
 

 

 

 
Resumen

El presente estudio se llevó a cabo en dos huertas de limón 'Persa' cada una en diferente tipo de suelo, con la finalidad de

conocer la distribución de materia seca y nutrimentos en los órganos de cítricos y determinar su estado nutrimental. La huerta 1 de

12 años de edad estaba creciendo en suelo arcillo-migajón arenoso y la huerta 2, de 9 años de edad, en suelo arcilloso. El método

de estudio consistió en extraer completamente cuatro árboles por huerta y fraccionarlos en sus diferentes órganos: hoja, flor, fruto,

ramas, tronco y raíces. Las variables determinadas fueron: peso fresco y peso seco de cada órgano. Se determinó la

concentración de nutrimentos por análisis químicos: N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn y Zn. Los datos de ambas huertas fueron

sometidos a análisis de varianza y prueba de comparación de medias por separado. Las raíces fibrosas (< 1 mm de diámetro)

para ambas huertas presentaron concentraciones altas de micronutrimentos destacando Fe y Mn. Para ambas huertas los

nutrimentos extraídos en mayor cantidad por el fruto fueron K y Ca; y en menor cantidad Zn y Cu. Con relación a la distribución de

biomasa, el tronco y ramas aportaron el 60.32 %; el conjunto de raíces el 26.93 % y las hojas el 9.41 % de la materia seca total

del árbol, mientras que el N en hojas representó el 17.5 % del total de la planta, en la huerta1. Esto representó 1.85 veces más de

nitrógeno, con relación al peso seco de las hojas. Datos similares se tuvieron en la huerta 2. Para ambas huertas el Cu y el N

fueron los nutrimentos más requeridos.
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