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Resumen

Se evaluaron 16 portainjertos para naranjo Valencia (Citrus sinensis L.) en suelos Calcisol 

vértico y pétrico de textura migajón arcilloso y migajón arenosos, respectivamente. El objetivo fue 

comparar el potencial de sitio y los portainjertos en el crecimiento y rendimiento de naranja a 10 

años de plantada. Los tratamientos (portainjertos) incluyeron limones, citranges, mandarinos, lima 

ácida y trifoliados; como testigo, se utilizó Naranjo agrio (Citrus aurantium L.). En los suelos utili-

zados, resultaron sobresalientes, con respecto a naranjo agrio: Volkameriana (Citrus volkameriana, 

Pasq.), Carrizo (Poncirus trifoliata [L.] Raf. x Citrus sinensis L.), Macrofila (Citrus macrophylla 

Wester), Amblicarpa (Citrus amblycarpa Ochse ) y Sunki x Trifoliado (Sunki x Poncirus trifoliata). 

La altura, el diámetro de tronco y de copa, así como el volumen de copa fue 14%, 17%, 3% y 

18.7% mayor en el suelo Calcisol vértico que en el Calcisol pétrico. El rendimiento en 2001 y el 

acumulado (de 5 años) fue 35% y 23% superior, respectivamente, en el suelo de textura migajón 

arcilloso que en el suelo de textura migajón arenoso. 

Palabras clave

Citranges, mandarino, trifoliados, calcáreo.
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Abstract

Sixteen citrus rootstocks for Valencia orange (Citrus sinensis L.) were evaluated in two cal-

careous soils, vertic and petric Calcisols, with textures of clay loam and sandy loam, respectively. 

The objective of this work was to characterize the site potential behavior for growth, and yield for 

orange trees after 10 years of planted. Some rootstocks evaluated were lemons, citranges, mandarins, 

limes and trifoliate; sour orange was used as a control (Citrus aurantium L.). For both soils used, 

were outstanding rootstocks respecting to sour orange: Volkamer (Citrus Volkameriana, Pasq.), 

Carrizo (Poncirus trifoliata [L.] Raf. x Citrus sinensis L.), Alemow (Citrus macrophylla Wester), 

Amblycarpa (Citrus amblycarpa Ochse) and Sunki x Trifoliado (Sunki x Poncirus trifoliata). 

Trees growing in vertic Calcisol soil had higher height (23%), a major trunks diameter (17%) and 

canopy diameter (3%), canopy volume (18.7%), higher yield (23%) in 2001 and to the five-year 

accumulated yield (35%) than those growing in the petric Calcisol soil.

Key words 

Citranges, mandarin, trifoliate, calcareous.
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Introducción

E
n Colima, la naranja (Citrus sinensis 

L.) ocupa un lugar destacado, 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 el potencial de sitio 

en cuanto a crecimiento, rendimiento ni 

eficiencia productiva [Pérez et al., 2002; 

2003]. 

En Venezuela y países del Caribe, se 

ha utilizado con resultados favorables la 

Volkameriana, como reemplazo de portain-

jertos de naranjo agrio, perdidos a causa de 

la enfermedad denominada como “tristeza 

de los cítricos” [Jackson, 1999]; en Florida 

también se observaron buenos resultados 

de Volkameriana como portainjerto para 

naranja de jugo [Castle y Gmitter, 1999; 

Castle et al., 1993].

y Shekwasha (Citrus depressa Hayata), 

se reportan como los portainjertos más 

tolerantes a clorosis férrica ocasionada 

por suelos calcáreos [Zekri, 1995; Alva y 

Tucker, 1999].

Los naranjos trifoliados se reportan 

como bien adaptados a suelos arcillosos 

con drenaje pobre; sin embargo, no toleran 

condiciones calcáreas o salinas [Castle y 

Gmitter, 1999; Tucker et al., 1995; Ze-

kri, 1995; Goldschmidt y Spiegel-Roy, 

1996].

Los portainjertos varían en habilidad 

para absorber Fe, siendo los naranjos tri-

foliado y sus híbridos Citrumelo Swingle 

(Poncirus trifoliata x Citrus paradisi L. 

Raf.) y citrange Carrizo (Poncirus trifolia-

ta [L.]) Raf. x Citrus sinensis L.) menos 

eficientes que los portainjertos tipo limón y 

mandarino [Zekri, 1995].

El objetivo del estudio fue caracte-

rizar el comportamiento en crecimiento, 
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Materiales y métodos

Las etapas de la investigación fueron las siguientes: 

1. Obtención de muestras de suelo en dos huertos plantados con 16 portainjertos de 

cítricos para naranja Valencia 

2. Análisis químico de las muestras colectadas

3. Registro de variables de crecimiento, de rendimiento y eficiencia de producción 

y 

4. Análisis estadístico e interpretación de resultados 

Los sitios muestreados fueron suelos Calcisoles, pétrico y vértico, de texturas contras-

tantes; uno, el pétrico —ubicado en el rancho San José— tiene textura migajón arenosa 

y, el otro, el vértico de migajón arcilloso, en Tecomán, Colima en el espacio del INIFAP 

(Campo Experimental). En San José, las coordenadas son 18°52’ 22’’ latitud norte y 

103° 53’ 21’’ longitud oeste; la temperatura media anual es 26.1°C y la precipitación 

anual de 808 mm; pendiente menor al 1%, 10 msnm, horizonte petrocálcico, de 20 cm 

de espesor, a 50-70 cm de la superficie; el suelo se clasificó como Calcisol pétrico (FAO-

UNESCO). El Campo Experimental se encuentra ubicado a 18° 57’ 7” N y 103°50’ 

30” O. La temperatura media anual es de 26 °C y la precipitación anual de 730 mm; 

el suelo es calcáreo (Calcisol vértico); pendiente menor al 1%, 40 msnm. En ambas 

localidades se colectaron 16 muestras compuestas de suelo, de 0 a 30 y de 30 a 60 cm 

de profundidad. Los suelos se secaron al aire y molieron; se les determinó textura, pH, 

contenido de carbono orgánico, N orgánico, P, K, Ca, Mg, carbonatos, Fe, Mn, y Cu, 

mediante métodos descritos por Etchevers-Barra [1971].

En San José, la conductividad eléctrica del agua de riego fue de 1.62 dS m-1, con 

altos contenidos de Ca2+ (12 me L-1) y Na+ (4.2 me L-1) y HCO
3

- (7 me L-1) y SO
4

2- 

(8.1 me L-1); la clasificación del agua para fines de riego es C
3
S

1
, o sea, de alto riesgo 

de salinidad. En el Campo Experimental, la conductividad eléctrica fue de 1.32 dS m-1, 

con concentraciones de Ca2+ (12 me L-1), Mg++ (1.1 me L-1), HCO
3

- (5 me L-1) y 

SO
4

2- (7 me L-1), Cl- (2 me L-1); la clasificación del agua para fines de riego también 

fue C
3
S

1
, es decir, de alto riesgo de salinidad. Los riegos se suministraron a tensiones 

Asimismo, en Florida, la naranja in-

jertada en Amblicarpa produce 10-20 % 

más fruto, sin detrimento de la calidad, que 

cuando se utiliza Cleopatra (Citrus reshni 

Hort x Tan.) como portainjerto [Castle y 

Gmitter, 1999]. Entre los mandarinos, 

Sun Chu Sha (Citrus reshni Hort. x Tan.) 

rendimiento y eficiencia de producción de 

árboles de naranja injertados en diferentes 

portainjertos de cítricos en suelos Calcisol 

vértico y pétrico de texturas migajón arenosa 

y migajón arcilloso, respectivamente.
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de humedad de 75 kPa, al ser por micro aspersión y por inundación en el suelo vértico 

y pétrico, respectivamente.

Los portainjertos evaluados se muestran en el Cuadro 1. El testigo fue naranjo 

agrio. En todos los portainjertos se injertó naranjo Valencia (Citrus sinensis L.), que 

es de maduración tardía. Los portainjertos seleccionados son materiales reconocidos 

por minimizar los efectos de sitio (patógenos del suelo como gomosis [Phythophthora 

parasitica Dastur], calidad pobre del suelo, insuficiencia y calidad pobre de agua), y por 

mejorar el rendimiento y calidad de fruto [Ferguson et al.,1990]. Los árboles injertados 

se establecieron en campo el 22 de diciembre de 1993; la distancia de plantación fue 

de 8 x 4 m. El arreglo experimental fue de bloques al azar con cinco repeticiones por 

tratamiento, utilizándose tres árboles como parcela útil. La fertilización usada del inicio 

de producción (1997), a la fecha de muestreo (2001), fue de 200 N -100 P
2
O

5
-250 

K
2
O kg, ha-1, año-1, respectivamente. Las aplicaciones de fertilizantes se fraccionaron en 

el año (febrero, junio y septiembre); como fuentes de fertilizantes se utilizaron nitrato de 

amonio, urea, superfosfato de calcio triple, ácido fosfórico y cloruro de potasio.

 Cuadro 1. Portainjertos evaluados en suelos Calcisol vértico y pétrico.
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Se registró altura y diámetro de copa por árbol, diámetro del portainjerto; el volumen 

de copa se calculó asumiendo que la forma del árbol correspondía a una semiesfera [(vo-

lumen = (2/3) x π x altura x radio de copa2)] (Roose et al., 1989). El rendimiento se 

obtuvo cosechando 15 árboles de cada portainjerto. El cociente de rendimiento / volumen 

de copa se le denominó “eficiencia de producción” (Roose et al., 1989). La cosecha, 

3 a 4 cortes de fruto, se efectuó cuando la fruta tuvo un índice de madurez mayor a 9 

(°Brix/acidez titulable) de septiembre a enero.

Los datos obtenidos se procesaron mediante análisis de varianza, utilizando procedi-

mientos de GLM con el paquete estadístico COHORT3, Berkeley, Ca, con la interacción 

portainjerto x repetición como término del error (repetición = 10) y la comparación de 

medias utilizando la prueba de Tukey (p ≤ 0.05); también se llevó a cabo un análisis de 

regresión polinomial para representar el crecimiento de cada portainjerto. 

Resultados 

Características de los suelos

En el Cuadro 2 se muestran las principales propiedades físicas y químicas de los 

suelos y del extracto de saturación de los suelos Calcisol vértico y pétrico.

Los resultados del análisis físico y químico mostraron que los suelos tienen pH al-

calino, son pobres a medianamente pobres en P, Fe, Mn y Zn; el contenido de carbono 

orgánico es moderadamente pobre a mediano. Las concentraciones de Ca y Mg en ambos 

sitios fueron altas, lo cual tiene relación con el origen de los suelos [Pérez, 1999]. El 

extracto de saturación tiene pH de 8.2, conductividad eléctrica menor de 1 (no salinos) 

y sin problema de sodio intercambiable. Son contrastantes en textura, migajón arenoso 

y migajón arcilloso, así como en contenido de K, de mediano a pobre y rico en San José 

y Campo Experimental, respectivamente (Cuadro 2).

La relación Ca/Mg tuvo valores de 5.78 y 4.66 en Calcisol pétrico, mientras que 

en el suelo Calcisol vértico fue de 15.79 y 14.27 a las profundidades de 0 a 30 y 30 a 

60 cm, respectivamente; siendo el valor de dicha relación 2.73 y 3.06 veces mayor en el 

Calcisol vértico que en el Calcisol pétrico a las profundidades indicadas arriba. 
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Cuadro 2. Análisis físico-químico de los suelos establecidos con 16 

portainjertos de cítricos para naranja “Valencia”.

† P = Pobre; MP = Muy pobre; M = Mediano; R = Rico; MR = Muy rico; Med P = Medianamente pobre; 

Clasificación de suelo del Laboratorio de suelo, aguas y plantas. INIFAP-Bajío.
¶ Porcentaje de sodio intercambiable.
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Adaptación al suelo

Todos los árboles de naranja mostraron síntomas de deficiencias de Fe y Zn; sin 

embargo, su comportamiento y sobrevivencia fue variable (Figuras 1 y 2); el efecto de 

mayor consideración en la plantación fue la muerte de árboles ocasionada por clorosis 

férrica (Cuadro 3); la pérdida de árboles fue 31% y 12.8% en Calcisol pétrico y Calcisol 

vértico, respectivamente. La diferencia en grado de mortandad se atribuyó, principal-

mente, al impedimento físico para la penetración y volumen de exploración de las raíces 

en el suelo Calcisol pétrico, debido a la presencia de tepetate, más que a los contenidos 

de CaCO
3
 del suelo, ya que el Calcisol vértico tiene mayor concentración de carbonatos 

(Cuadro 2). 

Cuadro 3. Número de árboles de naranjo “Valencia” muertos, debido

 a clorosis férrica y deficiencias de Zn en el suelo (Tecomán, Col.).
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Figura 1. Contraste de crecimiento entre mandarino Amblicarpa y citrange 

Rusk en suelo Calcisol vértico.

(Fotografía:

Octavio Pérez

Zamora) 

Figura 2. Deficiencia de Zn en hojas de naranjo “Valencia”. De izquierda a 

derecha: hojas sanas a severa deficiencia.

(Fotografía:

Octavio Pérez

Zamora)
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† Promedio de 16 portainjertos en cada una de las localidades.

¶ Valores con la misma letra dentro de una misma hilera son estadísticamente iguales (D.M.S. p ≤ 0.05)

§Significancia a p ≤ 0.05

Los coeficientes de las ecuaciones de regresión polinomial que representan el creci-

miento en diámetro de portainjerto y volumen de copa de árboles de naranja se muestran 

en el Cuadro 5.

Crecimiento

En el Cuadro 4 se muestra el crecimiento final, promedio de 16 portainjertos, de 

árboles de naranja en suelos Calcisol pétrico y vértico. 

 Cuadro 4. Variables de crecimiento finales de árboles de naranjo “Valencia” en 

suelos Calcisol pétrico y Calcisol vértico.
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Cuadro 5. Coeficientes de la ecuación y = b
0
 + b

1
x + b

2
x2 para de diámetro 

de portainjerto y volumen de copa de árboles de naranjo “Valencia” en función 

del tiempo de establecimiento.
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† *, **, *** y ns, representan significancia estadística a 0.05, 0.01, 0.001 y no significancia, respectivamente.



 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria •

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

En la mayoría de los casos, el efecto lineal representó apropiadamente el crecimiento, 

mientras que algunos portainjertos mostraron significancia al efecto cuadrático; en todos 

los casos, el coeficiente de determinación de las ecuaciones de regresión polinomial fue 

superior a 0.95. 

Un ejemplo de curva de crecimiento para volumen de copa en portainjertos selecciona-

dos se muestra en la Figura 3; en ésta se corroboran los resultados del Cuadro 4. También 

el diámetro de copa y altura de árbol mostraron resultados de crecimiento similares a 

los observados en la Figura 3. De la misma manera, las ecuaciones de regresión para el 

diámetro y altura de árbol mostraron tendencias parecidas a las ecuaciones de volumen 

de copa, cuyos coeficientes de determinación fueron de 0.95 o mayores. 

Figura 3. Crecimiento, 

volumen de copa, de árboles 

de naranjo “Valencia” en 

portainjertos seleccionados 

establecidos en dos tipos de 

suelo Calcisol vértico.

Figura 4. Relación entre 

volumen de copa de 

portainjertos seleccionados 

establecidos en suelo Calcisol 

vértico y el volumen de copa 

de árboles creciendo en 

Calcisol pétrico.
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Por otra parte, la relación entre volúmenes de copa de árboles registrada en los 

suelos en estudio, para portainjertos seleccionados, se muestra en la Figura 4; en ésta 

se observa que los portainjertos lograron mayor volumen de copa cuando crecieron en 

el suelo Calcisol vértico que en el Calcisol pétrico, con excepción de Rubidoux. Estas 

diferencias en volumen de copa se atribuyeron al efecto de capas endurecidas (tepetates) 

y a la menor capacidad de retención de humedad debido a la textura migajón arenosa 

del suelo Calcisol pétrico [Pérez, 1999].

Las ecuaciones de regresión que relacionan el volumen de copa de árboles de naranjo 

creciendo en el suelo Calcisol vértico con el volumen de copa registrado en Calcisol pé-

trico se muestran en el Cuadro 6. El menor vigor de crecimiento se tuvo con valores del 

coeficiente b
1 
de 0.83 a 1.1 (Rangpur x troyer y Rubidoux); en los cuales el volumen 

de copa fue similar en ambos suelos, mientras que valores de para b
1 

de 1.91 a 2.37 

(naranjo agrio y Amblicarpa) se relacionaron con unas condiciones más favorables de 

suelo (Calcisol vértico), para el crecimiento de naranja. 
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Cuadro 6. Relación entre volumen de copa registrado en Calcisol vértico con el 

obtenido en el suelo Calcisol pétrico.

† Altamente significativo (p <0.001).
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Rendimiento de fruto

En el Cuadro 7 se muestra el rendimiento de fruta obtenido en 2001 y el rendimiento 

acumulado de cinco años de naranja “Valencia”.

Cuadro 7. Rendimiento de fruta de naranjo “Valencia” en suelos

Calcisol pétrico y vértico.

† Promedio de 16 portainjertos en cada una de las localidades.

¶ Valores con la misma letra dentro de una misma hilera son estadísticamente iguales entre sí 

(D.M.S. p ≤ 0.05).

§ ns, * y ** representan no significancia (ns) y significancia estadística a 0.05, 0.01, respectivamente.

‡ Rendimiento acumulado de fruta de 1997 a 2001.

 No se observaron diferencias estadísticas entre localidades en el número de frutos 

cosechados (tres árboles); en suelo Calcisol vértico el rendimiento fue 23% superior que el 

registrado en suelo Calcisol pétrico en 2001 y 35.5% más para el rendimiento acumulado 

de cinco años (Cuadro 7). Estas observaciones, de mayor rendimiento de fruta en suelos 

vérticos, se encuentran en concordancia con lo reportado para el limón mexicano en estas 

clases de texturas [Medina, 1996]. 

En las Figuras 5 y 6 se muestran el rendimiento y la eficiencia productiva de algunos 

portainjertos seleccionados. En ambas localidades los portainjertos sobresalientes para 

naranja Valencia fueron Macrofila, Volkameriana, Amblicarpa, Sunki por trifoliado y 

Carrizo. El rendimiento y la eficiencia de producción fueron mayores en suelo Calcisol 

vértico que en el pétrico, al ser estos resultados similares a los obtenidos por Pérez et al., 

[2003], y a los de Medina (1996), para limón mexicano. 
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Figura 5. 

Rendimiento de 

fruta de naranja 

“Valencia” en suelos 

de textura migajón 

arenosa y migajón 

arcillosa.

Figura 6. Eficiencia 

productiva de 

naranja “Valencia” 

en suelos de textura 

migajón arenosa y 

migajón arcillosa.
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Discusión

Características de los suelos

En los suelos calcáreos, el pH y la concentración de CaCO
3
 afectan la disponibilidad 

de P, Fe, Mn, Zn y Cu [Pérez, 1999; Obreza et al., 1998], siendo las de mayor impacto 

las deficiencias de Fe y Zn en portainjertos no tolerantes a suelos calcáreos, causando 

síntomas de clorosis férrica, detención de crecimiento e incluso la muerte del árbol [Pérez 

et al., 2002; 2003]. 

Por lo que respecta a la relación [K/(Ca + Mg)] del suelo, los valores resultaron 

óptimos en ambas localidades y fueron similares a las encontradas por Maldonado et 

al. [2001], en suelos de texturas de migajón. En el suelo migajón arcilloso, la relación 

[K/(Ca + Mg)] fue de 22.2 y 37.0, mientras que en el migajón arenoso fue de 38.5 y 

12.5 para las profundidades de 0 a 30 y 30 a 60 cm, respectivamente. Esto se relacionó 

con el mayor contenido de arcilla (Cuadro 2) y con el valor de CIC [Pérez, 1999], en 

el suelo vértico con respecto al pétrico; estos valores de Ca/Mg resultaron similares a los 

reportados por Maldonado et al. [2001], en el Valle de Apatzingán. 

Las bajas concentraciones de Fe y Zn en el suelo se debieron a que el primero forma 

compuestos de baja solubilidad [Loeppert et al., 1984] y en el caso del zinc, a formacio-

nes de compuesto amorfos; el Cu estuvo en concentraciones elevadas en el suelo Calcisol 

pétrico y de rico a pobre en suelo Calcisol vértico; estas concentraciones se explican el 

porqué los productos asperjados para el control de enfermedades contienen Cu [Medina 

et al., 2001; Perez et al., 2002].

Adaptación al suelo

Los citranges (C-32 y Carrizo) y trifoliados (Rubidoux) fueron los más afectados, 

lo cual resultó congruente con lo reportado en la literatura, debido a que son ineficientes 

en la absorción de Fe [Zekri, 1995; Zekri y Parsons, 1989; Castle y Gmitter, 1999]. 

Shekwasha (mandarino) tuvo problemas de adaptación en ambos, mientras que los man-

darinos Cleopatra y Sun Chu Sha, también reportados como tolerantes a clorosis férrica, 

así como el testigo (20%), mostraron muerte de árboles en el suelo Calcisol pétrico. Lo 

anterior se atribuye a que las condiciones edáficas y climáticas en Colima son diferentes 

a la de los lugares donde se evaluaron dichos mandarinos.

Crecimiento

Los árboles crecidos en el suelo Calcisol pétrico, tuvieron 14%, 17%, 3% y 20% 

menor altura, diámetro de tronco, diámetro de copa y volumen de copa, respectivamente, 

que aquellos establecidos en el suelo Calcisol vértico; estos resultados son congruentes con 

lo observado por Medina [1996] en limón mexicano, quien reporta que este cítrico fue 
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menos vigoroso en el suelo con textura arenosa que en uno de textura migajón arcillosa. 

Las variaciones en crecimiento reportadas por Medina [1996], para limón mexicano 

fueron tales, que árboles de 9 años, creciendo en suelos arenosos tuvieron vigor equi-

valente a árboles de 6 años establecidos en suelos de migajón arcilloso. Las diferencias 

entre localidades se atribuyeron a la mayor retención de humedad en el perfil del suelo 

con mayor contenido de arcilla, así como a la presencia de un horizonte B
2t
 a 30 cm de 

profundidad [Nef, 1997; Pérez, 1999].

Con base en estos resultados es factible estimar el crecimiento de naranjo “Valencia” 

en suelos de textura contrastante en la planicie costera de Tecomán, Colima.

Con excepción de Rangpur, los portainjertos tipo limón produjeron árboles de vigor 

comparable al testigo (naranjo agrio). Sunki x trifoliado y Morton resultaron con mejor 

adaptación que el resto de citranges en el Calcisol vértico con respecto al Calcisol pétrico. 

De los citranges y trifoliados, los que tuvieron el crecimiento más pobre fueron C-32, 

Rubidoux y Rangpur x troyer; esto se relacionó con su sensibilidad a las condiciones 

calcáreas de los suelos [Zekri, 1995; Perez et al., 2003]; sin embargo, el citrange Ca-

rrizo resultó con buena adaptación a suelos calcimórficos; esto se encuentra en contraste 

con lo observado en otras regiones que también tienen problemas de CaCO
3
 en el suelo, 

lo que podría deberse a la relación existente entre Ca y Na en los suelos de Sonora y 

Colima [Durón et al., 1999; Pérez et al., 2002]. De los mandarinos, con excepción de 

Cleopatra, todos mostraron buena adaptación en ambos suelos, pero su comportamiento 

fue mejor en el Calcisol vértico; Cleopatra no tuvo los atributos mostrados en los suelos 

calcáreos de Florida y California, lo cual demuestra que los resultados de portainjertos no 

son transferibles de una región a otra, ya que además del suelo, es necesario considerar 

el clima y otros componentes de manejo [Castle y Gmitter, 1999]. 

Rendimiento de fruto

Shekwasha produjo 56.1% más en el Calcisol vértico que en el Calcisol pétrico, 

seguido por Amblicarpa (51.8%), Naranjo agrio (50.8%), Morton (48%), Carrizo 

(45.2%), Volkameriana (44.6%) y Macrofila (32.5%). En suelo Calcisol pétrico, los 

7 portainjertos más productivos fueron Volkameriana, Macrofila, Sunki por trifoliado, 

Carrizo, Amblicarpa, Rangpur y Naranjo agrio [Pérez et al., 2003], mientras que en el 

Campo Experimental fueron Volkameriana, Amblicarpa, Macrofila, Sunki por trifolia-

do, Carrizo, Naranjo agrio y Rangpur. Estos resultados corroboran los encontrados por 

Pérez et al. [2002], en naranja y los de Medina [1996], en limón mexicano en suelos 

de textura contrastante, migajón arcillosa y arcillosa. 

De todos los portainjertos, Carrizo sobresalió por su alta eficiencia productiva (2.15 

kg m-3), seguido por Sunki x trifoliado (2.0), Volkameriana (1.76), Macrofila (1.58); 

en contraste Sun Chu Sha, C-32 y Rubidoux tuvieron bajas eficiencias productivas en 
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cualquier tipo de suelo. Tales resultados se encuentran en concordancia, a excepción de 

Carrizo, con lo reportado por Durón [1999], en naranja en suelos arcillosos de Sonora, 

y los de Medina [1996], para limón mexicano. Lo anterior podría deberse a la mayor 

capacidad de amortiguamiento del suelo de textura arcillosa con respecto al suelo arenoso 

[Maldonado et al., 2001; Obreza et al., 1998], y al mayor contenido de Na y menor 

calidad de agua de riego de Sonora con respecto al agua de riego de Colima.

Conclusiones

Los dos suelos tienen características calcimórficas (>1.0 CaCO
3
), pH alcalino 

(>7.0), son pobres en materia orgánica, de medios a bajos en P, altos en Ca y Mg, bajos 

en Fe, Mn, Zn, que afectan la adaptación y nutrición de los portainjertos de cítricos, en 

especial de C-32, Shekwasha y Rubidoux en los dos sitios, y de Cleopatra y Sun Chu 

Sha en la textura migajón arenosa. La relación [K/(Ca+Mg)] en el suelo es óptima para 

el crecimiento de los árboles de naranja con buena adaptación a suelos calcimórficos.

En los dos suelos utilizados, los portainjertos Volkameriana, Carrizo, Sunki x tri-

foliado, Macrofila y Amblicarpa son alternativas viables al testigo (Naranjo agrio). De 

estos portainjertos destaca el comportamiento de Carrizo, ya que se le reporta como un 

portainjerto sensible a suelos calcáreos. Macrofila, aunque tolerante a condiciones cal-

cáreas, tiene la desventaja de ser sensible al virus de la “tristeza de los cítricos”. 

Los árboles tuvieron mayor vigor, en crecimiento, en el suelo Calcisol vértico que en el 

Calcisol pétrico, así como mayor capacidad de producción de fruta y eficiencia productiva, 

lo cual se relacionó con el contenido de arcilla y la capacidad de almacenamiento de agua 

en el suelo Calcisol vértico. 
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Árbol de rosa morada

Nombre común: Rosa morada

Nombre científico: Tabebuia rosea

Uso: maderable

Municipio: Colima

Estado: Colima

País: México

Fotografía: José Manuel Palma García


