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Introduccion.
El uso inadecuado de fertilizantes qulmicos o el abuso de ellos, sin tomar en 
cuenta la falta de otros nutrimentos que limitan la productividad de los cultivos, 
conducen a problemas del medio ecolbgico, en la alteracion de otros recursos 
naturales (Kross et al, 1995).

Los abonos organicos fueron los primeros productos que se utilizaron en la 
fertilizacibn de los cultivos agricolas. Los centros agricolas mbs importantes se 
desarrollaron en los suelos aluviales localizados en las riberas de los nos, en 
las que el nivel de fertilidad y el contenido de materia organica eran altos y 
garantizaban buen rendimiento de las cosechas. Asl ocurrib en el Valle de 
Mesopotamia y en los aluviones del rio Nilo en ei ario 2000-2500 A.C. 
(Trinidad, 1987).

Desde el punto de vista agronomico, el suelo se conceptualiza como un 
almacen de nutrimentos, agua, aire, y sostbn flsico de las plantas que lo da el 
componente mineral y orgbnico del suelo. El suelo abastece de nutrimentos a 
los cultivos en cantidades nqcesarias para su optimo desarrollo y rendimiento. 
Pero la disponibilidad de nutrimentos, agua y aire obedece a mucbos otros 
factores propios del suelo y del medio donde se encuentra este recurso. Uno 
de estos factores es el componente organico del suelo (Heniss, 1986).

La unica forma de mantener o mejorar el contenido de materia organica del 
suelo y por consiguiente el carbono organico fijado es mediante el uso de 
abonos orgbnicos que mantiene et suelo fertil, con alta capacidad productiva y 
una alta redituabilidad de los recurso invertidos a traves del espacio y tiempo 
en un sistema de produccion agricola. iEsto indica que los abonos organicos 
siguen y seguiran siendo importantes para la sostenibilidad y el uso eficiente 
del recurso suelo y fertilizantes qulmicos, bajo las condiciones en que se 
practica la agricultura, todavla hoy en dta. (Trinidad, 1999). „

La vida del suelo experiments una regresion cuando se emplean, durante 
mucho tiempo, agroqulmicos. En estas condiciones se hace cada vez mas 
dependientes de los abonos inorganicos que no son tan variados como los 
orgbnicos y que no pueden llegar a actuar tan euilibradamente en el 
crecimiento vegetal. Otras modificaciones que alteran el equilibrio se extienden 
tambien sobre las actividades de explotacibn agricola de tal manera que, por 
citar un solo ejemplo, cuando altos niveles de nitrogeno (urea, nitrato de 
amonio, sulfato de amonio, etc.) no pueden ser retenidos , aparece el nitrato en 
el agua subterrbnea, volviendose inservible. Sin embargo, las sales residuales 
que el fertilizante quimico deja en el suelo acaban con la vida del mismo dando 
paso, en el extremo de los casos, a la degradacion del suelo y a la 
desertizacion. (Meneses, 1995).

Los cltricos en Mbxico son las frutas mas importantes, tanto por la superficie 
dedicada a su cultivo como el monto producido al consumo de la poblacibn.
En 1992 se cultivaron 218,000 de naranja en Mexico, que representan el 25% 
de la superficie de frutales en el pals y el 25.6% de la produccibn frutlcola 
nacional.. La produccibn en e) mismo ano se estimo en 2.5 millones de 
toneladas, con un rendimiento de 11.5 ton/ha.
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Los principals estados productores son Veracruz aportando un 63% de la 
produccion nacional, Tamauiipas con ei 11.6% y San Luis Potosi con el 9.6% y, 
y en menor importancia otros como Nuevo Leon, Yucatan Hidalgo, Sonora, 
Oaxaca, .y Puebla.

En el norte del estado de Veracruz se encuentra la mayor zona productora, con 
aproximadamente el 63% de la superficie nacional y con rendimientos 
promediode 14ton/ha. (SARH, 1993).

Esta zona presenta un potencial productivo de 30-45 ton/ha, pero existen 
factores que no permiten alcanzar este nivel de produccion, entredos que 
destacan; problemas de plagas y enfermedades, control de malezas, manejo 
inadecuado de la nutricion y fertilizacion de los arboles, acentuando por el 
creciente incremento en el precio de los fertilizantes, asi como por la falta de 
informacion del estado nutrimental de los naranjos. (Almaguer, et a!, 1996).

Entre las causas de degradacion de los suelos de citricos y la perdida de su 
fertilidad, se considers la sustitucion de abonos organicos por abonos 
inorganicos, lo cual provoca un descenso del 1% de acidos humicos 
acompariado de una perdida de la estructura y de la fertilidad del suelo en cuya 
etapa los arboles tienen bloqueo respiratorio nutrimental, afectandose su 
comportamiento fisioldgico que hace bajar el rendimiento y calidad de los 
frutos. (Lavin, 1996).



3

OBJETIVO.

Considerando las ventajas que el humus o las sustancias humicas en general, 
proporcionan tanto al suelo como al patron de Citrus aurantium la importancia 
que este ultimo representa economica y nutrimentalmente no solo para el 
estado sino tambien para el pat's, la inquietud de realizar este trabajo de 
efecto del humus de lombriz en el desarrollo de las pl&ntulas del naranjo 
amargo Citrus aurantium surgio debido al importante papel que juega este 
frutal en la, economfa de nuestro pat's y estado, en la actualidad ha adquirido 
importantes perspectivas de expansion debido a las propiedades alimenticias y 
de aprovechamiento industrial que posee, lo cual ha incrementado las 
posibilidades de mayor consumo en los mercados nacionales e internacionales. 
Se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo general:

• Evaluar la respuesta a la aplicacion de diferentes porcentajes de humus de 
Idmbriz en las plantulas de naranjo amargo Citrus aurantium.

Objetivos especificos:

1. - Determinar el mejor porcentaje de humus de lombriz a aplicar para el 
desarrollo de plantulas de naranjo amargo.

2. - Evaluar el aporte de nutrientes del humus a las plantulas de naranjo amargo 
Citrus aurantium.

3. - Valorar el aporte residual del humus de lombriz al suelo en condiciones de 
aimacigo.

4. - Seleccionar el tratamiento para su propuesta de introduccion en la practica 
citricola.
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Revision de iiteratura.

3. Fertilizacibn en brboles frutales.

Para poder efectuar una fertilizacibn adecuada, es necesario conjuntar el uso 
de sistemas de plantas adecuados (raiz, tallo, y hojas) a las condiciones 
edafico-climaticas prevalecientes, con recomendaciones de fertilizacion 
basadas en los analisis foliares, caracterfsticas del suelo, de la huerta, clima 
condiciones de manejo y situacion de los frutales. Aunque es muy dificil 
conjuntar todos estos factores, es necesario tomarlos en cuenta porque no es 
conveniente generalizar una recomendacion de fertilizacion para todos los 
frutales, porque cada uno de ellos tiene caracteristicas particulares, sobre todo 
en el tipo de suelo, edad de la planta, cantidad de produccion, manejo etc. 
(Corona et al,1996).

La fertilizacion puede ser la practica mas costosa en el manejo de un Puerto de 
citricos, pero asi mismo, es la que produce un efecto mas favorable en la 
cosecha en un periodo minimo de tiempo.

En citricos, es diferente la fertilizacion para huertos jovenes y su desarrollo que 
para huertos en plena produccion. Los arboles jovenes no producen flores, ni 
frutos, pero estan en crecimiento constante formando raices, ramas y follaje 
que sostendran posteriormente a los frutos. Los arboles en produccion ademas 
de emitir ramas nuevas producen frutos que se recogen afio con ano en la 
cosecha. Esto produce debilitamiento del arboi y empobrecimiento del suelo. 
(Marin, 1990).

3.1 Organica.

El uso de los abonos organicos para mantener y mejorar fa disponibilidad de 
nutrimentos en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo de los 
nutrimentos en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo de las 
cosechas, se conoce desde la antiguedad Tisdale et al (1985). Entre los 
abonos organicos se incluyen los estiercoles, compostas, vermicompostas, 
abonos verdes, residuos de las cosechas y residuos organicos industrials. Los 
abonos organicos son muy variables en sus caracteristicas fisicas y 
composicion quimica, principalmente en el contenido de nutrimentos; pero la 
aplicacion constante de ellos con el tiempo, mejora las caracteristicas fisicas, 
quimicas y biologicas del suelo y sanidad de los cultivos. (Castellanos, 1982).

El abonamiento con productos organicos requiere de la incorporacibn de 20 
ton/ha/ario para suministrar cerca de 0.5 kg de nitrbgeno por brbol, 
sugiriendose el otorio como la mejor epoca de aplicacion. En este periodo la 
perdida de nutrimentos por nitrificacion es minima y la descomposicibn lenta 
conttnua acumulando elementos solubles para el momento de maximo 
requerimiento (Marin, 1990).
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Cuando el estiercol escasea se pueden utitizar los abonos verdes, que no 
llegan a tener un efecto regenerador sobre las caractensticas ffsicas dei suelo, 
pero en cambio aportan un material muy estimable por su elevado valor 
nutritivo. Se emplean principalmente, para ser enterrados en verde, las 
leguminosas, gramlneas y las cruciferas. (Medina, 1998).

La aplicacion de vermicomposta incremento el porcentaje de germinacion en 
plantas como; Capsicum anum, Cucumis sativus, Lactuca sativa, Raphanus 
sativus, y Lycopersicum esculentum; plantas de los gSneros: Alyssum, 
Anthirrinum, Aster; Campanula, Polyanthus, Salvia y arbustos omamentales 
como Eleagnus pugens, Cotoneaster conspicua, Vivurnum budnantense, 
Chaemeacyparis lawsonia, Cupressocyparis leylandi, Juniperus communism 
(Edwards et at, 1985). Pennineck y Verdanck (1987), mostraron que la planta 
ornamental Ficus benjamini tuvo desarrollo importante debido a las 
caractensticas fisicas y quimicas del sustrato obtenido por la aplicacion de 
vermicomposta que puede sustituir a la turba como componente de los 
utilizados en el cultivo de plantas ornamentales.

3.1.1 El humus.

Se llama humus a la materia organica degradada hasta su ultimo estado de 
descomposicion y a la slntesis de nuevos compuestos por la biocenosis 
edafica, que en consecuencia se encuentra qufmicamente estabifizada como 
coloide, el cual regula la dinamica de la nutricion vegetal en el suelo.

Casting o humus de lombriz, son los terminos mas comunes que se emplean 
para nombrar at producto final de la actividad de las lombrices de transformar 
cualquier tipo de materia organica en estado de descomposicion. Es el 
producto de una serie de transformaciones quimicas, bioquimicas y 
microbiologicas que sufre la materia organica al pasar a traves del intestino de 
las lombrices. (Tomati et al., 1987).

3.1.2 Caracterizacion quimica del humus de lombriz.

El auge que ha tenido el uso de las lombrices en los ultimos arios, ha hecho 
necesario que se disponga de una tabla primaria de la composicion promedio 
de aquellos parametros que permiten calificar su calidad quimica. Una tabla de 
contenido de cualquier tipo de material debe tener como premisa fundamental, 
que los valores que muestran las sustancias o los elementos que recopilan 
haya sido determinado por una misma metodologia analitica, para que sus 
valores medios puedan ser comparables (Valdes, et al, 1996).
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Cuadro No. 1 (Fuente: Ramon Cuevas J.,1996).

COMPOSICI0N QUlMICA DEL HUMUS DE LOMBRIZ OBTEN1DO A PARTIR DE 
DIFERENTES RESIDUALES EN %.

R E S I D U A L E S N P K Ca Mg M.O C/N

Vacuno 1.70 0.62 1.22 10.0 1.53 44.5 15.18
Porcino 1.89 0.50 0.34 10.8 1.46 44.0 13.50
Ovino 1.51 0.64 0.78 4.4 1.37 37.5 14.41
Cachaza 2.67 2.11 0.40 4.0 1.89 68.5 14.88
Pulpa de cafe 2.01 0.27 2.14 1.9 0.37 53.8 15.52
Platano 2.50 0.56 3.74 2.3 1.50 65.5 15.20
Contenido Ruminal 1.68 0.62 1.21 9.8 1.58 46.5 16.05
Residuos solidos 0.90 0.44 3.60 3.6 3.10 26.5 17.08

3.1.3 Influencia del humus de lombriz en las propiedades fisicas del suelo.

El humus de lombriz intervene en la fertilidad ffsica del suelo porque:
• Aumenta la superficie especifica.
• Aumenta la porosidad del suelo y por tanto su regimen de aireacion.
• Facilita y aumenta la eficacia del trabajo mecanico del suelo (Artigas, 1990).

3.1.4 Contribucidn del humus de lombriz a las propiedades biologicas del
suelo. ^

• Contribuye de forma determinants al mantenimiento y al desarrollo de la 
microflora y la microfauna del suelo en forma agronomicamente ventajosa.

• Fortalece numerosos metabolites, biologicamente activos, y esto es en el 
fondo una forma de estimular la planta.

• Proporciona un soporte energetico adecuado para el ciclo de los elementos 
nutritivos fundamentales, con vistas a la fertilization.

• Regula el incremento y la actividad de los nitratos en el suelo.
• Favorece la absorcion radicular, es decir. (Artigas, 1990).

3.1.5 Propiedades bioquimicas y microbiofdgicas.

El material excretado por las lombrices es rico en grandes grupos funcionales 
de microorganismos como hongos, bacterias, y actinomicetos, Cuadro No. 2, 
los cuales tienen una action especifica en los suelos, actuando directamente 
en los ciclos del carbono, el nitrogeno y el fosforo (Velazco y Fernandez, 1989).
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Asf mismo alganos estudros revelan en el abono de lombriz la presencia de 
enzimas como fosfatasas (Satchell y Martin, 1984), nitrogenasas, ureasas, que 
ayudan a la transmision de los nutrientes del suelo a las plantas.

Galli et al, (1983), reportan que el humus de lombriz, presenta un mayor 
contenido de fitohormonas (citoquininas, giberelinas, y auxinas (Cuadro No. 3) 
que el sustrato que le dio origen; las cuales actuan como estimuladores del 
desarrollo y crecimiento de las plantas.

Cuadro No. 2 (Fuente.Velazco y Fernandez, 1989).

CARACTERIZAClON MICROBIOLOGICA DEL HUMUS DE LOMBRIZ.

A.- M icroflora  total UFC/g
Bacterias 110millones
Hongos............................................................ .................. 3100milones
Actinomicetos................................................. ................. 10700 miilones

B.- Poblacidn bacteriana especcfica de los ciclos del C, UFC /  g
eJ N, y el P.

Bacterias celuloilticas 45
Bacterias que degradan almidbn.................. ........................8450 miilones
Bacterias amonio-oxidantes.......................... ...................... 1.40 miilones
Bacterias nitrito-oxidantes.............................
Bacterias nitrofijadoras libres....................... ...........................45
Bacterias solubilizadoras de P..................... ....................... 1350

Cuadro No. 3 (Fuente: Velazco y Fernandez, 1989).
CONTENIDO DE FITOHORMONAS EN EL HUMUS DE LOMBRIZ.

FITOHORMONA (micro g equiv. I g peso seco)

Giberelina................................................... 2.65
Citoquinina................................................. 1.1
Auxinas......................................................3.7

(Schuts y Felber, 1956) criando Eisenia fetida en una mezcla de estiercol y de 
compost notaron que en ese medio nutritivo los actinomycetos, las bacterias y 
los hongos tienen una relacidn de 10-6-1.4 y en las excretas de Eisenia fetida 
esos microorganismos tienen una relacion de 10-4-0.7.

En las condiciones de aireacion limitadas que existen dentro de las lombrices, 
los hongos no se pueden desarrollar, pero los actinomycetos resisten mejor 
estas condiciones y se encuentran en mayor numero en las excretas. Las 
azotobacterias por el contrario son escasas.
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3.1.6 Momento y formas de aplicacion.

Una prueba rapida y practica para determinar la biomadurez de las compostas, 
es la evaluation directa de fitotoxicidad, es decir, prueba de germinacibn que 
consiste en colocar semillas de mastuerzo (Lepidium sativum) o rbbano 
(Raphanus sativum) en cajas petri con composta colocada a 5 mm de espesor 
y cubierta con papel filtro, agregar agua hasta saturation y evaluar asi el 
porcentaje de emergencia de las semillas, lo que permite conocer la toxicidad 
latente en la composta (Mathuret al., 1993).

En caso de cultivos anuales, debe ser aplicado en el fondo del surco de 
siembra, sin necesidad de incorporarlo. En cultivos perennes, como en el caso 
de arboles frutales y de arbustos ornamentales, se distribuye a lo largo o 
alrededor de las plantas en forma distante del tronco de la planta 
correspondiente al area de goteo del arbol. Una vez efectuada su aplicacion, 
se incorpora al suelo a una profundidad de 10 cm y despues regar.

Para plantas en maceta, se seguira el mismo proceso, tomando cuidado de 
incorporarlo a menor profundidad, para no danar las raices de las plantas. En 
casos especiales, como por ejemplo, en siembra de macetas ya formados se 
sugiere que, mensualmente se haga una aplicacion con un pequeno estilete 
hacer pequenos hoyos para facilitar la penetracion con el agua de irrigation o 
lluvia, sera arrastrado para capas inferiores del suelo.

En macetas en formacibn, para plantas de especies ornamentales, 
dependiendo del tipo de arcilla, podemos poner tres partes de tierra artillosa 
con una parte de tierra arenosa y a esa misma mezcla podemos anadir del 10- 
20% de humus.

El vermicompost puede ser utilizado por via liquida, a traves de pulverizaciones 
en la parte aerea de las plantas, de modo que este cubra todas las hojas y 
ramas a punto de escurrimiento. Para su preparation el vermicompost recien 
salido del cantero, debe ser diluido con agua pura en partes iguales y agitado 
con energia. Formado ese caldo, debe ser colado con una malla bien fina para 
obtener el biofertilizante liquido puro 100%. En estas conditiones , este puede 
ser diluido en agua en proporciones que vartan de 10-30% (10-30 litros de 
biofertilizante puro para cada 100 litros de caldo diluido) y aplicado en plantas 
como un complemento nutritional de macro y micronutrientes, con funciones 
hormonales, confiriendo a las plantas mejor protection contra el ataque de 
plagas y enfermedades. (Martinez, 1995).

3.2 Inorganics.

3.2.1 Fuentes de Nitrbgeno.

La mayoria de las fuentes nitrogenadas han resultado exitosas en la 
fertilization de los citricos; sin embargo, la fuente y la dosis de nitrbgeno
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seleccionado deben tomar en cuenta otros factores del medio. En el Cuadro 
No. 4 se presenta la composicion nutrimental en porcentaje de las fuentes 
fertilizantes nitrogenadas mas comunes.

Cuadro No. 4. Porcentajes de ia composicion nutrimental de los fertilizantes nitrogenados. 
Fuente: Praloran, 1977.

F e r t i l i z a n t e  N  P
%

K Ca M g S Cl  Indice  
A *  B **

U re a 46.0 75
A m o n iaco  anhidro 8 2 2 - - . - - -  148
N itra to  d e  am o n io 33.5 - - - - - 60
S u lfa to  d e  a m o n io 20.5 - - - - 23 110
F o s fa to  m onoam on ico 11.0 21 - 1.4 0.3 2.6 59
F o s fa to  d iam on ico 21.0 23 - - - 88
C ia n a m id a  calc ica 22.0 - 38 0.2 63
N itra to  d e  calcio 15.5 - - 19 1.5 - 0.2 21
N itra to  d e  p otasio 14.0 - 37 0.3 0.3 0.2 1.2 25
N itra to  d e  sodio 16.0 -  . - - 0.6 29

A*- Indice de acidez B**= Indice de basiddad

*=  E! indice de acidez es ia cantidad (peso) de carbonato de calcio necesario para neutralizar ia 
acidez geiterada por 100 Kg. de material fertilizante. For ejemplo el efecto acido de 100 Kg. de 

sulfato de amonio es neutralizado por 110 kg. de carbonato de calcio.

* * =  El indice basico es la cantidad (peso) de carbonato de calcio que ejercen la misma accion 
alcalinizante que 100 Kg. de producto fertilizante. Por ejemplo, 100 Kg. de cianamida calcica 

generan el mismo efecto alcalinizante <)ue 63 Kg de carbonato de calcio

Por ejemplo, el nitrato de amonio tiene una accion desfavorable cuando se 
aplica en suelos acidos y pobres en fosforo. El NH*+ incrementa la excrecion de 
H+ aumentando la acidez del suelo y afectando negativamente la nutricion del 
arbol. Tanto el sulfato de amonio como el fosfato de amonio deben emplearse 
bajo los mismos criterios. En cambio la urea no presenta problemas y es 
rapidamente asimilado por las rafces cuando se administra al suelo o por las 
hojas, en caso de asperjarse al follaje (Praloran, 1977).

3.2.2 Fuentes del fdsforo.

Generalmente, la demanda de fosforo es satisfecha con el encontrado en el 
suelo o mediante la fertilizacidn en areas donde la concentracion es baja 
(Smith, 1976). Las fuentes fertilizantes mas comunes se presentan en el 
Cuadro No. 5
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Cuadro 5. Porcentajes de la composlcion nutrimental de las principals fuentes fertilizantes de 
fosforo. Fuente: Smith 1976.

F e r t i l i z a n t e N P K
%

Ca Mg S Cl Indice 
A* B*

Fosfato monoamonico 11 21 — 1.4 0.3 2.6 — 59 —

Fosfato diam6nico 21 23 — — — — — 88 —

Superfosfato simple — 8 — 18 — 12 — 0 0
Superfosfato triple — 20 — 12 — 1 0 0
Acido fosfdrico — 23 — — — — 110

A*= Indice de acktez B*= Indice de Basicidad

La eleccion de! fertilizante debe hacerse en base a la reaccion del suelo, si el 
pH es menor de 6.5, preferentemente debe fertilizarse con roca fosforica o 
desechos b^sicos (Cohen, 1976). Los superfosfatos deben ser aplicados en 
suelos de pH neutro o alcafino debido a su fuerte accion acidificante, la cual 
puede generar un frente de acidez de 2.5 y 3.0 (Praloran, 1977).

Segun Gonzalez-Sicilia, (1963) unicamente del 10 al 30% del fosforo aplicado 
al suelo es aprovechado por las plantas, mientras que del 70 al 90% es 
utilizado por los microorganismos o precipitado en el suelo.

3.2.3 Fuentes del potasio.

El cloruro de potasio es la fuente principal de este nutrimento usada en la 
fertilizacion de los ci'tricos. Aunque es conveniente cuidar el posible efecto 
danino del cloro cuando las dosis del compuesto son elevadas, debido a la 
gran susceptibilidad de los citricos al cloro (Smith, 1976).

Koo y Reese, (1971) compararon la concentracion foliar de potasio de arboles 
fertilizados con sulfato de potasio y cloruro de potasio, encontrando una mayor 
concentracion en los arboles fertilizados con el primer compuesto.

Sin embargo, mediante la fertilizacion al suelo no es posible lograr un aumento 
rapido de potasio en el follaje, y subsanar en breve tiempo los desequilibrios 
nutrimentales. Esto se cubre con mayor rapidez cuando los productos son 
administrados foliarmente, mejorando de esta manera los problemas que 
originan una baja calidad de la fruta.
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Cuadro 6. Porcentajes de la composicidn nutrimentai de las principales fuentes fertilizantes de 
potasio. Fuente: Smith, 1976.

Fertilizante H P K Ca Mg S Cl Indice
%

«CD«<
Cloruro de 60 0.3 47
potasio 
Nitrato de 14 37 0.3 0.3 0.2 1.2 25
potasio 
Sulfato de 47 18
potasio 
Sulfato de 22 1 11 15 1.5
potasio y Mg

A*= Indice de acidez B*= indice de basiddad

3.2.4 Fuentes de elementos secundarios (azufre, calcio y magnesio). 

Azufre.
El azufre presente en los inorganicos y enmiendas normalmente utilizados 
(yeso, sulfato amonico, sulfato potesico, superfosfatos) asi como en el agua de 
riego, bastan para satisfacer las necesidades de la planta, a la que hay que 
anadir el de origen atmosferico.

Calcio.
La adicion de calcio al sueio, fundamentalmente en forma de caliza triturada, 
conduce a una recuperacion inmediata de las plantas. (Marin, 1993).

3.2.5 Fuentes de micronutrientes (zinc, manganeso, cobre, boro, 
molibdeno, hierro).

Zinc y Manganeso.
Recientemente Labanauskas (1989), recomienda la apiicacion de una solucion 
de acuerdo a las formulas siguientes:

a).- Correccion de la carencia de zinc.
Sulfato de zinc (36% de Zn).........  175 g r.
Carbonate sodico.........................  30 g r .

b).- Correccion de la carencia de manganeso.
Sulfato de manganeso (28% de M n)....175 gr

c).- Correccion conjunta de ambas carendas:
Sulfato de zinc.............................  175 g r .
Sulfato de manganeso................  220 g r.
Carbonato sddico........................  30 g r .

Cobre.
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Boro.
Pulverizaciones con solubor u otros compuestos solubles de boro a una 
concentracibn no superior al 0,15%, ya que dosis superiores producen 
sintomas de toxicidad.(Del Rivero, 1988).

Moiibdeno.
Esta deficiencia se corrige facilmente mediante la adicion de sales de 
molibdeno al suelo (250 a 500 gr/ha) o en algunos casos, anadiendo cal al 
suelo, con to que se aumenta su solubilidad. Una respuesta inmediata se 
consigue mediante aplicaciones por via foliar de molibdato sodico. (Guardiola, 
1989).

Hierro.
La aplicacion de sales de hierro (sulfato) al suelo no ha dado resultados 
satisfactorios, siendo preferible el empleo de quelatos. El etilen diamino di (o- 
hidroxifenii acetico), tambien conocido como EDDHA Fe, proportions los 
mejores resultados en suelos calizos, mientras en suelos acidos puede 
obtenerse resultados satisfactorios con el EDTA Fe. Wallace et al, 1980.

3.3 Portainjertos.

Se denomina de esta manera, la parte de la planta correspondiente al pie y que 
se injerta con una variedad de cualquier especie citrica que hace las veces de 
copa.

Durante el proceso de injertacion, una yema vegetativa de la especie o 
variedad que se desee multiplicar se pone en contacto con los tejidos de los 
portainjertos, mediante su introduction debajo de la corteza de este. Se inicia 
asi la regeneration de estos tejidos pertenecientes a individuos distintos, con el 
intercambio de agua en primer termino, para llegar a soldarse y formar un 
verdadero callo a los cinco dias de realizado.

Desde este momento comienza la multiplication celular de esa yema hasta que 
logra crecer y formar una copa que convive en una especie de simbiosis con el 
pie. Esta copa, injertada en un pie determinado, presentara una caracteristica 
definida, distinta de la que se obtendrfa en otros portainjertos.

De esto se desprende de que el portainjertos entrega a la nueva planta sus 
cualidades, sean estas ventajosas o inconvenientes desde el punto de vista 
comerctal (Palacios J., 1978).
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3.3.1 Los naranjos agrios (Citrus aurantium)

Por varies siglos el naranjo fue el unico citrico conocido en Europa antes de la 
llegada de otras especies traldas del Orient© por los navegantes. En Sevilla, 
Esparia, existen 2000 hect&reas cultivadas de naranjo agrio, principalmente 
para el abastecimiento de las fabricas inglesas de mermelada. En Calabia, 
Italia, hay alrededor de 3500 hectareas plantadas con la forma de naranjo agrio 
denominada “Bergamota", de la cual se extrae el aceite base para la 
fabrication del agua de colonia.

a) . Ubicacidn taxondmica. Por largo tiempo se creyo que los naranjos dulce y 
agrio pertenecian a la misma ©specie botanica. No obstante, que ambos 
citricos son lo suficientemente diferentes como para pertenecer a dos 
entidades taxonomicas diferentes y validas. Para Swingle (1967) la aparente 
simiiitud de los dos tipos de naranjo no es mas que una resemblanza externa 
que cubre muchas y pequenas diferencias. Swingle considers que los naranjos 
agrios se agrupan bajo la ©specie Citrus aurantium  L. y la variedad botanica 
Citrus aurantium  L. var, myrtifolia Ker-Gawl.

La variedad myrtifolia parece haberse originado como una mutacidn del naranjo 
agrio comun. Uno de tos cultivares mas conspicuos de esta variedad es el 
"Chinotto” de Italia. Tanto las hojas como los frutos de la variedad myrtifolia 
alcanzan solamente la mitad o menos del tamario usual de las hojas y frutos 
del naranjo agrio comun.

Para el mismo grupo de naranjos agrios Tanaka (1966) asigna mas de 20 
nombres especlficos.

b) . C lasificacidn horticola. Los naranjos agrios pueden ser clasificados para 
fines horticolas en tres grupos naturales (Hodgson, 1967):

1) . Naranjos agrios comunes.
2) . Naranjos agridulces.
3) . Variantes del naranjo agrio.

1) . Naranjos agrios comunes. Incluye cultivares usados como patrones o para 
la industria de mermelada. Un ejemplo es: “Sevillano”.

2) . Naranjos agridulces. los frutos de este grupo tienen menor acidez y mejor 
sabor que los frutos de los naranjos agrios comunes. Algunas formas de este 
grupo se han convertido en silvestres en ciertas regiones del Paraguay y de 
Florida.

3) .Variantes del naranjo agrio. Este grupo incluye una serie de formas con 
caracteristicas muy peculiares, con respecto a los naranjos agrios de los otros 
grupos. En general son plantas mas pequenas y con frutos mas pequerios 
tambien. Algunos cultivares de este grupo son plantados para la extraction de 
esencias de perfumeria y para fines omamentales. Como ejemplo se pueden 
citar: “Bouquet de fleurs”, “Panache", “ Chinotto", “Bergamota".
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3.4 Generalidades de los almacigos

Como los embriones sexuales de las semillas de los citricos, no reproducen 
exactamente las caracteristicas de la planta madre, la multiplicacibn de plantas 
debe efectuarse por la via asexual o agamica, es decir por yemas o estacas. 
Salvo el caso de las cidras (Citrus medica) que poseen meristemos initiates 
de las raices en las terminates de sus ramas y que, por lo tanto, podrfan ser 
multiplicadas por medio de estacas, todas las especies citricas presentan 
dificultades para su propagacibn por este metodo. Por ello se adopta la via mas 
facil; la injertacion, en especial por injerto de yema de escudete.

Para poder injertar una yema debe cortarse primeramente el pie o portainjertos, 
denominado tambien patron. Despues de elegir la especie que se utilizara 
como pie, se precede a instalarel almacigo. (Medina, 1998).

3.4.1 Trazadoy preparacibn del almdcigo.

Una vez que se ha preparado el terreno, libre de malezas y terrones, 
comenzaran a trazarse las almacigueras; sus dimensiones variaran de acuerdo 
con el tipo de terreno, ubicacion del mismo, pendiente, etc.

Ancho: En el caso de que las almacigueras se ubiquen en zona lluviosa, 
donde no existen probiemas por falta de humedad, los canteros deberan 
construirse sobre el nivel del suelo, de 20-30 cm de altura con un ancho en su 
base de 1.40 m que permits tener una mesa de 1 m de ancho real y mantener 
buenos taludes que eviten el desmoronamiento.
En zonas secas y algo ventosas, las almacigueras deben instaiarse 
practicamente a nivel del suelo y deben tener 1 m de ancho.

Largo: Este variara segun las circunstancias: En suelos sin probiemas de 
malezas, el largo de los canteros no reviste importancia; puede tener 20, 30, 
40, 50 o mas metros.

Sblo en los casos en que existan malezas agresivas, que causen perjuicio en el 
momento de la germinacion y el posterior desarrollo del plantin, los canteros 
deberan ser tratados con algun buen herbicida, que permita a la semilla 
germinar sin obstaculos y crecer libremente sin competencia. En este caso, el 
cantero debera tener 10 m de largo en la mesa.

Es necesario que tanto la base del almacigo como la mesa esten formadas por 
tierra bien desmenuzada y cuya superficie haya sido nivelada con ayuda del 
rastrillo.
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Si ei almacigo se instaia en zona de cerros o de desmonte, donde la materia 
organica es abundante, esta misma tierra servir3 de cama. Si, por el contrario, 
se cuenta con tierra menos rica en materia organica, es preciso aplicar una 
capa de “mantillo" o tierra de monte. (Medina, 1998).

3.4.2 Extraction de semillas y preparacidn para la siembra.

La fruta debe estar madura preferentemente sana. Se efectua un corte por la 
zona ecuatorial, perpendicular af eje, sin seccionarla totalmente, con el fin de 
no herir las semillas que estan ubicadas en el centra. Luego se toman los dos 
casquetes con ambas manos y se les gira en sentido contrario para separar las 
dos mitades.

En un balde que contenga un poco de agua se exprime la fruta, tratando de 
que despida todas las semillas. Se agita levemente con la mano y se procede a 
escurrir el recipiente, cuidando que las semillas queden en el fondo. Se agrega 
nuevamente agua y es conveniente que tambien se agregue un puriado de 
arena, luego suavemente se procede a restregar las semillas con los dedos. 
Esta operacidn debe realizarse con cuidado puesto que una friction energica 
puede destruir el tegumento de las semillas. Estas deben ser pasadas a una 
zaranda dejandolas, bien distribuidas, se secan a la sombra. Nunca deben 
permanecer ai sol, ya que la deshidratacion llegar£ a un grado tal que secar£ a 
sus cotiledones.

Despues de 48 horas aproximadamente las semillas estaran en condiciones de 
ser espolvoreadas con algun fungicida, productos mercuriales o a base de 
Thiran en la proportion que el fabricante recomiende.
Una vez que las semillas se han secado y desinfectado deben guardarse en un 
lugar fresco hasta el momenta de la siembra. (Medina, 1998).

3.4.3 Ntimero de semillas en frutos citricos.

De acuerdo a Johnston et al. (1959), el numero y tamafio de las semillas por 
fruta varia grandemente. Frutas provenientes de zonas frias contienen menos 
semillas que aquellas de areas calidas, ademas e! numero y tamario de las 
semillas de arboles individuates varfa de una estacion a otra y los frutos en 
arios de mayor production contienen un mayor numero de semillas.

El siguiente cuadro reune aigunos datos numericos aportados por Johnston et 
ai. (1989).
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Cuadro 7. Numero de semillas por fruta y por kilogramo, de diferentes patrones de cltricos en 
California. Fuente Johnston, 1989.

PATRON SEMILLAS POR 
FRUTO.

SEMILLAS POR 
KILO.

Naranjo dulce 15-20 6000 - 7000
Naranjo agria 15-20 6000 - 7000
Citrange troyer 10-15 5000 - 5300
Toronja 4 0 -50 2500 - 3000
Mandarina Cleopatra 
Tangelo Sampson 
Limon rugoso 
Naranjo trifoliado

10-15
10-20
2 5 -40

Un punto importante a considerar con reiacidn a la semiila de los cftrioos es 
que esta conserva su poder germinativo por muy poco tiempo una vez extrafda 
de la fruta. La semiila en condiciones normales ambientales experimenta un 
proceso de desecacion progresivo que termina por anular su viabilidad; por 
todo lado, su conservation en condiciones de mayor humedad tiende a 
estimular ia proliferation de hongos que tambten la destruyen.

En terminos generates, se recomienda que medie el menor tiempo entre el 
momento de la extraction y el almacigado y el almacigado a fin de asegurar un 
buen porcentaje de germinacion (Morin, 1996).

3.4.4. Siembra.

Se procede a surcar el aimacigo en It'neas transversales al eje del cantero. 
Puede utilizarse un rastrilio especial, con rejas distanciadas a 10-15 cm, y rayar 
a una profundidad de 3 cm.

En estos pequenos surcos se deposifan las semillas en "rosario”, distanciadas 
rrtes o menos 2 cm una de otra una vez “tiradas" las semillas se procede a 
tapartas y, posteriormente, con el piano de una pala, se apisonara la superficie. 
Se riega y se cubre todo con paja libre de semillas o con “despunte” de cana de 
azucar. Para acelerar el proceso, puede cubrirse todo con un plastico, io que 
ayudar£ a aumentar la temperatura interna y conservarla durante la noche. 
(Medina, 1996).

3.4.5 Nacimiento de los plantines y sus cuidados.

La germinacion puede ocurrir entre 25 y 30 dtas despuSs de la siembra de los 
almacigos, segun la §poca en que esta se haya efectuado. Se eliminara la paja 
colocada sobre la mesa y se instalara una media sombra con ayuda de vanllas, 
a una aitura de 50-60 cm de ia mesa.



17-

Esta media sombra ayudara a evitar e! “ardido” de ios jbvenes plantines. Este 
techo debe permanecer colocado un espacio de 1-2 meses.

Durante el proceso de germinacion el riego debe ser periodico, aplicando 
alrededor de 3 litros de agua/m2 cada 36 horas (en epoca de sequia). Estos 
riegos deben ser espaciados pero abundantes con el fin de evitar que solo la 
capa superficial se mantenga humeda, ya que esto favorece el desarrollo de Ios 
hongos causantes del damping-off o mal de Ios almacigos.

Cuando Ios plantines han alcanzado una altura de 10 cm, se fertiliza el 
almbcigo a razon de 50 g de sulfato de amonio por metro cuadrado a Ios 45 
dfas debe repetirse el procedimiento. Son imprescindibles Ios tratamientos con 
fungicidas, preferentemente a base de cobre (Medina, 1996)

3.4.6 Extraccidn de tos plantines.

Entre Ios 5 y 6 meses de nacidos estos, ya se hallan en condiciones de ser 
transplantados a vivero. Para extraerlos se cava profundamente en la cabecera 
de uno de Ios extremos del almacigo y se procede a volcar Ios panes de 
plantas de cada fila.
La extraccibn de Ios plantines, debe realizarse con sumo cuidado, para poder 
sacarlos con (as rafces completas.
Inmediatamente se les colocarb a la sombra, donde se les clasificara (segun su 
tamano) en primera, segunda, y tercera, y (por separado) se descartara los 
plantines raquiticos o con deformaciones en las raices, asi como tambien 
aquellos que presenten heridas o exudaciones gomosas.
Se podan los plantines en ambos extremos y los grupos se envuelven en 
arpillera humedecida, transportandolas asi al vivero donde seran plantados en 
bloques separados. Si los plantines ya preparados no pueden ser plantados a 
los dos o tres dias, es aconsejable embarrarios, agregando al barro un puftado 
de sulfato de amonio cada 500 plantines (Medina, 1996).
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M ateriales y m etodos. 

4.1 Caracteristicas del £rea de estudio.
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4.1.1 Localizacion y ubicacion.

El experimento se llevo a cabo a nivel de vivero, en la Ciudad de Tuxpan, 
situada en la zona Norte del Estado de Veracruz, entre las coordenadas 20° 56’ 
30"- 20° 56' 00” iatitud Norte y entre 97° 22’ 00”- 97° 26’ 00” longitud Oeste 
(SPP, 1992); Longitud Este de la Cd. De Mexico 1° 44’ con una altitud de 30 m 
sobre el nivel del mar. Con 118,550 habitantes (INEGI, 1993), de los cuales la 
mayorfa estan asentados 12 kilometros antes de la desembocadura del Rio 
Pantepec.

4.1.2 Informacidn general del Municipio.

La cabecera Municipal es la Ciudad de Tuxpan de Rodriguez Cano, con una 
superfici3 de 1,061.89 km2. La superficie estatal es de 72,815.70 km2.

4.1.3 Limites.

Limita al norte con el Municipio de Tamiahua, al este con el Golfo de Mexico, al 
sur con el Municipio de Cazones, al oeste con los Municipios de Tihuatlan y 
Temapache.

4.1.4 Hidrografia.

Al municipio lo riega el rio Tuxpan, que desemboca en el golfo de Mexico, 
formando la barra de iguai nombre.

4.1.5 Clima.

El clima se clasifica siguiendo el metodo de Kopen modificado por Garcia 
(Calva, 1992) como tipo “Aw” (e), que corresponde a un tipo calido humedo con 
una epoca de estiaje muy marcada en invierno, y la otra epoca corresponde a 
un Verano corto teniendose una oscilacidn termica anual entre 7 y 14°C y a una 
temperatura promedio anual de 24°C. Su precipitacion media anual es de 1,241 
mm.

4.1.6 Orografia.

Se encuentra situado en la zona Norte del Estado, y en la parte liana y costera 
de la Huasteca, presenta suelo regular.
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4.1.6 Flora y fauna.

Su vegetaci6n es de tipo bosque alto o mediano tropical, perennifolio. Los 
arboles dominantes de ese tipo son el chicozapote, la caoba y el pucte. En 
estas regiones se locatizaron las explotaciones de caoba y chicle. Existe una 
gran variedad de animates silvestres entre los que se encuentran armadillo, 
conejo, mapache, tejon, onza y codorniz, vtbora (coraiillo, mazacuate, cuatro 
narices, voladora y chirrionera).

4.2 Materiales.

4.2.1 Semilla de naranjo amargo Citrus aurantium.

Las semillas que se seleccionaron para la reproduccion en el vivero fue las del 
patron Citrus aurantium , estas deben estar bien conformadas, densas y 
compactas, obtenidas de arboles adultos pero no viejos, extraidas de un fruto 
Maduro.

4.2.2 Suelo.

El suelo que se utilize para este experimento, es el que se ocupa en la region 
para construir los semilleros y para el llenado de bolsas para transplants. Son 
suelos de textura arcilloso- franco, de buen drene.

4.2.3 Humus de lombriz

Se utilizo humus de lombriz elaborado por Lopez 1998, teniendo la siguiente 
caracterizacion qutmica mostrada en el Cuadro No.8.

Cuadro No. 8 Caracterizacion de humus de lombriz (CRCACO=Contenido ruminal + carbonato 
Fuente: Lopez, 1998.

Sustrat
o

pH Nt % M.O.% Rel C/N P205 % K2O % CaO % MgO% Na20%

CRCAC
0

6.7 1.6 41.71 14.52 0.25 18.15 65.86 17.53 0.82

No se pudo realizar la caracterizacion microbiotegica por falta de recursos , no 
obstante con los datos de los Cuadros No. 2 y 3 se partio para la 
caracterizacion microbioldgica y el contenido de fitohormonas del humus de 
lombriz.
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4.2.4 Tabfas de madera.

Se utilizo madera de desecho, 3 tablas de 5 m de largo y 50 cm de ancho, 2 
tablas de madera de 1 m de largo por 50 cm de ancho, y 18 tablas de madera 
de 50 cm de largo por 50 cm de ancho.

4.3 Metodologia usada en el trabajo de vivero.

4.3.1 Extraccibn de la semilta y preparacibn para la siembra.

Se colecto naranjo amargo Citrvs aurantium en la parcela de la Facultad de 
Ciencias Biolbgicas Agropecuarias de Tuxpan Ver.,. Se seleccionb fruta 
madura. Se cortaron los frutos por la mitad, se extrajeron las semillas 
exprimiendo la pulpa. Se separaron los frutos, se lavaron los restos que 
quedan adheridos, y se secaron a la sombra extendidos en papel filtro.

4.3.2 Preparacion del semillero.

Se cribb el suelo para eliminar terrones grandes con el objeto de que no 
obstaculicen la germinacion de la semilla. Se trazo el semillero con las 
siguientes caracterfsticas:
Se construyo al nivel del suelo con 30 cm de altura, con un metro de ancho y u 
5 metros de largo. Dividibndose en lotes de 50 cm cada uno, dando un total de 
20 lotes como se muestra en la Figura No. 2.
Se hicieron mezclas de suelo con humus de lombriz; (50%sueio+50% humus, 
70% suelo+30% humus , 80% suelo+20% humus, 90% sueio+10% humus y 
100% suelo al cual se le aplico sulfato de amonio en dos ocasiones).
Se surcb e! semillero en Itneas transversales al eje del cantero con una 
distancia de 10 cm entre surco y surco, se rayo a una profundidad de 3 cm.

Fig. No. 2 Preparacion del semillero.



22

4.3.3 Siembra.

Se deposito la semilla en forma de “rosario” a una distancia de 2 cm entre 
semilia y semilla, como se observa en la Figura No. 3. Se taparon con el 
mismo material de manera muy superficial. Se rego y se cubrio con plastico 
transparente para acelerar el proceso de germinacidn, ya que aumentara la 
temperatura interna y conservar ia misma durante la noche.

4.3.4 Nacencia y manejo de ios plantines.

Tan pronto como las semillas germinaron, se elimino el plastico y se instalo 
media sombra con malia negra, con ayuda de varillas a una altura de 50 cm. 
Esta media sombra es para evitar el ardido de Ios jovenes plantines y se retiro 
a Ios dos meses.
Desde el proceso de germinacidn hasta que se termino el experimento el riego 
fue de dos a tres veces por semana, fueron espaciados pero abundantes, para 
evitar que la capa superficial se mantuviera humeda, ya que esto favorece el 
desarrollo de ciertos hongos causantes del damping-off.
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4.3.5 Diseno experimental.

El diseno experimental utilizado es el disefio completamente al azar, la 
ubicacion del semillero asi como el tamano de los lotes no generan variacion 
que pudiera alterar los resultados, se explotaron 4 repeticiones con cinco 
tratamientos que son los siguientes:

Tratamiento % suelo % humus
1 50 50
2 70 30
3. 80 20
4 90 10
5 100 —

4.3.6 Variables a evaluar.

4.3.6.1 Variables en el desarrollo a£reo y radicular de la planta.

Durante el experimento se midieron a los 60 y 120 dias despues de germinada 
la planta las siguientes variables:

Altura de planta.
Para elio se midieron 10 plantas por tratamiento con la ayuda de una cinta 
m6trica, dando un total de 200 plantas. Se midio de la base del tallo hacia el 
apice del area foliar de la planta.

Ntimero de hojas por planta.
Se extrajeron 5 plantas por tratamiento tomadas al azar. Se llevaron al 
taboratorio y se cont6 el numero de hojas por planta. El resultado se proceso 
estadtsticamente, tomando la media de estos datos.

% Materia seca hoja.
Se pesaron las hojas en una balanza registrandose los datos, se colocaron 
dentro de una bolsa de papel se pusieron dentro de una estufa a 80°C hasta 
peso constante, se retiraron de la estufa, se metieron en una campana de 
vidrio, y se volvieron a pesar. Se le resto a 100 el porcentaje de humedad y se 
obtuvo el % de materia seca de la hoja.
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% Materia seca de la ratz.
De las plantas llevadas at laboratorio se les corto la ralz se lavaron con agua 
para eliminar las partfculas de suelo, se dejaron escurrir. Se pesaron con la 
ayuda de una balanza, se registraron ios datos y se colocaron dentro de una 
bolsa de papel, se pusieron dentro de una estufa a 80°C hasta peso constante, 
se retiraron de la estufa, se metieron dentro de una campana de vidrio y se 
volvieron a pesar. Se ie resto a 100 el porcentaje de humedad y se obtuvo el % 
de materia seca de la raiz.

4.3.6.2 Variables de respuesta en el suelo.

Una vez terminado el experimento, se tomaron muestras de suelo de cada 
repeticibn dando un total de 20 muestras, las cuaies fueron procesadas, segun 
las exigencias tbcnicas. Los metodos fueron Ios siguientes:

pH.
Se determino empleando una relacion suelo-solucion 1:2:5 en pH neutro.
En este metodo se mide la fuerza electromotriz que surge al introducir dos 
electrodos diferentes (uno de medida y otro de comparacion) en una 
suspension de suelo. El electrodo utilizado fue el de vidrio.(Reyes, 1992).

Materia orgdnica.
Se realizo segun Walkley-Black.
La tecnica desarrollada por Walkey y Black es un procedimiento indirecto por 
medio del cual se determina el carbono (C) de la MO( por ser un elemento 
reiativamente constante en etla. En la cuantificacion del carbono organico por 
combustibn humeda se emplea como oxidante el acido crbmico, que results de 
la reaccion del dicromato de potasio con el acido sulfurico. Debido a la 
oxidacion de la MO, se libera CO2.
El dicromato de potasio que queda despues de la reaccion de oxidaccion de la 
MO facilmente oxidable se titula con una solucion de sulfato ferrosos.
Por este medio, el 77% del carbon total de la MO es oxidado y se obtiene una 
aproximacion muy aceptable del contenido de MO del suelo, considerando que 
teoricamente la proporcion de carbono organico en esta es de 58%.(Walkey y 
Black, 1934).

Nitrbgeno total en suelo.
Segun el metodo Kjeldahl.
El metodo Kjeldahl, modificado para incluir a Ios nitratos, es apropiado tanto 
para la investigacion como para Ios anblisis de rutina. A traves de este metodo, 
el nitrdgeno orgbnico y de nitratos se convierte en sulfato de amonio, el cual se 
destila en bcido borico y se titula con bcido sulfurico o cforhidrico (0.1N), 
utilizando como indicador verde de bromocresol-rojo de metilo. (Chapman y 
Pratt, 1981).
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F6sforo asimitable.
Segun Olsen.
Este metodo es el m is efectivo para suelos con altas capacidades de cambio o 
carbonato Hbre en donde predominan las formas P-Ca. Sin embargo, tambien 
es cierto que el fosforo extraido por este metodo no se correlaciona tan 
cerradamente con las respuestas de la plantacion como el extraido por otros 
medios, particularmente el metodo de Bray. (Olsen, 1954).

Potasio asimilable.
Determination del potasio extraible por fotometna de emision.
Se hace a partir del extracto obtenido con la solution de acetato de amonio 1N, 
pH 7, s6lo que, a diferencia de Ca++ y Mg++, su concentracion se mide por 
medio de un espectrofotometro de emision.
En este aparato, la muestra en solucion pasa por una flama donde los itomos 
son dispersados y excitados por el calor, emitiendo una luz de longitud de onda 
especifica: El espectrofotometro cuenta con una celda fotoelectrica para medir 
la intensidad de emision, dentro de un intervalo de longitud de onda 
seleccionado, que corresponde a un determinado elemento.
Las soluciones con m is alta concentracidn del elemento de interes producen o 
emiten una mayor cantidad de luz cuando pasan por la flama. La cantidad de 
luz producida se relaciona con la concentracion de la solucion a traves de una 
curva de calibration, como se procede en otros metodos. (Jacobsen, 1993).

Capacidad de intercambio cationico.
Se determine por el mitodo de extraction con acetato de amonio acetato de 
sodio, calcio o bario, donde ta concentracion del cation adsorbido se determina 
con los medios apropiados. (Jackson, 1976).

4.3.6.3 Variables de respuesta foliares.

Las muestras secas de las hojas y de las raices se molieron, y se les determind 
analtsis foliar, estas muestras fueron digeridas con Ea mezeia catalitica de acido 
sulfurico m is selenio, a las cuales se les determino:

Nitrogeno total: se determino por el metodo Kjeldhal.

P2O5: se  determino por espectrofotometria de luz visible.

K2O: a traves de espectrofotometria de absorcion atomica.
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Resultados y Discusion.

5.1 Caracterlsticas quimicas del suelo, con las aplicaciones de humus de 
lombriz.

5.1.1 pH del suelo.

El analisis de varianza para la variable de pH arrojo diferencias significativas. Al 
aplicar la prueba de comparacion de promedios de Tukey a los 120 dtas, el 
tratamiento 1 mostro diferencias estadisticas con los tratamientos 2,3,4 y5 
mostrando un descenso en el promedio de 7.8 (testigo) a 7.5 como se observa 
en la Figura No. 4, esto se debe a que el humus de lombriz tiene capacidad 
Tamp6n por to que su presencia en los suelos ligeramente acidos o alcalinos 
tienden a subir o bajar e( pH de los mismos.

Es conocida la capacidad de amortiguamiento de la materia organica del suelo 
contra los cambios bruscos de pH. Esta propiedad es originada por grupos 
reactivos carboxilos, fenolicos y amidicos que son capaces de protonizarse 
(ligar o liberar grupos H+). Estos grupos saturados con tones btdrdgeno se 
comportan como acidos debiles y el hidrogeno tiene la capacidad de disociarse, 
generando sitios de adsorcion. (Jones y Wolf, 1984).

Los citricos son especies muy sensibles al pH tanto en la escala alcalina como 
en la acida. Se ha demostrado que cuando el pH es inferior a 4 o superior a 9, 
aparecen lesiones debidas a la accidn toxica de los hidrogeniones, 
respectivamente. En cuanto a los valores superiores a 4 e inferior a 9, hay un 
efecto indirecto de toxicidad por la excesiva solubilizacion de ciertos elementos. 
Segun la mayoria de los autores, las condiciones optimas para los citricos se 
dan cuando todo el perfil tiene una reaction debilmente acida pH 6.5 - 7 
(Palacios J., 1988).

FIGURA No.4
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL pH DEL SUELO 

F(4,15)*4,59; p<0127
7,95 r------------------------------------------- -----------------------------1---------------------------- -----------

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Tratamiento 5
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5.1.2 Materia organica del sueio.

El analisis de varianza para la variable materia organica arrqjo diferencias 
significativas, al aplicar la prueba de comparacion de promedios de Tukey a tos 
120 dtas se encontraron diferencias estadfsticas entre el promedio del 
tratamiento 1 con los promedios de los tratamientos 3,4 y 5. El tratamieto 5 
resulto estadisticamente diferente con los tratamientos 1 y 2. No existen 
diferencias estadisticas entre los tratamientos 2,3 y 4

Este resultado demuestra lo mencionado por Trinidad (1999) que las 
caracteristicas quimicas del sueio cambian por el efecto de los abonos 
organicos principalmente el contenido de materia organica, el porcentaje de 
nitrogeno total, la capacidad de intercambio de cationes y el pH. Un sueio rico 
en materia organica y organismos vivientes en un buen indicador de la alta 
fertilidad y disponibilidad de nutrimentos.

Trinidad (1999) menciona que la unica forma de mantener o mejorar el 
contenido de materia organica del sueio y por consiguiente el carbono organico 
fijado es mediante el uso de abanos organicos, que mantiene el sueio fertil, con 
alta capacidad productiva.

FIGURA No. 5
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL CONTENIDO DE DE M.O. EN EL SUELO

F(4,15)=10,30;p<0003

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 5
TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 4
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5.1.3 Nitrogeno total del suelo.

El an&lisis de varianza para la variable nitrogeno total del suelo arrojo 
diferencias significativas. Al aplicar la prueba de comparacidn de promedios de 
Tukey a los 120 dias, se encontraron diferencias estadisticas entre el promedio 
del tratamiento 1 con los promedios de los tratamientos 2,3,4 y 5. Se 
encontraron diferencias estadisticas entre el promedio del tratamiento 1 con los 
promedios de los tratamientos 2,3,4 y 5. No existen diferencias estadisticas 
entre los tratamientos 2,3 y 4, los promedios de los tratamientos 2,3,4 y 5 son 
iguale estadisticamente.

Esto puede ser expresado por el hecho de que en el (NH*)S04 el nitrogeno se 
encontraba en forma disponible en su totaiidad y si bien una parte del mismo 
podia ser inmovilizado por la biocenosis microbiana y por tanto asequible 
posteriormente, otra parte podria perderse por lixiviacion como nitrato (lavado) 
o por volatilizacion como Nhb.

En el humus de lombriz este nitrogeno se encuentra formando parte de la 
estructura alifatica como grupos funcionales Tan (1993) inmovilizado por la 
microflora acompariante Tan (1994) y por tanto su perdida en el suelo se hace 
mas dificil.

%

RGURA No. $
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL %  NITROGENO TOTAL EN EL SUELO.

F(4,15)=32,06; p<,0000

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Tratamientos
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5.1.4 El fosforo asimilable en el suelo.

El analisis de varianza para esta variable, arrojo diferencias significativas. A) 
aplicar la prueba de comparacion de promedios de Tukey a los 120 dias, se 
encontraron diferencias estadfsticas entre el tratamiento 1 con los tratamientos
2.3.4 y 5. No existen diferencias estadfsticas entre los promedios de los 
tratamientos 2 y 3. Los promedios de los tratamientos 4 y 5 son iguales 
estadisticamente. Este comportamiento de alto valor se debe a que el fosfato 
asimilable se encuentra en forma disponible con los altos porcentajes de 
aplicacion de humus de lombriz en el suelo.

En suelos alcalinos calcareos los tones fosfato suelen formar fosfatos de Ca y 
Mg, que son insolubles y se precipitan, llegando a formar parte de la fase sdlida 
del suelo, no aprovechable por la planta. Otras veces parece ser que forman 
sales solubles de calcio, todavta mas insolubles e inaprovechables. En el acido 
se unen al aluminio y al hierro y forman los fosfatos correspondientes. Con un 
pH levemente acido especialmente entre 6,3 y 6,8 predomina el ion PO4H2-, 
forma mas soluble y facilmente asimilable por las plantas. (Calderon, 1985).

FIGURA N. 7
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL CONTENIDO DE P ASIMILABLE EN EL SUELO.

F(4,15)=163,17; pc.0000

a

5v><0.

500

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Tratamientos
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5.1.5 El potasio asimllable en el suelo.

En el anaiisis de varianza para la variable potasio asimilable en el suelo, arrojo 
diferencias significativas. Al aplicar la prueba de comparacibn de promedios de 
Tukey a los 120 dias se encontraron diferencias estadisticas entre el 
tratamiento 1 con los tratamientos 3,4 y 5. No existen diferencias estadi'sticas 
entre los promedios del tratamiento 1 y 2. El tratamiento 2 mostro diferencias 
estadisticas con los tratamientos 4 y 5. Los promedios de los tratamientos 1,2 y 
3 son estadfsticamente iguales. El tratamiento 3 mostrb diferencias estadi'sticas 
con los tratamientos 1y 5. Los promedios de los tratamientos 3,4 y 5 son 
iguales estadisticamente. No existen diferencias estadisticas entre los 
promedios del tratamiento 4 y 5.
i
Las diferencias estadisticas entre los tratamientos se debe a la incorporation 
de humus al suelo. Lo cual refleja el incremento con los mayores porcentajes, y 
una de las propiedades que aporta el humus es la de facilitar la dispontbilidad 
de los nutrientes en el suelo como lo seriala Artigas (1990).

FIGURA No.8
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL CONTENIDO DE K ASIMILABLE EN EL SUELO.

F(4,15>=16124; p<,0000

Tratamiento 1 Tratamiento 2  Tratamiento 3 Tratamiento 4  Tratamientos
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5.1.6 Capacidad de intercambio cationico en el suelo.

El analisis de varianza para la variable C.I.C. no arrojo diferencias 
significativas, al aplicar la prueba de comparacion de promedios de Tukey, no 
hubo diferencias significativas entre ntngun tratamiento. Aunque se puede 
observar en la Figura 9 como se va incrementando la C.I.C. al incorporar el 
porcentaje de humus de lombriz en el suelo. Es posible que para esta variable 
de respuesta C.I.C. no se encontraron diferencias significativas debido al corto 
periodo que tuvo el suelo para

F IG U R A  No 9

E F E C T O  D E L  H U M U S  D E  L O M B R IZ  E N  LA C .I.C  E N  EL  S U E L O  

F (4 ,1 5 )-1 ,7 2 ;  p < ,1 9 7 3

T R A T A M IE N T O  1 T R A T A M IE N T O  3  T R A T A M IE N T O  5
T R A T A M IE N T O  2  T R A T A M IE N T O  4

5.2 Efecto del humus de lombriz en el desarrollo a6reo y subterrineo en 
las plantulas del naranjo amargo Citrus aurantium.

5.2.1 Altura de plants.

El analisis de varianza para la variable altura de pfanta a (os 60 dias. Al aplicar 
la prueba de comparacidn de promedios de Tukey Se obtuvieron diferencias 
significativas de los tratamientos 1, 2, 3, 4 con el tratamiento 5. A los 120 dias 
se encontraron diferencias significativas de los tratamientos 4 y 5 con los 
tratamientos 1, 2, y 3 como se observa en las Figuras 10 y 11, mostrando 
mayor altura de planta a los 60 y 120 dfas el tratamiento 1.
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Estos resuitados son similares a los obtenidos por Alarcon (1996), quien tuvo 
diferencias significativas en la altura de la planta, area foliar, diametro de tallo y 
materia seca total al ser inoculadas plantas de Citrus Voikameriana con 
micorriza y arbuscular. Tambien lo senala Compagnoni (1985) al aplicar humus 
de lombriz logro mayor altura para el geranio y mayor estimulo para floracion 
de lirios.

FIGURA No. 10
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ AN LA ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DlAS. 

F(4,15)=27,97; p<,0000
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Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamienlo 3 Tratamiento 4 Tratamiento 5

FIGURANo. 11
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN LA ALTURA DE PLANTA A LOS 120 D(AS.

F(4,15)®27,78; p<,0000
60 ,--------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -

Tratamiento 1 Tratamiento 2  Tratamiento 3 Tratamiento 4  Tratamiento 5
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5.2.2 Numero de hojas por planta.

El analisis de varianza para la variable numero de hojas por planta arrojb 
diferencias significativas. Af aplicar la prueba de comparacion de promedios de 
Tukey, a los 60 dias se encontraron diferencias estadisticas entre el 
tratamiento 1 y 2 mostraron diferencias estadisticas con los tratamientos 4 y 5. 
No existen diferencias estadisticas entre los tratamientos 3,4 y 5. Al aplicar la 
prueba de comparacion de promedios de Tukey a los 120 dias se encontraron 
diferencias estadisticas entre el tratamiento 1, 2 y 3 con los tratamientos 4 y 5. 
No existen diferencias estadisticas entre los tratamientos 4 y 5. Lavin (1996 
senala que al aplicar sustancias humicas a las plantas de cftricos favorece el 
desarrollo foliar de los mismos.

FIGURA No. 12
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 

F(4,15)-6,13; p<,0040
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FIGURA No. 13
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 120 DiAS

F(4,15)=13,69; p<,0001
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5.2.4 Materia seca en la hoja.

El analisis de varianza para la variable materia seca en la hoja, arrojo 
diferencias significativas. At apiicar la prueba de comparacidn de promedios de 
Tukey, a los 60 dias hubo diferencias significativas el tratamiento 1 con el 
promedio de comparacion del tratamiento 5. No existen diferencias estadisticas 
entre los tratamientos 1,2,3 y 4. Al apiicar la prueba de comparacon de 
promedios de Tukey a los 120 dias se encontraron diferencias estadisticas 
entre el tratamiento 1 con el tratamiento 5. No existen diferencias estadisticas 
entre los promedios 2, 3 y 4. Velasco (1996) obtuvo resultados simiiares con un 
incremento de materia seca al apiicar humus de lombriz al suelo en tomate de 
cascara.

FIGURANo. 14
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL %  MATERIA SECA DE LA HOJA A LOS 60 DiAS

F(4,15)=3,35; p*,0377

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Tratamiento 5

FIGURANo. 15
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL % MATERIA SECA DE LA HOJA A LOS 120 DIAS.

F(4,15)=3,63; p<.0291
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5.2.4 Materia seca de la raiz.

Ei analisis de varianza para la variable materia seca de la raiz, arrojo 
diferencias significativas. Al aplicar la prueba de comparacion de promedios de 
Tukey a los 60 dias, el tratamiento 1 presento diferencias estadisticas con los 
tratamientos 4 y 5. El tratamiento 5 tuvo diferencias estadisticas con los 
tratamientos 2 y 3. Al aplicar la prueba de comparaci6n de promedios de Tukey 
a los 120 dias mostro diferencias significativas el tratamiento 1 con ei 
tratamiento 5. No existen diferencias estadisticas entre los tratamientos 2,3 y 4. 
Artigas (1990) menciona que esquejes de plantas omamentales plantadas en 
terrenos enriquecidos con humus de lombriz desarroiiaron un aparto radicular 
muy tupido y un aumento en el contenido de materia seca en la raiz.

J5l

FIGURA No.
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL %  MATERIA SECA RAlZ A LOS 60 DlAS.

F(4,15)=8,70; p<,0006
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FIGURA No.
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL % MATERIA SECA RAIZ A LOS 120 DlAS. 

F(4,15)*8,01; fx,0012
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Figura No18. Efecto del humus de lombriz en el desarrollo aereo y 
radicular de las plantufas de Citrus aurantium en el semiiiero.

5.3 Efecto del humus de lombriz en el contenido de N. P, K en el irea  
foliar.
El analysis de varianza para la variable Nitrdgeno foliar no arrojo diferencias 
significativas. Ei no tener diferencias significativas es debido a lo serialado por 
Smith (1986) que el nitr6geno en la hoja es muy m6vil y el tiempo que duro el 
experiment© fue poco para ver el efecto del humus en al area foliar.



FiGURA No. 19
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL % NlTROGENO TOTAL EN EL AREA FOLIAR.

F{4,15)-,10; p<,9805
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El analisis de varianza para la variable P2O5 en el analisis no arrojaron 
diferencias significativa. El tratamiento que mostro mayor contenido de P2O5 
foliar es el tratamiento 1 y como descienden los porcentajes como se van 
acercando al tratamiento 5 (suelo control).

FIGURA No. 20

EFECTO  DEL HUM US DE LOMBRIZ EN EL %  P205 EN EL AREA FOLIAR. 

F(4 ,15 )=31;p< ,8688
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El analisis de varianza para la variable K2O foliar anrojo diferencias 
significativas. Al aplicar la prueba de comparacion de promedios de Tukey a los 
120 dias se encontraron diferencias estadfsticas enire el tratamiento 1 con los 
tratamientos 2,3,4 y 5. No existen diferencias estadisticas entre los 
tratamientos 2,3,4 y 5

FIGURA No. 21
EFECTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN EL % K20 EN EL AREA FOUAR. 

F(4,15)=7,05; p<,0021

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Tratamiento 5

El aporte de nutrientes en el 6rea foliar en las plantulas de naranjo amargo 
Citrus aurantium a los 120 dias, es muy adelantado sefialar ya que Marin 
(1990) menciona que los analisis fbliares en citricos se realizan en arboles 
injertados y en produccion con tecnicas que deben ser calibradas poca cada 
zona, el tipo de suelo, el contenido de nutrientes en las hojas no es fijo, sino 
que sufren variaciones mas o menos grandes segun la variedad, el portainjerto, 
la edad de las hojas, y su posicion en el arbol.
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CONCLUSIONES.

Bajo las condiciones en que se efectuo la presente investigacion se concluye
que:

• Los tratamientos 1, 2 y 3 con 50%, 30% y 20% incrementaron la altura de 
planta, ei numero de hojas por planta, el contenido de materia seca de la 
hoja y de la rafz.

• El mejor porcentaje de humus de lombriz para aplicar en el suelo en el 
desarrollo de las plantulas del naranjo amargo Citrus aurantium es el 
tratamiento 1 con un 50% de suelo + 50% humus que estimula un mayor 
desarrollo aereo y radical.

• Es muy adelantado senalar que el nivel de nitrogeno foliar, P2O5 y K2O sean 
los adecuados o no, ya que el nitrogeno y el potasio en las hojas son muy 
moviles, el tiempo que tarda el experimento fue muy corto para hablar de 
niveles optimos.

• Las caracteristicas fisicas y quimicas del suelo como pH, contenido de 
materia organica, nitrogeno total, fosforo asimilable y potasio asimilable 
mejoraron con la aplicacion del humus de fombriz.

• La dosis optima es el tratamiento 2 con un 70% de suelo + 30% de humus, 
economicamente es mas redituable comparado con el tratamiento 1 y con ef 
testigo en el cual se utilize como fuente al sulfato de amonio

• En las aplicaciones con humus de lombriz, el desarrollo aereo y radical es 
mas rapido por lo que el tiempo que tarda la planta en el vivero es m3s 
corto por lo que se puede adelantar el paso de vivero y de injertacion, lo que 
hace un ahorro en horas/hombre/trabajo quedando el suelo con la 
posibilidad de plantar de nuevo el semiliero sin incorporar humus de nuevo.
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RECOMENDACIONES

• Que se continue con este tipo de trabajo, utilizando los mismos porcentajes 
de humus de lombriz en diferentes patrones de citricos entre los que se 
recomiendan: Volkameriana, Citrange Troyer, Citrange Carrizo, Swingle.

• Realizar la evaluacidn con diferentes porcentajes de humus de lombriz en 
arboles jovenes y en produccion, para obtener el porcentaje econdmico.

• En una segunda fase del trabajo, se recomienda hacer una caracterizacidn 
microbiologico y fisica del efecto del humus de lombriz en el suelo antes y al 
final del estudio.

• La fertilizacidn organica en el estudio de citricos, es una propuesta que se 
hace a los citricultores para poder ofrecer sus frutos a consumidores 
extranjeros y nacionales ya que con estos productos se obtienen mejores 
precios de venta.
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