency (kg m-3 leaves). In Colima, Mexico, citruses 
(20%) are grown on clay loam soil and 50% on sandy 
loam soil. Nutrient concentrations depended on 
rootstock efficiency or inefficiency in absorbing a 
specific nutrient. Volkameriana (Citrus volkameriana, 
Pasq.) took less Mg, while sour orange was the least 
efficient in absorbing P. Cleopatra (Citrus reshni x 
Tan) and Carrizo (Poncirus trifoliata (L.) Raf x Citrus 
sinensis L.) had the lowest K concentration. The 
[K/Ca+Mg)] quotient was an indicator of the 
rootstock type used. Macrofila (Citrus macrophylla 
Wester) had the highest value and Carrizo the lowest. 
Amblicarpa (Citrus amblycarpa Ochse) showed 
values of nutrient sufficiency in spite of its large tree 
canopy. Yield was correlated with tree vigor (canopy 
diameter). Kenworthy index was N, 2.9%; P, 0.3%; 
K, 0.84%; Ca, 3.45%; Mg, 0.67%; Mn, 36 mg kg-1; 
and Cu, 17 mg kg-1. 
 
Index words: Citrus sinensis, citranges, mandarin, 
trifoliates, calcareous soil, juice quality. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En Colima, la naranja es una alternativa viable 

entre los cítricos, ya que tiene buen potencial 
productivo y calidad de jugo aceptable, aunque la 
calidad externa de la fruta no es muy buena; sin 
embargo, a diferencia del limón mexicano, no se ha 
caracterizado su comportamiento en diversos 
portainjertos en Calcisoles vérticos de textura migajón 
arcillosa (Pérez et al., 2002, 2003). 

mailto:perez.octavio@inifap.gob.mx
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El efecto del portainjerto en la concentración 
nutrimental del follaje, crecimiento, producción, 
tamaño y calidad de fruto del cultivar injertado está 
ampliamente documentado (Castle y Krezdorn, 1975; 
Roose et al., 1989; Fallahi y Rodney, 1992). 
Las  diferencias en el estado nutrimental entre 
portainjertos de cítricos se atribuyen a la habilidad del 
portainjerto para absorber agua y nutrimentos, así 
como a diferencias físicas entre sistemas radicales 
(Castle y Krezdorn, 1975; Zekri y Parsons, 1989). 

En suelos calcáreos de Florida, la producción, sin 
detrimento de la calidad, es 10 a 20% mayor de 
naranja injertada en Amblicarpa, que en Cleopatra 
(C. reshni Hort x Tan), (Castle et al., 1993; Castle y 
Gmitter, 1999). Los mandarinos Sun Chu Sha 
(C. reshni Hort x Tan) y Shekwasha (C. depressa 
Hayata) se reportan como los portainjertos más 
tolerantes a clorosis férrica ocasionada por suelos 
calcáreos (Tucker et al., 1995; Zekri, 1995; 
Goldschmidt y Spiegel-Roy, 1996; Alva y Tucker, 
1999). Cleopatra causa que se acumule, en exceso, 
B, Ca y, en menor grado, Mg, mientras que K y N en 
hojas disminuyen en las hojas del injerto (Ferguson et 
al., 1990). 

Macrofila, portainjerto tipo limón, disminuye la 
concentración foliar de Ca en naranjos Valencia y 
Navel (Citrus sinensis L.) y toronjo, en comparación 
con naranjos agrio y trifoliado Rubidoux (Poncirus. 
Trifoliata); por otro lado, la concentración de Fe y Mn 
resultó mayor en Macrofila que en Naranjo agrio y 
Rubidoux (Zekri, 1995). Un factor distintivo de 
Macrofila es su inhabilidad para absorber B (Ferguson 
et al., 1990; Alva y Tucker, 1999). 

Los portainjertos varían en habilidad para 
absorber Fe y los naranjos trifoliados y sus híbridos, 
citrumelo Swingle (P. trifoliata x C paradisi L. Raf) y 
citrange Carrizo (P. trifoliata (L.) Raf. x C. sinensis 
L.) son más ineficientes que portainjertos tipo limón y 
mandarino para absorber ese nutrimento (Zekri, 
1995). Los trifoliados acumulan Mg foliar y son 
menos eficientes que limón rugoso para tomar N, pero 
son más eficientes que limón rugoso y naranjo agrio 
para asimilar P (Ferguson et al., 1990; Alva y Tucker, 
1999). Los híbridos trifoliados C-32, C-35, Carrizo y 
Troyer son muy susceptibles a deficiencias de Zn y 
Mn (Castle et al., 1993; Castle y Gmitter, 1999). 

El objetivo del presente estudio fue caracterizar la 
concentración nutrimental de árboles de naranja 
injertados en portainjertos de cítricos establecidos en 
un Calcisol vértico de textura migajón arcillosa. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio se realizó en el Campo Experimental 

Tecomán, municipio de Tecomán, Colima; las 
coordenadas son 18° 57’ 07” N y 103° 50’ 30.5” O; la 
temperatura media anual es 26 °C y la precipitación 
anual de 730 mm; el terreno tiene una pendiente 
menor que 1% y 30 m de altitud; el suelo se clasificó 
como Calcisol vértico (FAO, 1991). Las principales 
características físicas y químicas del suelo se 
muestran en el Cuadro 1.  

La conductividad eléctrica del agua de riego fue 
de 1.32 dS m-1, con alto contenido de Ca2+, Na+, 
HCO3

- y SO4
2-; la clasificación del agua para fines de 

riego fue C3 S1, o sea, de alto riesgo de salinidad. 
Los portainjertos evaluados se muestran en el 

Cuadro 2. El testigo fue Naranjo agrio. En todos los 
portainjertos se injertó naranjo Valencia (Citrus 
sinensis L.), que es de maduración tardía. Los árboles 
injertados se establecieron en campo el 22 de 
diciembre de 1993; las distancias de plantación fueron 
de 8 x 4 m. La fertilización a partir del inicio de 
cosecha (1997) fue de 200-100-250 kg ha-1 año-1 de N, 
P2O5 y K2O, respectivamente, la cual se continuó 
hasta el año 2001. 

El volumen de copa se estimó por el método de 
Roose et al. (1989), con base en altura (m) y diámetro 
(m) del árbol. El rendimiento se obtuvo cosechando 
tres árboles en cada unidad experimental. Al cociente 
rendimiento/volumen de copa se le denominó 
eficiencia de producción (Roose et al., 1989). Para 
evaluar calidad de jugo, se colectaron 25 frutos en tres 
árboles de la unidad experimental; las frutas se 
analizaron acorde con la metodología de Wardowski 
et al. (1979), mediante la cual, en el extracto de jugo, 
se determinaron los sólidos totales (°B) con 
refractómetro manual y la acidez titulable (25 mL de 
alícuota) se evaluó con una solución de NaOH 
(0.312 N) utilizando de tres a cuatro gotas de 
fenolftaleína como indicador; los ácidos en el jugo son 
ácido cítrico y pequeñas cantidades de ácidos málico, 
tartárico y succínico. Por ciclo, se efectuaron tres 
muestreos para detectar el punto de corte de la naranja 
e índice de madurez, el cual se tomó en cuenta para 
realizar la cosecha. 

El análisis nutrimental del follaje se realizó con 
hojas colectadas en mayo de 2001. La muestra se 
obtuvo colectando hojas, en los cuatro puntos 
cardinales del árbol, en cada uno de los tratamientos; 
la muestra consistió en 25 hojas de brotes vegetativos,  
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Cuadro 1.  Propiedades físicas y químicas del suelo y de su extracto de saturación. Tecomán, Colima. 2001. 
 

                                                 Suelo Extracto de saturación 
 Profundidad (cm)  Profundidad  (cm) 
Parámetro 0 a 30 30 a 60  Parámetro 0 a 30 30 a 60 

Textura Franca† Migajón arcillosa† Extracto saturación   
Arena (%) 44.92 32.92 pH 8.2   8.2   
Limo (%) 29.28 33.28 CE‡ (dS m-1)  0.72 0.84 
Arcilla (%) 25.8 33.80 Ca  (me L-1) 3.76 3.95 
pH agua (1:2) 8.5 8.5 Mg (me L-1) 1.98 2.37 
Carbono orgánico (%) 1.24 M 0.70 P Na (me L-1) 1.08 1.39 
P Olsen  (mg kg-1) 22.7 M 10.1 P K  (me L-1) 0.44 0.24 
K  (mg kg-1) 448.0 MR 290.0 R    
Ca  (mg kg-1) 4831.0 R 5082.0 MR CO3

2-
  (me L-1) 0.39 0.39 

Mg  (mg kg-1) 184.0 R 214.0 R HCO3
-
  (me L-1) 2.98 2.58 

Na  (mg kg-1) 32.0 40.0 Cl-  (me L-1) 1.71 2.09 
Carbonatos (%) 12.38 12.38 SO4

2- (me L-1) 2.67 2.44 
Fe (mg kg-1) 3.1 MP 2.3 MP PSI§ 0.00 0.00 
Mn (mg kg-1) 9.4 M 6.0 Med P    
Zn (mg kg-1) 0.5 P 0.3 MP    
Cu (mg kg-1) 1.3 R 1.3 R    
N total (%) 0.11 M 0.08P    

† P = pobre; MP = muy pobre; M = mediano; R = rico; MR = muy rico; MedP = medianamente pobre. Clasificación de Laboratorio de Suelos, Aguas y 
Plantas. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias-Bajío.   ‡  conductividad eléctrica.  §  Porcentaje de sodio intercambiable. 

 
Cuadro 2.  Portainjertos evaluados en suelo Calcisol vértico de textura migajón arcillosa. Tecomán, Colima. México. 
 

No. Nombre común Nombre científico Tipo de cítrico 

  1 Volkameriana  Citrus volkameriana, Pasq limón 
  2   Carrizo  Poncirus trifoliata  (L.) Raf  x  C. sinensis L.  citrange 
  3 Shekwasha Citrus depressa Hayata  mandarino 
  4 Cleopatra Citrus  reshni Hort. x Tan   mandarino 
  5 Naranjo agrio Citrus aurantium L.   naranjo 
  6 Sun Chu Sha Citrus reshni Hort. x Tan  mandarino 
  7 Rangpur Citrus limonia   lima ácida 
  8 Amblicarpa Citrus amblycarpa  Ochse   mandarino 
  9 Rangpur x trifoliado, Citrus limonia  x trifoliata naranjo trifoliado 
10 Macrofila Citrus macrophylla  Wester; limón 
11 Willits Poncirus trifoliata  (L.) Raf. x C. sinensis L.  citrange 
12 Rusk Poncirus trifoliata (L.) Raf  x C. sinensis  L. citrange 
13 C-32 Poncirus trifoliata (L.) Raf x C. sinensis L.  citrange 
14 Rubidoux  Poncirus trifoliata  naranjo trifoliado 
15 Sunki x trifoliado Sunki x P. trifoliata   naranjo trifoliado 
16 Morton Poncirus trifoliata (L) Raf. x C. sinensis L  citrange 

 
de cinco y medio meses de edad; las hojas se lavaron 
con agua destilada y ácido clorhídrico diluido (1 N); 
se secaron a peso constante a 70 °C; se molieron en 
molino equipado con hojas de acero inoxidable, 
pasándose a través de malla de 2 mm; las muestras se 
volvieron a moler en molino de ciclón, cerniéndose 
por malla de 1 mm y se almacenaron en bolsas de 
plástico a 4 °C de temperatura. Para el análisis 
nutrimental, 1 g de muestra se incineró en crisoles de 
porcelana a 600 °C durante 3 h, luego las cenizas se 
solubilizaron con HCl caliente (200 g L–1). Para 

remover interferencias aniónicas, se llevó a una 
solución final de 1 g L–1 de lantano, La2O3. 

Las muestras se analizaron por duplicado para Ca, 
Mg, K, Cu, Mn y Fe con técnica de espectrofotometría 
de absorción atómica (Horwitz, 1980). El P se 
determinó por el procedimiento de Walls y Gehrke 
(1974). El N se analizó por el procedimiento 
convencional kjeldahl. La concentración observada en 
los árboles del experimento se comparó con los 
requerimientos nutrimentales de los cítricos 
reportados por Koo (1984). 
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El índice de Kenworthy se calculó como lo 
reportaron Kenworthy (1967) y Maldonado et al. 
(2001); la diferencia con las metodologías anteriores 
consistió en que en el presente trabajo, además del 
rendimiento y el coeficiente de variación, se utilizaron 
como restricción la calidad de fruta externa e interna, 
el vigor del árbol y la resistencia a las principales 
enfermedades actuales y potenciales (tristeza de los 
cítricos). El número total de árboles muestreados fue 
de 160. La relación [K/(Ca + Mg)] se calculó con base 
en cmolc kg-1 (Grunes et al., 1970; Kidambi et al., 
1993). 

Se utilizó un diseño de bloques al azar; cada 
tratamiento (portainjerto) se repitió cinco veces; la 
parcela experimental constó de cinco árboles y la 
unidad experimental, de los tres árboles centrales. 
Se efectuó análisis de varianza a los tratamientos, 
utilizando procedimientos de GLM con el paquete 
estadístico COHORT3 (CoHort Software, 1995) con 
la interacción tratamiento x bloque como término del 
error y la comparación de medias, utilizando Tukey 
(0.05); también se efectuaron análisis de regresión 
múltiple de rendimiento, K en hoja, calidad de jugo y 
diámetro de copa como variables dependientes con las 
variables de crecimiento del árbol y cociente 
[K/(Ca + Mg)] como variables independientes.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Concentración de Nutrimentos 

 
En el Cuadro 3, se muestran las concentraciones 

nutrimentales foliares de naranjo Valencia. Los 
resultados tuvieron diferencias estadísticas (P ≤ 0.05) 
en N, P, K, Mg y Mn. Los altos valores, con respecto 
a los niveles de suficiencia en cítricos de Fe, se 
debieron probablemente a la aplicación (anual) al 
follaje y suelo de quelatos de Fe; también se aplicaron 
quelatos de Zn. No obstante la presencia de CaCO3 en 
el suelo, los portainjertos no mostraron deficiencias de 
N y P, como lo reportaron Obreza et al. (1998) y 
Paramasivam et al. (2001), ya que dichos valores 
estuvieron dentro del intervalo de óptimo a suficiente 
(Alva y Paramasivam, 1998; Alva y Tucker, 1999; 
Paramasivam et al., 2001).  
Nitrógeno. Rangpur por trifoliado mostró la mayor 
concentración de N y fue estadísticamente igual a la 
observada en los portainjertos sobresalientes 
Volkameriana, Carrizo, Amblicarpa, Macrofila y 
Sunki por trifoliado; el efecto en concentración 
nutrimental se atribuye a dilución del N en el follaje, 
ya que los portainjertos más rendidores tuvieron 
mayor volumen de copa (Figura 1). La concentración 
media de N en los tratamientos fue similar a la 
obtenida (2.5 a 2.7%) por Paramasivam et al. (2001) 
en   suelos   (Entisoles)   de   Florida   fertilizados  con  

Cuadro 3. Concentración nutrimental† en hojas de naranjo 'Valencia' injertada en 16 portainjertos de cítricos.  Tecomán, Colima. 
2001. 
 
Portainjerto     N      P     K   Mg Ca:Mg  Mn 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                                       mg kg-1 

Volkameriana 3.09 abc‡ 0.31 bc 0.86 abc 0.51 b 6.63 44 a 
Carrizo 2.87 abc 0.32 abc 0.61 d 0.81 a 4.25 26 b 
Shekwasha 2.65 c 0.29 c 0.86 abc 0.75 ab 4.25 38 ab 
Cleopatra 2.83 abc 0.32 bc 0.63 c 0.74 ab 4.35 33 ab 
Naranjo agrio 2.67 bc 0.29 c 0.72 bc 0.54 ab 6.89 33 ab 
Sun Chu Sha 2.98 abc 0.30 bc 0.92 abc 0.79 ab 4.35 34 ab 
Rangpur 3.19 abc 0.32 abc 0.89 abc 0.69 ab 4.88 33 ab 
Amblicarpa 2.92 abc 0.30 abc 0.91 abc 0.74 ab 4.70 33 ab 
Rangpur x trifoliado 3.28 a 0.32 abc 0.81 bc 0.60 ab 5.70 39 ab 
Macrofila 2.99 abc 0.29 c 1.15 a 0.67 ab 4.94 46 a 
Willits 3.16 abc 0.34 a 0.86 abc 0.80 ab 4.09 25 b 
Rusk 3.04 abc 0.30 abc 0.88 abc 0.79 ab 3.91 38 ab 
C-32 2.80 abc 0.31 bc 0.70 bc 0.76 ab 4.37 38 ab 
Rubidoux 3.26 abc 0.33 ab 0.96 ab 0.70 ab 5.24 25 b 
Sunki x trifoliado 2.93 abc 0.32 abc 0.78 bc 0.73 ab 4.60 34 ab 
Morton 2.97 abc 0.30 abc 0.84 bc 0.78 ab 4.47 27 b 
Media 2.97 0.31 0.83 0.72 4.69 34 
Tukey  0.05 0.32 0.02 0.29 0.29     No aplica 13 

† Los valores de concentración son promedio de cinco repeticiones; en cada repetición se muestreó tres árboles.  
‡ Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (Tukey, P ≤ 0.05). 
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Figura 1.  Relación entre el diámetro de copa y volumen de 
copa de árboles de naranja. Amb = Amblicarpa; Car = Carrizo; 
Cle = Cleopatra; N. agrio = Naranjo agrio; Mac = Macrofila; 
Mor = Morton; Ran = Rangpur; Rub = Rubidoux; Rus = Rusk; 
R x t = Rangpur por trifoliado; S x t = Sunki por trifoliado; She = 
Shekwasha; Sun = Sun Chu Sha; Wil = Willits. 
 
250 kg ha-1 de N con lo que maximizaron la 
producción de fruta y mantuvieron la lixiviación de 
N-NO3 en sólo 22 a 34 kg ha-1 año-1. Cleopatra, 
portainjerto reportado por Ferguson et al. (1990) 
como ineficiente para absorber N, mostró valores 
menores que los registrados en otros portainjertos, 
tendencia que fue similar para el mandarino 
Shekwasha. 
Fósforo. Willits fue el portainjerto con la mayor 
concentración de P, aunque resultó estadísticamente 
igual al observado en los portainjertos sobresalientes 
Carrizo, Amblicarpa y Sunki por trifoliado. Naranjo 
agrio resultó congruente con los resultados de otros 
investigadores, ya que se le reporta como el 
portainjerto más ineficiente para la absorción de P 
(Ferguson et al., 1990; Castle y Gmitter, 1999); 
comportamiento similar al de Naranjo agrio también 
se observó en Volkameriana y Macrofila. 
Potasio. Macrofila, Sun Chu Sha y Amblicarpa 
tuvieron los valores más altos de K, que contrastaron 
con los observados en dos de los cinco portainjertos 
más sobresalientes, Carrizo y Sunki por trifoliado 
(Cuadro 3), los cuales tuvieron valores similares al 
registrado en el portainjerto con más pobre adaptación 
al suelo (Cleopatra). Las concentraciones de K en la 
mayoría de los tratamientos estuvieron dentro del 

intervalo considerado como bajo (Ferguson et al., 
1990; Paramasivam et al., 2001); sin embargo, dichas 
concentraciones foliares de K contrastaron con el 
contenido registrado en el suelo, que fue de muy rico 
a rico a las profundidades de 0 a 30 y de 30 a 60 cm, 
respectivamente (Cuadro 1), y con el valor de la 
relación [K/(Ca + Mg)] del suelo que fue óptima 
(0.02  y 0.8) a profundidades de 30 y 60 cm, 
respectivamente. Este resultado demostró que no 
existe relación entre el contenido de K en el suelo con 
la concentración foliar de dicho elemento, ya que ésta 
última depende más de la eficiencia del portainjerto 
para absorber K que del resultado del análisis químico 
del suelo (Ferguson et al., 1990; Zekri, 1995). 
Calcio. No se observaron diferencias estadísticas en 
ninguno de los tratamientos (Cuadro 3). Los intervalos 
de este nutrimento fueron menores que los reportados 
para naranja en otros estudios (Alva y Tucker, 1999; 
Maldonado et al., 2001), no obstante que el suelo, en 
el horizonte superior, y el agua de riego contienen 
cantidades abundantes de Ca (Cuadro 1).  
Magnesio. Al igual que para la absorción de N, P y K, 
los portainjertos respondieron de diferente manera a la 
absorción de Mg; Volkameriana, portainjerto tipo 
limón se reporta por absorber menos Mg que Naranjo 
agrio y otros portainjertos; la mayor concentración de 
Mg se observó en el citrange Carrizo; esto tiene 
implicaciones en el cociente [K/(Ca + Mg)] de las 
hojas de naranjo (Figura 1). Es de hacer notar que, en 
todos los tratamientos, los intervalos de Mg fueron 
superiores al nivel de suficiencia (Alva y Tucker, 
1999). 
Calcio/Magnesio. Este cociente fue inferior al 
reportado para naranja y otros cítricos (Ferguson et 
al., 1990; Alva y Tucker, 1999; Maldonado et al., 
2001), lo que se atribuye a la mayor absorción de Mg 
con respecto a Ca y a la preferencia o restricción de 
absorción de K por los portainjertos; por ejemplo, 
Volkameriana presentó una disminución en la 
absorción de Mg, mientras que los citranges (Carrizo, 
Willits, Rusk, Morton y C-32) acumularon la mayor 
concentración de Mg (Castle y Krezdorn, 1975; 
Ferguson et al., 1990; Fallahi y Rodney, 1992).  
Hierro. La sintomatología de deficiencia, observada 
en campo, de este nutrimento fue muy clara en todos 
los portainjertos, aun en los tolerantes a condiciones 
calcáreas; su efecto se manifestó en vigor del árbol, 
producción, así como en la eficiencia productiva; el 
bajo porte y bajo rendimiento de los portainjertos 
mostrados en la Figura 1 se debieron a la pobre 
adaptación de los árboles al suelo calcáreo y al 
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contenido muy pobre de Fe en el suelo (Cuadro 1). 
El  no detectar diferencias estadísticas en la 
concentración de Fe se debió a la aplicación de 
quelatos de Fe a todos los árboles (Campbell, 1972; 
Castle et al., 1993; Pérez et al., 2002, 2003). 
Manganeso. El contenido de Mn en el suelo fue de 
mediano y medianamente pobre (Cuadro 1); sin 
embargo, las plantas registraron concentraciones 
dentro del intervalo satisfactorio (25 a 100 mg kg-1); 
dos portainjertos con pobre adaptación al suelo, 
Willits y Rubidoux, tuvieron los valores más bajos 
(Cuadro 3), en contraste, Macrofila fue congruente 
con lo reportado por Zekri (1995), ya que mostró 
mayor concentración de Mn foliar con respecto a otros 
portainjertos; los citranges Morton, Carrizo y Willits, 
así como el naranjo trifoliado Rubidoux, registraron 
los valores más bajos de Mn en hoja. 
Cobre. Todos los tratamientos tuvieron valores 
mayores que los intervalos de suficiencia. Esto se 
debió, en parte, a la aspersión de fungicidas al follaje 
con base en Cu, lo que originó que los portainjertos no 
mostraran diferencias estadísticas. Las altas 
concentraciones de Cu se debieron al volumen 
asperjado a la copa del árbol, que produjo efecto de 
concentración de Cu en árboles poco adaptados al 
suelo (mismo volumen de agroquímico en menor área 
foliar). Árboles con mejor adaptación, mayor volumen 
de copa, a condiciones calcáreas, requirieron de 
volúmenes superiores de agroquímicos (Zekri y 
Parsons, 1989; Fallahi y Rodney, 1992). 
Independientemente de la causa, los altos valores de 
Cu en la hoja no afectaron el rendimiento ni la calidad 
de fruta, en los portainjertos más sobresalientes. 
 
Relación [K/(Ca + Mg)] 

 
En hojas de naranjo, el cociente [K/(Ca + Mg)] 

mostró valores que dependieron del portainjerto; el 
porcentaje de K en hoja se incrementó al aumentar el 
valor de [K/(Ca + Mg)] (Figura 2). De todos los 
portainjertos, Carrizo tuvo el valor más bajo de 
cociente [K/(Ca + Mg)]; esto indica que Carrizo tiene 
baja eficiencia de absorción de K o una alta tasa de 
translocación de este elemento de la hoja al fruto; la 
segunda situación es la más probable, de acuerdo con 
los datos registrados para concentración nutrimental, 
calidad de fruto y jugo obtenida con este portainjerto 
(Roose et al., 1989; Ferguson et al., 1990; Fallahi y 
Rodney, 1992). 

En el caso de Rangpur, Rangpur por trifoliado, 
Willits y Rubidoux, el valor más alto del cociente 

[K/(Ca+Mg)] se relacionó con la severa 
sintomatología de clorosis férrica, observada en los 
árboles, no obstante las altas concentraciones de Fe en 
las hojas (Cuadro 3), provocada por el alto contenido 
de CaCO3 en el suelo (Cuadro 1), lo que originó una 
acumulación de K en el follaje (Cuadro 4) (Obreza et 
al., 1998; Paramasivam et al., 2001). 
 
Producción de Fruta y su Relación con Diámetro 
de Copa 

 
El potencial de rendimiento de fruta se relacionó 

principalmente con la capacidad de adaptación del 
portainjerto al suelo calcáreo (Tucker et al., 1995; 
Wheaton et al., 1995; Pérez et al., 2002, 2003); esta 
capacidad de adaptación se expresó en mayor vigor 
del árbol. En la prueba de los modelos estadísticos, el 
rendimiento de fruta mostró relación lineal con la 
eficiencia de producción (coeficiente de 
determinación de R2 = 0.78) y con el producto de 
volumen de copa por la concentración de K en la hoja 
(R2 = 0.59), mientras que, con el volumen de copa 
(R2 = 0.71) y con el diámetro de copa (R2 = 0.75), 
el  modelo  estadístico  tuvo  una  relación  cuadrática.  

 

 
Figura 2.  Relación entre K en la hoja en función del cociente 
[K/(Ca + Mg)]. Amb = Amblicarpa; Car = Carrizo; Cle = 
Cleopatra; N. agrio = Naranjo agrio; Mac = Macrofila; 
Mor = Morton; Ran = Rangpur; Rub = Rubidoux; Rus = Rusk; 
R x t = Rangpur por trifoliado; S x t = Sunki por trifoliado; She = 
Shekwasha; Sun = Sun Chu Sha; Vol = Volkameriana; Wil = 
Willits. 
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Cuadro 4.  Valores estimados de Índices Kenworthy para naranja Valencia en el Valle de Tecomán, Colima en suelos de textura 
migajón arcillosa. 
 

Nutrimento N P K Ca Mg Mn Cu 
      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -   mg kg -1   -  -  -   
Valle de Apatzingán†   2.8     0.21   1.57   4.72     0.49 55    11.5 
Media   2.9     0.30   0.84   3.45     0.67 36    17    
C.V. (%) 12.2 19.5 27.65 12.82 31.0 29.0 24.6 

† Valores reportados para limón mexicano en el valle de Apatzingán (Maldonado et al., 2001). 

 
De las variables probadas, el diámetro de copa fue 
reportado el mejor por tener mayor relación con el 
rendimiento de fruta (Tucker et al., 1995; Castle y 
Gmitter, 1999). El diámetro de copa expresó casi 
totalmente el volumen de copa (R2 = 0.99), como se 
muestra en la Figura 1; en consecuencia, su relación 
con rendimiento es como sigue: 
 
Rendimiento de fruta (t ha-1) = 39.73 – 28.32 X+5.78 X2 
 
Donde: X = diámetro de copa del árbol. 

La relación (modelo estadístico) entre rendimiento 
y diámetro de copa se muestra en la Figura 3; en esta 
figura puede observarse, además del rendimiento en 
función del diámetro de copa, la eficiencia productiva 
de los portainjertos; por ejemplo, Sun Chu Sha tiene 
mayor diámetro de copa que Carrizo, Sunki por 
trifoliado, Naranjo agrio y Shekwasha, pero menor 
rendimiento de fruta (menor eficiencia). En la 
práctica, los agricultores podrían emplear técnicas que 
incrementen el diámetro de copa como medio para 
aumentar el rendimiento y la eficiencia de producción 
de naranja; en tales prácticas de manejo, que inciden 
en el diámetro de copa, se encuentran dosis, épocas y 
fuentes de fertilizantes, manejo del agua de riego y 
podas. 
 
Calidad de Fruta y Jugo 

 
No se observaron diferencias estadísticas para 

volumen de jugo entre portainjertos; la concentración 
nutrimental de K en hoja no tuvo relación con el 
tamaño de fruto ni con el porcentaje de jugo como lo 
han reportado Castle y Krezdorn (1975), Roose et al. 
(1989) y Fallahi y Rodney (1992).  

Naranjo agrio es el portainjerto de referencia para 
calidad (Castle y Gmitter, 1999; Jackson, 1999). 
Como era de esperar, los frutos de Naranjo agrio 
tuvieron un contenido de azúcar aceptable (P < 0.05) y 
buena acidez (> 0.7); en contraste, los portainjertos 
tipo limón Volkameriana y Macrofila tuvieron la 

menor cantidad de azúcares y acidez, lo cual fue 
congruente con lo reportado en la literatura (Jackson, 
1999), sin embargo, el cociente SST/acidez (valores 
mayores que 10) de éstos en el resto de los 
portainjertos fue aceptable para naranja de jugo 
(Jackson, 1999). 
 
Índices de Balance Kenworthy  

 
Los índices de balance de Kenworthy para naranja 

Valencia, estimados en el presente estudio, se 
muestran en el Cuadro 4. El valor índice de N fue 
igual al reportado por Maldonado et al. (2001) para 
limón mexicano en suelos calcáreos de Apatzingán, y 
a la concentración que maximizó el rendimiento de 
naranja en suelos calcáreos de Florida (Tucker et al., 
1995; Alva y Tucker, 1999); para K, Ca y Mn, los 
índices  resultaron inferiores a los de limón mexicano;  
 

 
Figura 3.  Rendimiento de fruta en 2001 en función del 
diámetro de copa de árboles de naranja. Amb = Amblicarpa; 
Car = Carrizo; Cle = Cleopatra; N. agrio = Naranjo agrio; 
Mac = Macrofila; Mor = Morton; Ran = Rangpur; Rub = 
Rubidoux; Rus = Rusk; R x t = Rangpur por trifoliado; S x t = 
Sunki por trifoliado; She = Shekwasha; Sun = Sun Chu Sha; 
Vol = Volkameriana; Wil = Willits. 
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en contraste, fueron superiores para P, Mg y Cu. Estas 
diferencias se deben al tipo de portainjerto empleado, 
condiciones climáticas del sitio, así como a factores 
específicos de manejo (tipo, época, frecuencia y forma 
de fertilización); sin embargo, resultan de utilidad 
por que en la región no se cuenta con indicadores 
apropiados de la nutrición de naranja Valencia, en 
especial con diferentes tipos de portainjertos. 
 

CONCLUSIONES 
 

- Los suelos Calcisol vértico, migajón arcilloso, 
plantados con cítricos son calcáreos (> 12.38% 
CaCO3), pH alcalino (8.5), pobres en N, P, Fe, Mn y 
Zn; muy pobres en carbono orgánico, contenido alto 
de Mg y de mediano a pobre en K; sin embargo, la 
relación [K(Ca + Mg)] es óptima para el crecimiento 
de los cítricos. Las propiedades físico-químicas del 
suelo afectaron negativamente el crecimiento, vigor, 
rendimiento y la calidad de fruto, así como la 
concentración nutrimental foliar de los árboles de 
naranjo. 
- Los portainjertos mostraron diferencias en absorción 
nutrimental; Naranjo agrio fue el menos eficiente 
para P, mientras que Volkameriana (tipo limón) 
registró la menor concentración de Mg. Todos los 
portainjertos fueron inferiores al nivel de suficiencia 
para K y, de ellos, Carrizo y Cleopatra tuvieron los 
niveles de suficiencia más bajos; también se 
observaron diferencias en concentraciones de Mn y 
los citranges mostraron las menores concentraciones 
foliares. 
- La relación entre K en el follaje y el cociente 
[K/(Ca + Mg)] en hojas de naranjo fue linear 
(R2 = 0.92). Macrofila tuvo el valor más alto de 
[K/(Ca + Mg)] y concentración de K, mientras que en 
Carrizo y Cleopatra fue lo opuesto. Esto se relacionó 
con acumulación de K en portainjertos severamente 
afectados por clorosis férrica y con una alta tasa de 
translocación de K de la hoja al fruto en portainjertos 
(Carrizo) con buena adaptación al suelo calcáreo. 
- El rendimiento de fruta se correlacionó con el vigor 
del árbol (adaptación al suelo calcáreo); las variables 
volumen de copa y diámetro de copa podrían 
emplearse como indicadores de rendimiento; sin 
embargo, el diámetro de copa es más fácil de medir 
que el volumen de copa.  
- En naranjo Valencia no se cuenta con índices de 
balance nutrimental para el estado de Colima; los 
índices resultaron iguales que para limón mexicano en 
el caso de N, pero fueron diferentes para P, K, Ca, 

Mg, Mn y Cu. Esto podría deberse a las diferentes 
necesidades nutrimentales de naranja con respecto al 
limón, al tipo de portainjerto empleado y a 
condiciones climáticas de la región. 
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