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RESUMEN

Los antecedentes del cuitivo de la nuez de Macadamia sp, indican su 

importancia a nivel internacional y nacional. Por su origen, Australia, donde los 

aborigenes le denominaron “kindal-kindal”, tambien se le conoce con ese 

nombre, pero los mas escuchados en Mexico son: Macadamia, nuez 

australiana y nuez de Queensland. Se dice que es la nuez mas deliciosa del 

mundo.

En cuanto a su introduction a Mexico, se reporta que en 1955, un senor 

procedente de Italia, llevo 100 arboles de macadamia de diferentes variedades 

a Huauchinango, Puebla; estableciendolos en los ranchos los Patitos y San 

Andres, segun la revista ASERCA (2000). Entre 1968 y 1969, el INMECAFE, 

en su programa de diversification de cultivos, importo drboles de san Diego, 

California, USA. , y los distribuyo en lotes en Guerrero, Jalisco, Nayarit y 

Veracruz.

Asi llegd este frutal al agroecosistema “Rancho 2 y2”, donde el Sr. George 

Vinaver (qpd), llego a probar una de las selecciones hechas en Mexico 

denominada Huatusco I; siempre con el gran afan de demostrar que era un 

buen cuitivo alternative, primero al cafe, despuds al del aguacate hass. Y 

precisamente debido a los problemas surgidos en el sistema de production y 

habiendolos compartido con Tecnicos de la Especializacion en fruticultura 

tropical sustentable, tanto con instructores, como con alumnos, nacio la 

inquietud por estudiar algunas de las problematicas que ahi surgieron, como 

fue la busqueda de la solution a la caida prematura de los frutos, por lo cual se 

planted estudiar la variation nutrimental durante un ano tanto en el sistema 

suelo como en sistema planta, en tres sitios con diferente manejo. Asi como 

solicitarle al INIFAP, que con su metodologia de SIG, se obtuvieran los mapas 

correspondientes para determinar si la localization geografica del 

agroecosistema “Rancho 2 y 2”, se encontraba en una zona de excelente 

potencial productivo para el cuitivo de Macadamia sp.,siempre con fines 

acaddmicos.
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I. INTRODUCCION

De acuerdo con Hamilton y Yee (1974) citados por Mosqueda (1980), la nuez de 

macadamia, (Macadamia integrifolia, Meiden and Betche), posee contenidos de 

hasta 80% de aceite y 4% de azucares, lo que hace importante su industrialization, 

en tanto que la calidad de la especie (Macadamia tetraphylla, L. Johnson) se reporta 

que alcanza un 70% de aceite y de un 6 a un 8% de azucares. De esta ultima por su 

mayor contenido de azucar, resulta ser agradable al paladar, permitiendo un 

consumo en estado crudo, por lo que se dice que posee un potencial comercial.

Los aborigenes segun Canet (1983), citado por Garcia et al (2000), llamaron a esta 

fruta Kindal -  Kindal, mas tarde la llamaron Nuez de Queesland y despues Nuez de 

Australia, alia en este pais. Bowen (1991) reporta que la macadamia es una nuez 

originaria de la region litoral del los bosques lluviosos del sur de Queesland y de la 

parte norte de Nueva Gales del sur de Australia habiendosele descubierto en forma 

silvestre en 1843.

Su distribution, de acuerdo con Bowen (1991), se localiza principalmente en el 

hemisferio sur: Africa, Asia, Malasia, America del sur. Los principales paises del 

mundo son: Estados Unidos en Hawai, con el 90% del volumen total; Australia, 

Africa del sur, Kenia, Mexico, Guatemala, y Costa Rica. Con esto ultimo coinciden 

Escamilla y Robledo (1994), cuando reportan que por ser “La nuez comestible mas 

fina del mundo” y la de mayor contenido de aceite la macadamia posee una gran 

importancia en los ultimos anos en paises como Australia, Africa del sur, Nueva 

Zelanda , Kenia, Malawi, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Mexico, entre otos 

paises.

En cuanto a su importancia en Mexico la nuez de Macadamia, tanto la (M, 

tetraphylla L. Johnson); como la (M. integrifolia, Maiden and betche); conocidas 

tambien como la nuez de Hawai, se tiene en nuestro pais como un frutal que



represents una buena alternativa para zonas donde la cafeticultura pasa por fuertes 

crisis recurrentes.

Se reporta que a Mexico se introdujo en 1971 en la region aguacatera de Uruapan- 

periban, y mas despues en ziracuaretiro-taretan, en el estado de Michoacan, 

(fig. 13a), donde su cultivo ha adquirido un gran auge, buscando formas de aumentar 

la superficie plantada con este frutal.

Actualmente se ha distribuido a mas de 12 estados, reportandose como los 

principales: Michoacan, Veracruz, Chiapas, Puebla, San Luis Potosi y Colima, de 

acuerdo con Sosa y Mendoza (1996).

En cuanto a la importancia en el estado de Veracruz, ver fig.11a., fig. 12a y 14a, se 

reporta que este frutal se introdujo como una alternativa para las zonas cafetaleras, 

por el hecho de que la redituabilidad del cafe (Coffea arSbica, L.) ha sido lo 

suficientemente fluctuante y a veces debido a los bajos precios, ha sido incosteable, 

obligando a buscar otras alternativas de production para estas regiones. Estudios 

resientes por Escamilla et al (1993), citado por Garcia et al (2000), y Sosa y 

Mendoza (1996) reportan la asociacion de cafe (Coffea arabica L.) con Nuez de 

Macadamia (M. integrifolia, Maiden and BetcheJ, como una alternativa con mayor 

redituabilidad financiers y ecoiogica, sustituyendo la sombra tradicional del cafe (C. 

ar&bica, L.) por arboles de Macadamia (M. integrifolia, Maiden and BetcheJ.

Con estos y otros antecedentes e importancia, se planted el presente estudio con el 

proposito de observar la variation del contenido de nutrimentos en el suelo y el 

follaje en un agroecosistema de Macadamia (M. integrifolia, Maiden and BetcheJ, 

durante un ano en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.
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II. REVISI6N d e  l it e r a t u r a

2.1. El concepto de agroecosistema

Desde 1941 Hans Jenny, describio el fenomeno de la produccion de un cultivo como 

un SISTEMA en el que opera Ea Ley natural.

Rendimiento = f (clima, planta, suelo) + manejo.

De acuerdo con Turrent (1978) este mismo autor definio al SISTEMA DE 

PRODUCCION como un cultivo en el que los factores clima, suelo y manejo eran 

practicamente constantes. Tambien definio este autor, coeficientes de productividad 

para los mismos tres factores, sugiriendo el tipo de experimentos para evaluarlos 

emplricamente.

En 1996, Laird, (1968), definio al Sistema de Produccion como a un cultivo en el que 

los factores incontrolables de la produccion fueran practicamente constantes. Este 

autor excluye a los factores controlables de la produccion, que viene a ser el 

MANEJO de la definicion, ya que todos ellos pueden ser llevados a un nivel optimo.

Laird (1968), reporta factores controlables e incontrolables en el concepto de 

Sistema de Produccion; que a su vez Turrent (1978) indica que entre los factores 

controlables se encuentran: Dosis, oportunidad, fuente y metodos de fertilizacion; y 

entre los factores incontrolables dice que hay modificables como puede ser el 

regimen de un nutrimento; mientras que existen otros que son inmodificables como 

la textura del suelo.

Hasta aqul estos autores consideran al concepto de agroecosistema como 

sinonimo de Sistema de Produccion; definiendo como sigue:

a).-Un agroecosistema de una region agricola es un cultivo en los que los 

factores de diagnostico, inmodificables^ fluctuan dentro de un ambito establecido 

por conveniencia.
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b).- Dentro del agroecosistema, cualquier fluctuation, geografica o sobre el tiempo, 

en la funcion de respuestas a los factores controlables de la production sera 

considerada como definida al azar en el proceso de generation de tecnologla de 

production.

Segun Ponce y Cuanalo (1981), de acuerdo con Evans (1956) citado por Van Dyne 

(1965) el Termino Ecosistema, fue propuesto por Tonsley para designar un 

Sistema interactivo que comprende a los seres vivos y a sus correspondientes 

medios flsicos.

Asf el ecosistema en sus aspectos basicos es entendido como un espacio fisico en 

el cual se Neva a cabo la circulation, transformation y acumulacion de energia, 

entendiendo a la materia como una forma de energia a traves del medio, de seres 

vivientes y sus actividades se presentan singularmente. Los procesos biologicos 

son los responsables del transporte y almacenamiento de energia, y las 

interacciones de los organismos participates en esas actividades proporcionan las 

rutas de distribution de la misma.

Asi al hacer referencia a un Agroecosistema se entiende que se esta hablando de un 

ecosistema agricola, en donde la circulation, transformation y acumulacion de 

energia ocurren de una manera singular a traves de las plantas cultivadas, los 

organismos asociados con estas, y su medio ambiente fisico.

Hasta aquf se puede llegar a una definition de Agroecosistema que reporta 

Montaldo (1985), quien dice que se define como “Ecosistema creado por la action 

del hombre sobre el ecosistema natural y que tiene como finalidad la obtencion de 

productos agricolas, ganaderos y/o forestal manteniendo la fertilidad de los suelos.”

2.2. Agricultura sustentable

En cuanto a este concepto, se cita aqul lo reportado Jimenez (1999), quien 

disertando sobre los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad agricola, nos dice 

que en este sentido y en honor a uno de los maestros emeritos sobre temas
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agricolas en Mexico, es propicio recordar lo escrito, acerca de la agricultura, por el 

maestro Ramon Fernandez y Fernandez en la enciclopedia de Mexico, en su cuarta 

edicion en 1978, donde dice:

“La agricultura es un oficio, un arte y una ciencia”, es un oficio para quien realiza las 

diversas actividades agricolas como medio para obtener un ingreso; es un arte para 
quien planea y desarroila la explotacion del sueio aplicando un ingenio y habilidad, 

con lo cual guia a la Naturaleza a base de concepciones empiricas; y es una ciencia 

para quien trata de desentranar las causas y establecer las leyes que rigen los 
fenomenos agricolas, con el auxifio de otras ciencias y con la finalidad de ampliar el 

conocimiento y derivar innovaciones utiles a las practicas ordinarias.

Por otra parte, Jim&nez (1999), indica que en cuanto a la salud del Planeta se 

refiere, en 1987, el Informe de la Comision Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo (The Brundtland Comission) propuso por primera vez el concepto de 
Desarroilo Sostenible (Sustainable Development). Que fue definido en los terminos 

siguientes: “El Desarrollo Sostenible debe responder a las necesidades del 

presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para 

responder a sus propias necesidades”.

2.3. Agricultura organica

De acuerdo con Torres (1996), la concepcion mas general del desarrollo sustentable 
es aquella, como ya se dijo, que propone garantizar la produccion de hoy, sin 

poner en riesgo la disponibilidad de recursos para el rnahana. Esto implica un 

cuestionamiento frontal a los modelos de desarrollo economico-seguidos, cuya 
caracteristica ha sido la

destruction de la naturaleza sin mejorar el ingreso y calidad de vida de las mayorias. 

Se supone que las leyes clasicas del mercado son incompatibles con un ambiente 

natural, sano y por lo tanto hay que proponer un modelo de desarrollo que tome en 
cuenta el equiiibrio ecologico.
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En cuanto a la correccion y el contexto de la agriculture organica, este mismo autor 

indica, que existe una amplia corriente de grupos ecologistas, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentafes, cientificas y asociaciones de consumidores 

convencidos de que la solution al problema del equilibrio ecologico, entendido 

como las entradas y salidas en flujos iguales de agua, materia y energia a un 

ecosistema desde la produccion agricola, estriba en la adoption de formas no 

daninas a la naturaleza; sin embargo, cada uno de estos grupos tiene un propio 

enfoque. Para algunos de ellos se sobreentiende que es posible compatibilizar el 

crecimiento economico con el cuidado de la naturaleza sin alterer el modelo 

imperante; para las organizaciones no gubernamentales, en cambio, no es posible el 

desarrollo sustentable sin un cambio profundo de modelo economico, social y 

cultural; en suma, sin reorientar el rumbo de la civilizacion.

De cualquier manere existe consenso al menos en que la agricultura organica y/o 

sustentable, no abarca solo aspectos tecnologicos de la produccion agricola, si no 

que implica cuestionar el papel que juega la agriculture en la sociedad y en el 

modelo de desarrollo que se pretenda construir.

Entonces se debe tomar en cuenta que tiene que ver con la seguridad alimentaria, 

con relaciones mas equilibradas entre campo-ciudad, agriculture-industria, 

economia-energia, donde tambien estan incluidos el arraigo campesino y una mayor 
participation en la definition de politicas agricolas.

La agricultura organica y/o sustentable implica componentes ecologicos, tecnicos y 

sociales que permitan tener una produccion de alimentos y fibres sin poner en riesgo 

la conservation de los recursos naturales, la diversidad biologica y cultural para las 

futures generaciones, y que realmente permitan un modelo de vida y de civilizacion 

distinto al que se ha impuesto a nivel mundial.

La propuesta de agricultura organica parte del supuesto de que es en la unidad 

campesina donde se pueden encontrar los elementos de un nuevo paradigma de 

agricultura, que han desarrollado en torno a la relation seres humanos-naturaleza, 

su conocimiento del medio, las estrategias economicas diversificadoras, la
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combination de production para autoconsumo y para el mercado, el manejo integral 

y multiples de los recursos tierra, ganado, agua y bosques.

2.4. El agroecosistema Frutal-Macadamia

Este es un frutal que se trajo a Mexico como una alternativa de production mas para 

el agro mexicano, sin embargo, a Veracruz se trajo para tener una alternativa en las 

regiones marginales por clima, para sustituir al cultivo del cafe (Coffea arabica,L). 

De tal manera que fue resultado, segun Altamirano (1998) el sistema poli cultivo 

comercial en cafetales; resultando ser un modelo de multiestratos en donde se 

intercalan dos o mas espacies en el agroecosistema bajo una estrategia comercial, 

es decir, la production esta destinada principalmente al mercado.

Segun este autor los modelos mas comunes son: cafe- maiz; cafe-frfjol; cafe-chile; 

cafe-macadamia; cafe-naranja Valencia; cafe-limon persa, cafe- aguacate has; cafe- 

cedro rojo; cafe-guan&bana-chalahuite; cafe -aguacate-maiz, cafe-chile-frijol; cafe- 

platano morado-chalahuite; cafe-camedor-sombra de vegetation natural; cafe-tepe 

jilote-vegetacion natural; entre otros.

Como puede observarse el poli cultivo cafe-macadamia, figura en la anterior 

relation; sin embargo, en el municipio de San Andres Tlalnelhuayocan este frutal se 

le puede encontrar como un sistema especializado o monocultivo, en el que solo se 

produce macadamia (Macadamia spp). Se establece en un marco de plantation 

definido de 5x5 m. o 7x7 m. dependiendo del habito de crecimiento de los arboles, 

segun ASERCA (2000), (fig.8A).

2.5. Description botanica

De acuerdo con Escamilla y Robledo (1994), la macadamia pertenece a la familia 

Proteaceae, la cual se ha dividido en dos subfamilias, Gravilleoideae y 

Persoonioideae. La primera a la que pertenece la nuez de este trabajo, comprende 

diez especies, de las cuales unicamente dos producen frutos comestibles y ambas 

son nativas de Australia. El fruto, (fig.10A), botanicamente se define como foliculo,
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incluido dentro de los frutos secos, simples, dehiscentes, formado de un solo carpelo 

que se abre a lo largo de una sola sutura. Esta compuesto de tres cubiertas: cascara 

verde que es el Pericarpio; cubierta blanca que es el Mesocarpio, y concha o 

cascara dura, que es el Endocarpio. La especie que produce semillas de concha 

rugosa es (Macadamia tetraphylla, L. Johnson), mientras que la de concha lisa es 

(Macadamia integrifolia, Maiden and Betche) segun Reyna y Rebolledo (1977).

2.6. El sistema suelo

Los procesos que ocurren en el suelo de un agroecosistema constituyen la base de 

muchos procesos asociados con cultivos, maleza, plagas y enfermedades. Los 

procesos hidricos, segun Burgos (1979), qulmicos y bioticos del suelo interactuan 

entre si y forman una unidad que puede ser denominada “SISTEMA DE SUELO", el 

cual en relacibn con el agroecosistema, resulta ser un subsistema.

De acuerdo con Hart (1979), se dice que aunque por razones de analisis sea logico 

separar el Subsistema de Suelos de los otros subsistemas del agroecosistema, en la 

realidad existe mucha interaccion entre los suelos y la comunidad biotica de cultivos, 

maleza, plagas y enfermedades. Como cualquier otro sistema, un sistema de suelos 

es un conjunto de componentes que interactuan para dar al sistema caracteristicas 

de estructura y de funcion.

Entender la relacion entre la estructura y la funcion de un sistema de suelos, puede 

servir de base para el diseno de estrategias de manejo. Un sistema de suelo es una 

unidad muy compleja; por eso algunos autores solamente tratan la discusion sobre 

estructura, funcion y manejo con caracter muy general.

El suelo, como siempre ha mencionado el Maestro Carlos Ortiz Solorio, en clases de 

cartografia, es tal vez, el recurso natural de mayor significacibn en la vida del 

hombre, su importancia radica en el impacto continuo y directo que tiene el suelo 

sobre el uso agricola de las tierras, y lo define como:

“UN CUERPO NATURAL QUE SE LOCALIZA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA 

CORTEZA TERRESTRE QUE CONTIENE MATERIA VIVA Y QUE SOPORTA O ES 

CAPAZ DE SOPORTAR PLANTAS”.

8



Esta definition posee tres conceptos basicos:

a) Como CUERPO NATURAL, nos sugiere que es un ENTE dentro de la 

Naturaleza, con caracteristicas propias y sujeto a leyes especificas, pero 
ademas, que es tridimensional y que ocupa un lugar en el espacio, por lo cuai 

es posible hacer mapas.

b) El hecho de CONTENER MATERIA VIVA, implica que posee propiedades de 

los organismos, como la circulation del aire y del agua, pero sobre todo que 
es dinamico.

c) Y el hecho de SOPORTAR o SER CAPAZ DE SOPORTAR PLANTAS,

muestra que su estudio siempre se re lational con los requerimientos de la 
vegetation que en el se desarrolla.

La formacibn de unos cuantos centimetres de SUELO, requiere de varios miles de 
anos, por lo que aunque tecnicamente se considere al SUELO como un RECURSO 

REMOVABLE, en la practica no lo es.

De aquf, que exista el amplio interes sobre el conocimiento de los suelos, para poder 
establecer su manejo, mejor indicado y evitar su degradation.

En cuanto a suelos se refiere se reporta que los factores fisicos son mas importantes 
que los quimicos, indicando que los Suelos deben serfertiles, bien drenados, con pH 

entre 5.5 y 6.5 y sin capas impermeables que impidan el crecimiento normal de las 
raices; con pendiente inferior al 30%; con lo cual coincide Bautista (1993), cuando 

reporta que se prefieren los Suelos Francos a los Areno -  arcillosos, aunque en 

Michoacan se han plantado muchos arboles en Suelos arcillosos, donde el aguacate 

no ha prosperado. En los suelos rojos de tipo arcilloso es necesario comprobar que 
no tengan un alto contenido de manganeso (Mn), ya que este ocasiona 

amarillamiento foliar y el arbol puede presentar deficiencia en vigor y productividad, 
(fig.5A y fig.6A)
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Segun este ultimo autor, se prefieren suelos casi pianos o con pendientes que no 

pasen del 20% y con una profundidad minima de 80 cm., el pH mas indicado para 
macadamia fluctua entre 5.0 y 6.5, el suelo debe ser fertil y con buen drenaje.

2.7. Fertitidad y productividad de un suelo

Como ya se indico la definicion de suelo es importante y de acuerdo con Tamhane, 
Motiramani y Bali (1979) se dice que “Es un cuerpo natural creado por fuerzas 

naturales que actuan sobre materias naturales. Generalmente, se divide en 

niveles de elementos minerales y organicos de profundidad variable, los 

cuales difieren del material original que hay de bajo de ellos, en morfologia, 

propiedades fisicas y constitution, propiedades y composition quimicas y 

caracteristicas biologicas”.

Esta definicion es m£s descriptiva que concisa, pero se pueden tener en cuenta tres 
caracteristicas importantes:

a) La formation natural.
b) La diferenciacidn en niveles.

c) Las diferencias morfologicas, quimicas y biologicas entre el material original y 
los niveles del Suelo.

El suelo es un medio natural para el desarrollo de las plantas. Proporciona 
nutrimentos para las plantas en desarrollo y estas elaboran que comer para los 
animates; alimentos y fibras para el hombre.

Algunos suelos son productivos por naturaleza y mantienen cultivos abundantes de 
gran valor con muy poco esfuerzo humano, a diferencia de otros tan improductivos 

que casi no conservan por si mismos la vida de una planta util. La mayorla de los 
suelos se encuentran entre estos dos extremos, por lo cual deben ser fertilizados, 

regados, drenados o encalados para que sean satisfactoriamente productivos.
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Los suelos productivos son los que contienen cantidades adecuadas de todos los 
elementos esenciales y facilmente asequibles por las plantas, que se encuentran en 

buen estado flsico para mantener plantas y que solo contienen la cantidad exacta de 
agua y aire para el crecimiento satisfactory de las raices.

i

El suelo ademas de contener los elementos esenciales y las cantidades adecuadas 
de aire y agua, y encontrarse en buenas condiciones para el mantenimiento de la 

planta, ha de suministrarse esos elementos esenciales diariamente a lo largo de la 

vida de la planta.

Estos mismos autores, Tamhane, Motiramani y Bali (1979), reportan que con 
frecuencia fertilidad del suefo y productividad del suelo se emplean en forma 

sinonima, pero la
mayor parte de los cientificos prefieren establecer una diferenciacion entre los dos 
conceptos.

La fertilidad del suelo puede definirse, como la capacidad del suelo para 

suministrar todos los nutrimientos esenciales de la planta en forma asimilable 

y en un equilibrio adecuado.

Hasta aqui se entiende que el suelo ha de estar libre de cualquier sustancia toxica. 
Por ejemplo, el suelo salino-sddico, podra ser fertil, pero el exceso de sales de 
sodio seria toxico para las plantas; perturbaria el equilibrio entre los iones de sodio, 
de calcio, de potasio y otros. Por otra parte estos mismos autores reportan que la 

productividad del suelo es su capacidad para producir cosechas.

La fertilidad del suelo, las buenas practicas de manejo la disponibilidad de 
abastecimiento de agua y un clima adecuado contribuyen a la productividad del 

suelo.

Por lo tanto el suelo puede ser muy fertil, y sin embargo, puede ser improductivo, 

por ejemplo a causa de abastecimiento insuficiente de agua. La fertilidad del suelo, 

indica la condicion de los nutrimentos de la planta en el suelo, mientras que la
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productividad del Suelo senala la resultante de factores diversos que influyen en la 

produccion de los cultivos, tanto dentro del suelo, como fuera de ellos.

Autores como Teuscher y Adler (1965), as! como Tisdale y Nelson (1970), coinciden 
con Motiramani, Tamhane y Bali (1979), al indicar que la prosperidad y el bienestar 

continues de las personas de cualquier nacion dependen de varios factores, uno de 
los mas importantes es el nivel de la fertilidad del suelo. Si han de producirse 
rendimientos elevados y prosperar las personas, habra que mantener siempre el 
suelo en condicidn fertil.

Si se presentaran deficiencias de cualquier nutrimento esencial, habra que 

adicionarselo al suelo o al follaje, ya que un nutrimento deficiente limita los 
rendimientos de los cultivos.

Estos mismos autores indican que para la alimentacion de una poblacion que crece 
son esenciales rendimientos cada vez mas elevados. Por lo tanto la fertilidad del 

suelo no solo debe mantenerse, sino mejorarse de modo continuo para obtener 
cosechas abundantes.

Nuevamente se coincide en que los fertilizantes y los abonos organicos son 
necesarios para mantener el suelo en buen estado de fertilidad y productividad.

Pero antes de poder recomendar atinadamente un fertilizante, es necesario saber el 
nivel relativo de nutrimentos y cuales son los nutrimentos de la planta deficientes en 
el suelo.

2.8. Requerimientos de agua

Los arboles jovenes de macadamia son mas susceptibles al “estres” hidrico que los 
citricos y que el aguacate.

Bautista (1993) reporta que cuando las lluvias no estan bien distribuidas durante el 

ano, los riegos de auxilio se hacen necesarios, ya que la falta de agua reduce la 
cantidad de la cosecha y la calidad de la nuez.
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Durante el establecimiento de una plantacion, es necesario que no falte el agua, los 
arboles jovenes requieren de poca agua; pero mayor numero de riegos para 

garantizar una humedad constante.

As! se tiene que los arboles recten plantados en el campo, sino se les suministra 

riego, pueden marchitarse y morir a causa del deficit de agua. En los primeros cinco 
anos el crecimiento puede verse afectado atrasandose la obtencion de la primera 
cosecha. La pianta tiene un alto requerimiento de agua, sobre todo en suelos muy 
drenados.

En la plantacion establecida el tipo de riego que se recomienda es por medio de 
micro aspersores colocados bajo el arbol a 180°, es decir uno a cada lado, en los 

meses mas secos, cuyo requerimiento de agua puede ser de 20 a 30 Lts., por arbol 
por semana. La frecuencia del riego varla de acuerdo con el tipo de suelo y epoca 
del ano. En suelos de migajon arenoso, hacia la mitad del verano el requerimiento 
de agua es mas alto, mientras que en los suelos de migajon arcillosos son mas 

bajos. La frecuencia de riego puede chequearse a los dos dias despues de la 
aplicacion de agua en la zona radical del arbol. En plantaciones comerciales pueden 
instalarse tensiometros en la zona radical, para obtener tnformacion de la cantidad 
de agua recibida en el suelo.

Los periodos criticos de requerimiento de agua en el ciclo anual del arbol son 
durante el cuaje, el desarrollo del fruto y el maximo crecimiento vegetativo. En 
periodos de crecimiento vegetativo no debe haber caida de hojas, ya que si se 

produce, es posible que se presente baja calidad de las nueces, en los meses de 
noviembre a enero.

2.9. Requerimientos agroecoiogicos

De acuerdo con ASERCA (2000), en funcion del clima el cultivo de este frutal debe 

encontrar buena adaptacion en las areas cafetaleras de los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz y Puebla, entre otros.
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En cuando a la velocidad de los vientos Hamilton (1964), indica que es un aspecto 

fundamental para el desarrollo de la Macadamia, vientos con velocidad mayor a 40 
Km. por hora ocasionan la caida de flores, (fig.9A). Vientos mas fuertes provocan la 
ruptura de ramas y no se alcanza una production satisfactoria, por ello se debe 
plantar en valles pequenos y en pendientes ligeras guarnecidas de los vientos. En 

caso de no contar con estas condiciones, es necesario planear bien la plantation y 
establecer un sistema de barreras rompevientos.

La zona centra del Estado de Veracruz, segun Robledo y Escamilla (1994), 
comprende 111 municipios, con una superficie de 18,296.72 Km2, donde se ubican 
las areas cafetaleras mas importantes del estado. En esta zona, en 22 municipios se 

detectan plantaciones de Macadamia. Estas localidades se ubican entre los 18° 40' 
y en los 19° 55* de latitud norte, (fig.1A); en donde se reporta que el clima de estas 
localidades va desde semicalido AW a templado C (f m) m, con las caractensticas 
generales, siguientes:

■ a) Altitud: de 40 hasta 1530 msnm, con altitudes medias de 800 a 1300 msnm.
b) Temperatura: la maxima mensual de esta zona central del Estado de 

Veracruz es de 27.8° C, la minima mensual es de 13.3° C y una media anual 
de un rango que va de 16° C a 27° C.

c) Los suelos de esta zona: se reporta que las plantaciones de nuez de 
macadamia estan en cambisoles (eutrico y vertico), Luvisoles (vertico y 
cromico), Ando soles (molico y haplico) y en menor medida en Acrisoles 
brticos.

d) Precipitacion pluvial: la precipitacion total anual maxima es de 3030 mm y los 
rangos mSs frecuentes van de 1500 a 2200 mm.

2.10. Requerimientos nutrimentales

Bautista (1993), indica que se debe fertilizar bien el cultivo de la macadamia, para 

lograr un buen desarrollo y rendimientos elevados. Los fertilizantes quimicos se 

deben aplicar en forma gradual y en cantidades moderadas, ya que esta planta los
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asimila lentamente, por lo cual es necesario realizar de dos a tres aplicaciones al 

ano.

La Macadamia, segun este mismo autor responde bien a la aplicacion de elementos 

menores como hierro, manganeso y zinc, que son de los que se reportan mas 

frecuentemente deficientes.

Una aplicacion adicional de nitrogeno antes de la floracion fuerte, es recomendable, 

para garantizar mayor amarre de fruto.
El exceso de fosforo en la fertilizacion puede provocar deficiencias de micro 

nutrimentos. La cantidad de fertilizantes a aplicar, es de acuerdo al desarrollo y 
productividad del arbol.

Como no se tiene experiencia, segun Bautista (1993), en cuanto al tipo de 
fertilizacion adecuada a los distintos suelos de nuestro pais, se recomiendan los 
analisis quimicos de suelos y foliares, para determinar la dosis mas adecuada por 
aplicar.

A estas fechas se siguen utilizando las sugerencias para la aplicacion anual de 
fertilizantes en arboles de macadamia hechas por Hamilton y Fukunaga (1959).

Donde recomendaban que por cada pulgada de diametro del tronco una libra del 
fertilizante al ano; al convertir ha quedado por cada centimetre de diametro aplicar 
180g, de fertilizante de la concentracion 1 0 -1 0 -1 5 .

Tambien se reporta que las aplicaciones de abono organico son de gran utilidad 

para lograr arboles vigorosos y buenos productores. Incorporandolo alrededor del 
arbol, lo suficientemente retirado del tronco y su base.

Siempre bajo los principios de la agriculture sustentable que de acuerdo con 

Carabias (1995), 6sta es inevitable, el reto no es convencer sino resolver conflictos y 

remover obstaculos en la implantacion de la agriculture sustentable, requiriendose 

de nuevos enfoques y metodologias. La agriculture sustentable no excluye el uso de
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combustibles fdsiles y productos quimicos; solo requiere que se apliquen en forma y 

cantidades adecuadas y a favor de la sustentabilidad. Sin olvidar que la 
agricultura para ser sustentable debe ser ecologicamente sensata, 
econdmicamente viable, socialmente justa y politicamente apoyada.

Por otra parte la agricultura organica o biodinamica es la prdctica mas extendida de 
alternativas sustentables y se basa en el mantenimiento de la fertiiidad del Suelo, 
sin la adicidn de agroquimicos y utilizando rastrojos y plantas en la elaboracidn por 
descomposicion de materiales naturales usados como fertifizantes, convertidos en 

compostas y humus. As! mismo tener presente que los conceptos de Agroecologla, 
Permacultivo y Agricultura Regenerativa se basan en la teoria de sistemas 
ecoldgicos, en la coexistencia de diversos cultivos y en el mantenimiento de la 
cobertura vegetal; todo esto se logra en el agroecosistema de Macadamias.

2.11. Metodos para la vatoracidn de la fertiiidad del suelo

El an£lisis cuantitativo de suelos y/o de tejidos vegetales, segun Cajuste (1977), 
ademds de seguir una serie de indicaciones, necesita algo m3s que habilidad.

Y continua diciendo, que la mayoria de los procedimientos analiticos han sido 
desarrollados para aplicarlos a un grupo especifico de suelos. Ya que los suelos y 
las plantas varian ampliamente en sus caracterlsticas quimicas, no es sorprendente 
encontrar sustancias en algunos suelos, que interfieren con el procedimiento 
quimico, pero que no lo hacen en otros suelos. Por lo tanto, las indicaciones no se 

deben seguir ciegamente. Se deben conocer los principios de los metodos y sus 
posibles interferencias.

Por otra parte hay que tomar muy en cuenta que para valorar la fertiiidad de un suelo 
se pueden enumerar varios metodos como son;

a) Metodos quimicos

ai).- An^lisis del suelo: que puede ser an^lisis total y/o pruebas en busca 
de nutrimentos disponibles.
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El analisis de sueio proporciona una tecnica rapida para determinar las deficiencias 

de nutrimentos de la planta en los suelos. Pero por otra parte segun Laird (1981), 
Volke (1982) y Volke y Etchevers (1994), para la generation de recomendaciones de 

fertilization de cultivos se han usado diversos enfoques metodologicos. En 

Mexico, los enfoques mas utilizados han sido los de la media regional, 
agroecosistemas y analisis de suelos, a los que habra que agregar los enfoques de 
funciones generaiizadas de produccibn y de agrohabitats, que han tenido o un 

desarrollo solo tebrico como el primero o una menor aplicacion como el segundo. A 

su vez mas, recientemente, a partir de 1987 se ha comenzado a introducir un 
enfoque de balance nutrimental.

De los enfoques utilizados o en uso, el enfoque de la media regional presenta la 

menor precision de las recomendaciones, el de agroecosistemas presenta una 
precision intermedia y el de analisis de suelos, cuando se usa adecuadamente, 

puede presentar una mayor precisibn; por su parte, el enfoque de balance 
nutrimental, cuando se usa a nivel de unidad edafoclimatica, presenta una precision 
similar al enfoque de agroecosistemas y cuando se usa a nivel de parcela puede 
presentar un nivel de precision similar al de analisis de suelos.

Sin embargo, el enfoque de analisis de suelos, debido a distintas causas, tanto 
tecnicas, como socioeconomicas, no ha logrado ser desarrollado satisfactoriamente, 
de tal manera que ha sido el enfoque de agroecosistemas el que ha predominado en 
la generacion de recomendaciones de fertilizacion en las dos ultimas decadas en 
Mexico.

Segun Tah luit (1987), Volke y Etchevers (1994), el analisis de sueio 

independientemente del enfoque que lo comprenda, para su buen funcionamiento 
requiere cumplir con algunas condiciones, entre las cuales las fundamentals son:

a) Una adecuada seleccion del metodo de analisis, y calibracion del metodo 

en relacion con la respuesta del cultivo al nutrimento.
b) Un correcto muestreo de Suelos.

c) Un adecuado sistema de laboratories.
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2.11.2. El analisis foliar

Como tecnica de diagnostics de las necesidades nutritivas de las plantas el analisis 

foliar se basa, segun Bertsch (1995), en que las plantas, de la hoja y cada uno de 
sus organos requieren una determinada concentracion de cada nutrimento esencial 
para el normal desenvolvimiento de las funciones que en ellos tienen lugar, y de las 

cuales depende la production.

Siendo la hoja el organo principal donde se efectua la elaboration de las sustancias 
para el crecimiento y fructification, ella debe reflejar el estado de nutrition de la 
planta mejor que otros organos, sin embargo, en ciertos casos, otras partes de la 
planta son mas adecuadas.

La concentracion optima de un nutrimento dado en la hoja depende de la funcion 
que cumple este elemento en el metabolismo y debe determinarse 
experimentalmente. As! se tiene que el principio basico del analisis foliar consiste en 

la comparacion entre los resultados del laboratorio y los niveles propuestos como 
optimos para un determinado cultivo, en el presente trabajo para el cultivo de la 
Macadamia (M acadam iaJntegrifofiaL Meiden and Betche).

De acuerdo con Ramos (1979), Barahona y Sancho (1992) y Bertsch (1995), 
coinciden al reportar que en el analisis de tejidos se determina el contenido total de 
cada elemento, el cual es una cantidad constante para una determinada muestra. El 
proceso consiste en digerir una muestra foliar de 0.5g., debidamente lavada; secada 

a 70° C., y molida, con mezclas de acidos fuertes, la mezcla nitro perclorica es la 
mas comun, en presencia de calor.

Como son totales los datos que se obtienen son mas exactos que los de un analisis 

de suelos, y existen menos desacuerdos entre los datos obtenidos por diversos 
laboratorios.

En Macadamia (Macadamia spp), para poder establecer los requerimientos de 
fertilization de una huerta en particular, es recomendable hacer analisis de suelos y
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de las hojas para obtener information mas precisa sobre las necesidades de los 

nutrimentos en el arbol de Macadamia.

Por otra parte, el analisis foliar para esta especie es muy importante, ya que se 
observan marcadamente las deficiencias, cuando el arbol esta en plena production. 

Para el analisis foliar debe tomarse una muestra, que consiste en tomar 100 hojas, 
cortadas del segundo nudo debajo del apice de crecimiento, de distintos arboles 
seleccionados al azar en cada agroecosistema.

2.12. Funcion y presencia de la deficiencia de nutrimentos en la planta

Segun Bertsch (1995), todos los elementos, macro y micro nutrimentos, participan 

en funciones especificas de la vida de las plantas, sin embargo, dependiendo del 
elemento, puede existir, en algunos casos, un cierto grado de sustitucidn.

2.12.1. Nitrogeno

a). Funcion: es el componente fundamental de todas las moleculas organicas 
involucradas en los procesos de crecimiento y desarrollo vegetal, como son: 
aminoacidos (proteinas estructurales y encimas); acidos nucleicos; clorofila; 

cito-cromos; coenzimas; hormonas; y otros compuestos nitrogenados con 
funciones variadas como son los ureidos, amidas, alcaloides, etc. Por lo tanto 
participa activamente en los principales procesos metabdlicos, como son la 
fotosintesis, la respiration y la sintesis proteica.

Entre los efectos que causa el nitrogeno en la planta, se reportan los 
siguientes:

ai. Acentua el color verde del follaje.

a2- Confiere suculencia a los tejidos.

a3. Fortalece el desarrollo exuberante del follaje.

a4. Puede aumentar la susceptibilidad a plagas y enfermedades.
a5. Aumenta la cantidad o nivel de proteina.
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a6. Puede propiciar el acame.

a7. Alarga el ciclo vegetativo de los cultivos,

a8. Retrasa la maduracion de frutos,

b). Deficiencia del N: el sintoma mas caracteristico de esta deficiencia es la 

clorosis. Que debido a la gran movilidad de este elemento, aparece primero en 
las hojas viejas. Segun la intensidad del problema puede llegar a ascender y 

generalizarse. En algunas plantas puede observarse una coloracion purpura en 

los peciolos y nervaduras de las hojas, debido a la formation de pigmentos 

antocianicos.

En macadamia, se presenta como una clorosis generalizada en las hojas, que se 
inicia en la base de la hoja cerca de la nervadura central que luego se extiende 

hasta los margenes; enseguida el area amarillenta puede adquirir un color cafe. En 
el arbol la deficiencia avanza desde las hojas viejas inferiores, hasta la parte media 

del arbol. Cuando es severa la deficiencia, en las hojas superiores aparece un color 

cafe y rojizo en los apices; posteriormente el tejido queda seco y se desprende. En 
resumen se dice que las hojas jovenes son pequenas, poco verdes o amarilientas, 
las hojas adultas tienen color amarillo con peciolos purpura -  rojizos y el arbol se 

observa delgado y debil.

2.12.2. Fosforo

a). Funcion: forma parte de la molecula transportadora de alta energia ATP, por 

lo tanto, participa en todos los procesos metabolicos que involucran energia. 
Estructuralmente constituye parte de los fosfolipidos de las membranas 

celulares, de los acidos nucfeicos; de la mayoria de las enzimas y de las 

coenzimas NAD y NADP, por lo que participa en la fotosintesis, en la glucolisis, 

en la respiration, en la sintesis de acidos grasos y en la sintesis de protefnas, 

especialmente nucleoproteinas en los tejidos meristematicos. Como ejemplo se 

puede citar el Acido folico, (hexafosfato de inositol) almacenado en las semillas 

es la principal fuente de fosfato inorganico durante la germination.
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Entre los efectos mas sobresalientes que causa el fosforo en las plantas, estan: 

ai). Fomenta y acelera el desarrollo de ralces. 
a2). Aumenta el numero de renuevos. 

a3). Aumenta la fructificacion. 
a4). Apresura la maduracibn de frutos. 

as). Participa en la formacibn de semillas. 

a6). Evita el acame o volcamiento.

a7). Aumenta la cantidad o nivel de carbohidratos, aceites, grasas y 

protefnas. ,
a8). Aumenta la resistencia a enfermedades. 

a9). Participa en la fijacion simbiotica del nitrogeno.

b) Deficiencias del fosforo: uno de los primeros sintomas que se observan 

cuando falta fosforo es una coloration verde oscura o azulada en las hojas. 

Otro sintoma es la formacibn de pigmentos antocianicos que confieren a la 
hoja coloraciones purpuras. Por la gran movilidad del elemento, las hojas 

viejas son las primeras en presentar los sintomas. Con frecuencia, tiende a 
presentarse un estado general de achaparramiento.

Especialmente en Macadamia la deficiencia a fosforo se manifiesta por el hecho de 
que en las hojas adultas se presenta una coloracion purpura, ocurriendo defoliation 
en la parte terminal del tallo y en algunos casos caen todas las hojas y muere la 
parte terminal del tallo. En otros casos el primer sintoma es un aspecto opaco de las 
hojas, y una clorosis localizada. AI avanzar el dano, la clorosis se torna necrotica, se 

inicia en el apice de la hoja y avanza hasta cubrirla totalmente. En las hojas 
inferiores se observan puntos necroticos y deformaciones.

2.12.3. Potasio

a). Funcion: en su totalidad se encuentra en forma ionica y movil dentro de la 

planta. Participa en casi todos los procesos, como son respiration, fotoslntesis, 
aparicion de clorofila, pero no tiene un papel especlfico. Se le confiere una 

participation muy activa en la regulation osmotica e hldrica de la planta, en el
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mantenimiento de la electro neutraiidad celular y en la permeabilidad de las 

membranas. Actua como activador de una gran cantidad de enzimas de la 

sintesis proteica y del metabolismo de carbohidratos, y esta involucrado muy 
directamente en el transpose de azucares via floema. Puede ser parcialmente 

sustituldo por Na y el Rb.

En cuanto a los efectos que causa el potasio en las plantas se reporta lo 

siguiente:
ai). Incrementa la eficacia en la elaboration y movilizacion de Azucares y 

almidones

a2). Estimula el llenado de granos
a3). Mejora la calidad de los productos
a4). Mantiene la turgencia de la planta

a5). Evita los efectos severos de la sequta y de las heladas
a6). Aumenta la resistencia a enfermedades y plagas
a7). Reduce el acamS o volcamiento

a8). Ayuda en la fijacion simbiotica del Nitrdgeno

b).-Deficiencia de potasio: el sintoma general mas caracteristico de la deficiencia 
de potasio es la aparicion de un moteado de manchas cloroticas, seguido por 
el desarrollo de zonas necroticas en la punta y los bordes de las hojas. Estos 
sintomas suele aparecer primero en las hojas maduras debido a la gran 
movilidad del potasio en la planta. En general, se dice, que una deficiencia de 
potasio produce en la planta un aspecto achaparrado debido al acortamiento 
de los entrenudos.

Especialmente en Macadamia, la deficiencia de potasio se inicia en las hojas 

inferiores del arbol, en la forma de una necrosis cafe -  rojiza, manifestandose 

primero en el Spice y en el borde de las hojas; luego avanza hacia la nervadura 

central y el peciolo. En las ramas superiores, las hojas tienden a formar una 

curvatura hacia abajo y las hojas mas jovenes toman un color verde claro. Se 
detiene el crecimiento de las yemas apicales y laterales.
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2.12.4. Calcio

a) .-Funci6n: su principal papel es estructural, porque constituye como pectatos
de caicio en las laminas medias, la parte cementante de las paredes 
celulares. Participa en la formacion de membranas celulares y de estructuras 

iipidicas, y tai vez, en el transporte de glucidos. Es necesario en pequenas 
cantidades para ia mitosis en las zonas meristematicas pues confiere 

estabilidad al aparato estructural durante la division celular. Actua como 
activador de enzimas y se relaciona con la nodulacion y la fijacion de 

nitrogeno.

Los efectos que causa el calcio en la planta se reportan como:

ai). Proporciona rigidez
a2). Fomenta el desarrollo de ralces

a3). Aumenta la resistencia a la penetracion de enfermedades y plagas 
a4). Favorece el amarre de las flores 
a5). Impulsa la produccion de semillas 

a6). Desintoxica
a7). Ayuda en la fijacion simbiotica del nitrogeno

b) .-Deficiencia del calcio: debido a la alta inmovilidad de este elemento y a su
funcion de rigidez, el sfntoma caracteristico es la malformacion de las hojas 
jovenes, que toman forma de gancho o de cuchara en las puntas de las hojas. 
Las regiones meristematicas de las tallos, hojas y ralces, son afectadas y 
finalizan muriendo. Las ralces pueden acortarse, y en los bordes de las hojas 
jovenes aparece clorosis seguida de necrosis.

La deficiencia de calcio especlficamente, en macadamia, se reporta que al 

inicio, se presenta como un amarillamiento y deformacion del brote apical; 

posteriormente, cuando los slntomas son mas severos, se detiene el 
crecimiento y se inicia la muerte descendente. Las hojas maduras muestran 

flacidez en los peclolos los cuales se desprende. Las hojas jbvenes presentan 

deformacion en forma de gancho en el apice y cundo la deficiencia es muy
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severa, inician su crecimiento totalmente cloroticas y con necrosis en el apice, 

se produce la muerte del brote apical y la defoliation se generaliza.

2.12.5. Magnesio

a) .-Funcion: este nutrimento forma parte de la molecula de clorofila, por lo tanto
es determinants sobre la Fotosintesis. Participa en gran medida en el balance 
electrolitico dentro de la planta, y como activador enzimatico, especialmente 

en reacciones de fosforilacion del ATP en el metabolismo de los azucares y 
en la slntesis de acidos nucleicos, y por lo tanto, tambien en la smtesis de 

protefnas.

Entre los efectos que causa el magnesio en las plantas, se reporta que: 
ai). Produce el color verde. 

a2). Ayuda en la absorcion del fosforo.

b) .-Deficiencia del Magnesio: el sintoma mas comun conocido es la Clorosis,
localizada en forma intervenal, que se hace visible, en primer lugar, en las 

hojas basales y se propaga a las hojas mas jovenes a medida que la 
deficiencia se hace mas aguda. Esto es porque, al igual que otros elementos, 
participa de buena movilidad dentro de la planta. Sin embargo, la variabilidad 
en los sintomas que presentan las diferentes especies es tan grande que se 
hace dificil establecer sintomas generates.

En cuanto a la deficiencia de magnesio en las hojas de Macadamia se reporta 

que se presentan manchas amarillas en los bordes de hojas adultas, se 

agrandan estas manchas, hasta transformarse en necroticas. Despues 

aparece una clorosis entre las nervaduras, y cuando los sintomas son severos 

causan la cafda prematura de hojas adultas. Tambien se reporta la deficiencia 
presentandose como una clorosis en las hojas nuevas, las que a su vez 

permanecen angostas y pequerias. Luego se produce un enrollamiento hacia 
el haz de la hoja y aparecen areas necroticas en los bordes.
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2.12.6. Azufre

a) . Funcion: forma parte de las protelnas como integrante de los aminoacidos 
azufrados, como la cistina, la cistelna y la metionina. Es constituyente de 

algunas enzimas, de algunas vitaminas como la tiamina y la biotina, y de la 
coenzima A, que participan en el metabolismo de azucares, grasas y 
protelnas. Tambien ayudan en la estabilizacion de la estructura de las 

protelnas. Muchas especies vegetales contienen pequenas cantidades de 

compuestos azufrados volatiles, como sulfoxidos, responsables del factor 
lacrimogeno de las cebollas y el olor de los ajos.

El efecto que causa el azufre en las plantas, se reporta como que: 
a-i). Aumenta el crecimiento vegetativo y la fructification. 

a2). Estimula el crecimiento de la ralz. 
a3). Propicia la formacion de semilla.

a4).Aumenta la cantidad o nivel de carbohidratos, aceites, grasas y 
protelnas

b) .Deficiencia de azufre: se reporta que se manifiesta primero en la parte 
media del arbol; las hojas se tornan de color verde claro o amarillento de la 
base hacia el apice, luego la clorosis se transforma en color cafe cubriendo 
casi toda la hoja entre las nervaduras. En la parte superior, las hojas crecen 
poco y presentan forma angosta.

2.12.7. Manganeso

a).-Funcion: actua como activador enzimatico en la respiration y en el 

metabolismo del nitrogeno, en este ultimo caso, activando las reductazas. Es 

el cation predominante en estos procesos, pero puede ser sustituido por 

magnesio, cobalto, zinc o fierro. Tambien participa en la slntesis proteica y en 

la formacion de acido ascorbico , (Vitamina C). En la fotoslntesis, participa 
pero solo en su fase oscura. Ademas, es capaz de destruir u oxidar el acido 
indolacetico, AIA.
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b).-Deficiencia del manganeso: los sintomas de deficiencia de manganeso vanan 

mucho de unas especles a otras, aunque lo mas frecuente suele ser una 
clorosis intervenal, pudiendo aparecer manchas necroticas en las hojas. 
Generalmente los sintomas suelen aparecer primero en las hojas mas 

jovenes, aunque tambien se dan casos de aparicion inicial en las hojas viejas. 
En algunas especies se presentan tamanos anormalmente grandes y una 

clorosis generalizada.

En Macadamia, se reporta, que aparece una zona verde en forma de cuna a 

lo largo de la nervadura central, y desde aqui se extienden hacia las 
nervaduras lateraies, (fig.5A. y fig.6A). Tambien se hace notar que esta 

deficiencia con zonas cloroticas y necroticas, empezando en el borde y luego 
cubre toda la hoja. Se inicia en la parte superior del arbol. hacia abajo y se 
generaliza en todo el follaje,
el que se torna aspero y quebradizo. Las hojas jovenes presentan un 

enrollamiento hacia el enves y necrosis; en caso severo la planta muere.

2.12.8. Zinc

a) . Funcion: actua como activador de varias enzimas, dos de ellas muy 
importantes: la hidrasa carbonica, que convierte al acido carbonico en CO2 y 

agua, y la deshidrogenasa alcoholica; as! como de enzimas transportadores de 
fosfatos. Interviene en la sintesis de la hormona de crecimiento AIA, a nivel de su 

precursor, el triptofano. Tambien, es posible que actue en la sintesis proteica.

b) . Deficiencia: los primeros sintomas corresponden a una clorosis localizada 
entre las venas de las hojas mas viejas que se suelen iniciar en los apices y en 

los bordes. Se produce retardo en el crecimiento que se manifiesta en forma de 
hojas comunmente mas pequenas y entre nudos mas cortos. El aspecto irregular 

de las hojas es el sintoma mas facil de reconocer. La planta entera adquiere un 
aspecto de roseta.
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Especificamente para Macadamia se reporta que la deficiencia de zinc se presenta 
como una clorosis intervenal de las hojas, en la parte inferior del arbol. Luego se 

transforma el tejido necrotico, de color cafe rojizo y a veces se caen las hojas. Esta 
necrosis se inicia en el apice de la hoja y avanza por los hordes en forma de una 
franja que encierra el tejido verde del area central. Conforme avanza la deficiencia, 

el tarnaho de las hojas se reduce y el crecimiento se retrasa; si la necrosis aumenta 
en toda la hoja, los entrenudos se acortan, se presenta defoliation de la parte 
superior e inferior hacia la parte media del arbol.

2.12.9. Cobre

a) .-Funcion: es componente de diferentes enzimas fenolasas, lactasas y de la
oxidasa del dcido ascorbico, asi como ciertas proteinas, como la plastocinina, 
presentes en el cloroplasto, por eso es que participa en la fotoslntesis.

b) .-Promueve la formacidn de vitamina A.
c) .-Ademas, activa a varias enzimas y actua como conductor electronico en la

actividad respiratoria. Esta impiicado en la biosfntesis de iigninas.
d) .-Deficiencia del cobre: en general se dice que esta deficiencia suele provocar

una necrosis en el apice de las hojas jovenes que progresa a lo largo del 
margen de la hoja, enrollando los hordes. Las hojas pueden presentar clorosis 
y puede producirse la muerte de los brotes jovenes.

2.12.10. Hierro

a) .-Funci6n: actua como activador enzimatico en la sintesis de clorofila; es un
factor necesario, pero no forma parte de fa molecula. Interviene en la sintesis 

de proteinas y es componente de algunas metaloflavoproteinas que 

intervienen en diferentes oxidaciones y reducciones biologicas, y de algunas 

proteinas ferroporfirinicas importantes, como los citocromos y la 
leghemoglobina.

b) .-Deficiencia de fierro: debido a la relativa inmovilidad del elemento, el sintoma

mas caracteristico es una clorosis general de las hojas jovenes, que puede
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comenzar como intervenal, pero que al cabo del tiempo tambien las venas 

acaban perdiendo la clorofila.

En las hojas de Macadamia se reporta que aparece una zona verde angosta a 
lo largo de las nervaduras de las hojas con espacios cloroticos entre ellas. La 

zona verde no tiene la forma de cuna como en el caso de la deficiencia de 
Manganeso. Tambien se reporta que dicha deficiencia se inicia con manchas 
color cafe rojizo en el borde de todas las hojas. Las hojas jovenes aparecen 

con color verde brillante, que se diferencia del color verde de las nervaduras.

2.12.11. Boro

a) .-Funcion: su papel especifico, se dice en algunos casos que no esta
completamente claro, pero afecta muchos procesos en forma indirecta. 

Interviene en el transporte de azucares, pues forma complejos con los atomos 
de oxigeno libres o con los grupos OH ' presentes en ellos, reduciendo su 
polaridad y facilitando su transporte a traves de las membranas. Participa en 
la diferenciacion y desarrollo celular, en el metabolismo del nitrogeno, en la 
absorcion activa de sales, en el metabolismo hormonal, en las relaciones 
hidricas, en el metabolismo lipidico y de ligninas, en el metabolismo del 
fosforo y en la fotosmtesis.

b) .-Deficiencia de boro: debido a su inmovilidad, los sintomas se presentan en
primer lugar en las zonas mas jovenes, tanto de raices como de tallos y los 
apices pueden acabar muriendo. Las hojas presentan texturas duras o 

coriaceas, y los tallos se vuelven quebradizos y agrietados. En general no 
llegan a formarse las flores.

Especialmente en las hojas de Macadamia se reporta que las hojas jovenes se 

presentan de tamano muy pequeno, presentandose areas embebidas a lo largo de 

los mcirgenes; las hojas adultas presentan marchitamiento de la punta hacia el 

peciolo, con margenes enrollados y quebradizos. Las hojas jovenes son amarillas, 

gruesas y enroiladas hacia adentro de la punta a la base, en casos criticos. Tambien
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se reporta que las hojas jovenes se enrollan hacia ei enves y toman una apariencia 

de color cobre; el crecimiento se retrasa disminuyendo el tamano de estas. En la 
parte central de la lamina foliar aparecen manchas de color cafe que se extifenden 
hacia los bordes y a veces al brote apical y lateral, que posteriormente mueren.

2.12.12. Molibdeno

a) .-Funci6n: este micro nutrimento, esta fuertemente relacionado con el

metabolismo del Nitrogeno; interviene en la fijacion del Nitrogeno gaseoso a 
nivel de organismos fijadores, en la asimilacion de los nitratos y forma parte 

del sistema de la reductasa del Nitrogeno. Esta relacionado directamente con 
los niveles de acido ascorbico que sirven para proteger el cloroplasto. 
Tambien interviene en el metabolismo del fosforo, y se postula su 
participation en la absorcion y transporte del Fierro.

s
b) .-Deficiencia del molibdeno: se reporta que los sintomas mas visibles de la

deficiencia de Molibdeno pueden empezar con un moteado clorotico 
intervenal de las hojas inferiores, seguido por una necrosis marginal y el 
encurvamiento de las hojas. Las hojas pueden llegar a secarse por completo. 
La floracion se inhibe, o si se llegan a formar flores, estas se desprenden 
antes de producir frutos.

2.13. Sintomas de toxicidades nutricionales

De acuerdo con Bertsch (1995), se reporta que los fenomenos de toxicidad 
nutritional raramente se presentan en forma natural, y en la mayoria de los casos se 
deben al uso inadecuado de productos agricolas.

Es de tomar muy en cuenta de que cuando los sintomas de toxicidad aparecen en 

las plantas, ya habra tenido lugar una perdida de desarrollo y del rendimiento final, 

incluso si se toman medidas correctivas de inmediato. La clave, entonces, esta en 
identificar y corregir la concentration excesiva del elemento antes de que los 

sintomas visuales sean evidentes. Esto se logra conociendo a fondo como y cuando
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estos problemas tienen mas posibilidades de aparecer y con un programa refinado 

de analisis de suelos y tejidos vegetales.

Los problemas de toxicidad nutricional ocurren principalmente con elementos 
menores. No es muy probable que elementos mayores, aun usados en dosis muy 

elevadas a las recomendadas, ocasionen sintomatologias de toxicidad 
caracteristicas. La influencia de sus excesos se presenta a nivel de interacciones 

con otros nutrimentos.

2.13.1. Toxicidad de boro

Esta toxicidad generalmente se asocia con regiones aridas o semiaridas, donde los 
niveles de Boro son frecuentemente altos en el suelo o con aplicaciones foliares 
excesivas. Los slntomas de esta toxicidad se originan con una clorosis marginal en 
las puntas, seguida por una necrosis total de la hoja y su subsecuente muerte. El 
dano comienza primero en hojas viejas y luego avanza hacia las mas jovenes.

2.13.2. Toxicidad de cobre

Los excesos de cobre en condiciones naturales se presentan en suelos acidos, 
arenosos o en suelos en los que ha habido un excesivo uso de plaguicidas que 
contienen este elemento. La toxicidad de cobre se manifiesta como una deficiencia 
de fierro, ya que su presencia en exceso inhibe la translocacion de este elemento a 
partes jovenes. Tambien se pueden presentar danos radicales por el exceso de 
cobre.

2.13.3. Toxicidad de fierro

La toxicidad de Fierro depende, principalmente, del material que origino el suelo, sin 
embargo, en general, las plantas tienen alta tolerancia a cantidades altas de este 

elemento, por lo que no es muy comun en condiciones naturales. Aparece como una 

mancha necrotica en la hoja, con o sin un halo o cfrculo purpura y en las hojas de 
abajo.
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2.13 A  Toxicidad de manganeso

Su presencia esta asociada, principalmente, a problemas de acidez. Se manifiesta 

con disminucion en el crecimiento de hojas y raices, clorosis en hojas jovenes, 
necrosis y arrugamiento.

2.13.5. Toxicidad de zinc

Los suelos con alto contenido de zinc, por derivarse de rocas altas en zinc, pueden 
contener concentraciones toxicas de este micro elemento. Tambien, el uso 

inadecuado de agroqutmicos foliares con alto contenido de zinc, es otra de las 
principals causas de toxicidad. Este elemento es participativo en la transiocacion de 
fierro, por to tanto, puede causar la clorosis tipica de deficiencia de este elemento. 
Es un sintoma dificil de reconocer en sus primeras etapas.

2.13.6. Toxicidad de moiibdeno

Los excesos de moiibdeno bajo condiciones naturales, muy raramente se observan. 
Como efecto se pueden presentar amarillamientos o coloraciones purpura intensas.

2.14. Toxicidad por efecto del exceso de otros nutrimentos

2.14.1. Exceso de nitrogeno

Un exceso de nitrbgeno puede manifestarse en un excesivo crecimiento vegetativo 

que provoca una pobre calidad del fruto. Tambien se reporta que puede inducir la 
deficiencia de potasio, alteracion de la estructura de los cloroplastos, agota las 
reservas de carbohidratos, y reduce la tasa fotosintetica.

2.14.2. Exceso de fosforo

En cuanto al fosforo los efectos directos de su exceso no han sido reportados, sin 

embargo, su abundancia en el suelo puede inducir deficiencias de cobre y de zinc en 
los cuitivos.
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2.14.3. Exceso de potasio, de calcio o de magnesio

Dado que este es un cation al igual que el calcio y el magnesio, se reporta que el 
exceso de potasio en el suelo puede afectar el balance de calcio y magnesio con 
este nutrimento. Una cantidad excesiva de calcio en los suelos puede inducir 

deficiencias de fosforo, potasio, manganeso, fierro, zinc o boro. Sintomas de plantas 
creciendo sobre suelos altos en Magnesio son desconocidos, sin embargo, altas 
concentraciones de este macro nutrimento secundario inducen deficiencias de calcio 

o potasio.

2.14.4. Toxicidad de azufre

Esta toxicidad en los cuitivos es muy rara, pero cuando aparece se manifiesta como 

una necrosis marginal en las hojas mas viejas.

2.15. Abscision

Este es un termino que se utiliza para indicar la separation de una parte vegetal, 
como una hoja, una flor, un fruto o un tallo de la planta madre.Ray (1980) cuando 
reporta el control de la abscision de las hojas, indica que el 3cido absclsico 
promueve la abscision de las hojas en ciertos sistemas de prueba y precisamente 
con la ayuda de una de estas pruebas es como pudo aislarse por primera vez y darle 
nombre al compuesto.

La abscision de las hojas se efectua por la formation de una zona localizada de 
desintegracion de la pared celular, en que interviene la action de celulazas, en la 
base del pectolo.

La abscision de las hojas es otra caracteristica del desarrollo de las plantas que esta 

bajo control de multiples reguladores del crecimiento. En condiciones normales, la 

auxina que viene de la lamina de la hoja inhibe el desarrollo de la zona de abscision, 
ya que si se corta la lamina cerca del peciolo, o este se repara en uno o dos dlas, 
pero esto puede ser impedido aplicando auxinas.
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De manera similar, la auxina contrarresta el desarrollo de las zonas de abscision en 

los pedunculos de los frutos y en forma comercial se obtienen reducciones 
importantes en las perdidas de frutos por abscision prematura, asperjando con 
auxinas los arboles frutales.

Segun este mismo autor, por otra parte, varias sustancias diferentes del acido 
abscisico aceleran la abscision, en forma notable lo hace el gas etileno (CH2 = CH2), 
y aun las auxinas, en ciertas circunstancias, promueven la abscision. Como en el 
caso de la dominancia apical, ha resultado dificil descifrar estos fenomenos 
complejos y ilegar a una description inequivoca de como es regulada la abscision 
natural de las hojas.

2.15.1. Caida prematura de los frutos

Con frecuencia los frutos maduros de frutales como manzana, pera y otros frutales, 
se caen inmediatamente antes de la cosecha. Los frutos caidos frecuentemente, al 
caer se dahan y por lo tanto resultan menos valiosos que los que se cortan en 
tiempo y forma.

Las causas mas comunes, segun Chanller (1961), de la caida prematura de flores y 
frutos jovenes, son: deficiencias nutricionales, por ejemplo cuando se presentan 
las deficiencias en nitrogeno, fosforo y zinc; la falta de agua y aspectos fisiologicos 
como competencia excesiva de flores y frutos o falta de polinizacion.

Tambien se reporta como causa, segun Barbagallo et al (1997), el dano producido 
por algunas plagas y enfermedades, que tambien pueden ocasionar caidas de frutos 
jovenes durante el periodo fisiologico de la fructification.

Por otra parte segun Almaguer (1998) el crecimiento del fruto, depende, entre otras 
cosas, de los reguladores de crecimiento. Asi y de acuerdo con la acumulacion de 

auxinas, van a desarrollarse los frutos. Con base en esto es que luego resultan 

periodos importantes de caida de frutos de los arboles frutales, (fig.9A. y fig.lOA).
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2.15.2. Los nutrimentos, las condiciones del suelo y su influencia en la 

abscision

Autores como Hoshaw y Guard (1949), as! como Adicott y Lynch (1957), indican 
que las cantidades excesivas de Zinc, Hierro, cloruros yoduros, sobre todo cuando 

se aplican al follaje, con frecuencia lo danan, lo suficientemente como para producir 
la abscision. Por otra parte de acuerdo con Harrett y Col (1962), las deficiencias de 

nitrogeno, zinc, calcio, azufre, magnesio, potasio, boro o hierro, pueden promover la 

abscisibn de las hojas.

En general de acuerdo con Addicott (1965), muchos minerales y condiciones del 

suelo tambien pueden influenciar la abscision, entre ellos las sustancias 
nitrogenadas, que cuando se encuentran disponibles en grandes cantidades, tienen 
una fuerte tendencia a retardar la abscision.

En el suelo, segun Addicott (1965) las condiciones salinas y alcalinas pueden 
retardar la abscision, pero sin llegar a ser excesivas pueden promover el fenomeno.

En general se puede decir que las formas solubles de nitrogeno del suelo son 
esenciales para la sintesis de las sustancias nitrogenadas de la planta, incluyendo 
aminoacidos, purinas, las auxinas naturales y las cito quininas.

Los niveles de estas sustancias en la planta estan correlacionados con los niveles 
del abastecimiento externo de nitrogeno. Entre estas sustancias las auxinas estan 

especialmente involucradas en el control de la Abscision, retardandola en algunos 

casos y promovibndola en otros. Algunas de las otras sustancias nitrogenadas como 
aminoacidos y cito quininas; pueden tener efectos significativos en la Abscision, esto 
es segun lo reporta Yager y Muir (1968).

La influencia del calcio en la abscision se comprende bastante bien en terminos de 

su funcion de calcio -  pectato, que es la sustancia aglutinante que existe entre las 
celulas. Por otra parte Addicott (1965) indica que en esta forma los altos niveles de 
calcio tienden a dificultar la abscision y los bajos a favorecerla.

35



Las deficiencias de zinc ocasionan bajos niveles de auxinas, por io tanto una 

abscision considerable; por otra parte se sabe que es necesario para la sintesis del 
triptofano, que se considera es el precursor de la auxina.

La deficiencia de azufre conduce a una considerable abscision, indicandose que lo 

mas probable es por una deficiencia de aminoacidos y protetnas que contienen 
azufre.

Altos niveles de iones metalicos, especialmente zinc y fierro, y de cationes 

haldgenos, especialmente yoduros y cloruros pueden ser bastante toxicos y su 

aplicacion puede conducir a una rapida abscision, aunque la forma de como actuan 
no se reporta todavia muy clara.

El manganeso puede promover la abscision a traves de su habilidad para catalizar la 

oxidacion de auxinas protectoras y acelerar la oxidacion del acido indolacetico por 
las peroxidasas.

2.15.3. Abscisidn de frutos en macadamia

El amarre del fruto se ve afectado, segun James (1961), por la polinizacion 
deficiente, reportando que cuando se estimula ffsicamente, moviendo las flores mas 
o menos bruscamente, estas se polinizan y hay amarre de fruto.

Estudiando la morfologia floral, en varios racimos se observo que el tubo floral se 
parte cerca de la mitad en la sutura de dos sepalos a traves de donde la parte 

central del estilo sale. Como el estilo crece en longitud y se extiende lateralmente, la 

parte bulbosa apical es replegada hacia abajo en el tubo floral, pasando sobre las 
anteras y colectando polen en su trayecto de crecimiento.

En el caso particular de algun arbol de macadamia, ocurre el doblado central del 
estilo, pero la parte bulbosa del estilo no es empujada hacia abajo del tubo floral. En 

algunos casos, la partidura en la sutura por la que el estilo sale es extendida 

rapidamente y el caliz con las suturas remanentes se unen y es doblado hacia atras 

dejando completamente libre al pistilo. Segun Ramos (1979), el doblamiento del
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tubo floral es resultado en parte de una abscision en un sitio. En otras flores se ha 

observado que el tubo floral puede estar completamente separado del receptaculo y 

asentado en la parte superior del pistilo aun despues de que el estilo se ha 

enderezado y saiido.

Debido a esto, parece que el bajo amarre de fruto en esta especie es causado por la 
naturaleza deficiente del tubo floral. El caliz es rasgado del receptaculo debido a la 

presion resultante del desarrollo del pistilo. Si la hendidura en la sutura se extiende a 

todo lo largo antes de la abscision, el tubo de la corola es empujada hacia atras, 

fuera de su ruta de desarrollo, y si el tubo de la corola realiza la abscision antes de 

que se extienda la hendidura, puede quedar como una cubierta en el extremo del 

estilo. En cualquiera de estos dos casos, segun Ramos (1979), la polinizacion no 

tiene lugar debido a que la porcion apical del estilo no es empujada hacia las 

anteras. Algunas de las flores que se han observado que presentaron abscision, se 

analizaron cuando aun todavia no hablan abierto las anteras. El tratamiento con 

estimulo ffsico, golpeando levemente, sirve para romper los tubos florales y para 

diseminar polen a los racimos florales con lo que se provoca la polinizacion y se 
presenta el buen amarre del fruto.

Almaguer (1998), indica que el exceso de fertilizacion fosfatada favorece deficiencias 
de micro nutrimentos, y a su vez la caida de la nuez de (M acadam ia tetraphylla, L. 

Johnson), reportando que esta caida esta provocada por las caracteristicas 
agronomicas del suelo.

2.16. Manejo del sistema suelo

De acuerdo con Uribe y Col. (2001) las areas serranas del estado de Veracruz que 

presentan pendientes mayores que 15% cubren una superficie de 1.44 millones de 

hectareas, de las cuales aproximadamente 173,000 ha son tierras con cultivos de 
labor. Esta superficie presenta un grave problema de deterioro por erosion hidrica, 

como consecuencia de la gran capacidad erosiva de las lluvias y del escurrimiento 

superficial. La importancia de proteger estos terrenos radica en que contiene gran 
parte de la selva tropical de Veracruz, es el refugio de etnias indtgenas en alto grado
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de marginacion; y recibe gran parte de la liuvia, la cual es clave en el ciclo 

hidrologico del estado. Por lo tanto la generation de tecnologias y el uso y manejo 

de las mismas para lograr el desarrollo sostenible de las areas serranas es 
prioritario, segun estos autores, ya que ademas de contribuir a la conservation de 

los recursos, apoya el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores 

que viven en esas areas.

Por otra parte en la actualidad al recurso natural suelo, se le debe ver como, segun 

Primavesi (2002), "Un mecanismo complejo dinamico, practicamente vivo, que se 

modifica constantemente, pero cuyo manejo no es tan dificil si se conocen sus 

principios basicos". Cuando se tome conocimiento o conciencia plena de esto, se 

podran mejorar todos los factores mas o menos a voluntad. Si se interviene 

irracionalmente, las modificaciones se produciran de igual forma, pero no siempre 

como se espera. Por eso se observa una ‘‘Lucha contra la naturaleza”, que parece 
ingrata y traicionera, segun las corrientes filosoficas actuates en base a la 
sustentabilidad, continua reportando la autora mencionada.

En esta revision de literature se comenzo por el planteamiento sobre lo que reportan 

algunos autores acerca de lo que se considera como un sistema de produccion, o lo 

que se considera como un agroecosistema. Y aqui se comento sobre que estos 
conceptos involucran a los factores controlables y los factores incontrolables de la 
produccion. Y que esto es en si una conception economica a corto plazo. De ahi 
entonces que el manejo de un agroecosistema implica aspectos como la dosificacion 
de fertilizantes, de pesticidas, entre otros, que representan factores controlables; en 

cambio la texture y profundidad del suelo, el regimen de lluvias, vienen a ser 
ejemplos de factores incontrolables, entre estos ultimos se pueden reconocer a 

factores modificables y a factores inmodificables; se reporta esto porque en este 

trabajo los muestreos fueron en tres sitios diferentes, suelos en pendientes del 5% 

con bancales y sin bancales, y un sitio en suelo piano con 0.5% de pendiente, 
donde se planed observar si habrfa variation en el contenido de nutrimentos tanto 
en el suelo como en el follaje de Macadamia sp.
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III. OBJETIVOS E HIPOTESIS

3.1. Objetivo General

3.1.1. Estudiar el potencial productive) para el cultivo de la nuez de M acadam ia spp  

del agroecosistema “Rancho 2 y 2” en base a sus contenidos nutrimentales en el 
suelo y al follaje, los requerimientos agroecoiogicos y segun su localizacion 
geografica en el municiplo de Tlalnelhuayocan, Ver.

3.2. Objetivos particulares

3.2.1. Objetivo 1: Identificar la potencialidad productiva para el cultivo de 

M acadam ia spp  del agroecosistema “Rancho 2 y 2 segun sus requerimientos 
agroecoiogicos y su posicion geografica en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.

3.2.2. Objetivo 2: Estudiar la relacibn que pudiera existir en el subsistema suelo y el 
subsistema planta de M acadam ia spp  en cuanto a los contenidos de nutrimentos, 
en el agroecosistema “Rancho 2 y 2” en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.

3.3. Hipotesis General

3.3.1. El agroecosistema “Rancho 2 y 2" posee potencial productivo excelente para 
el cultivo de M acadam ia spp  en base a sus contenidos nutrimentales en el suelo y 
al follaje, requerimientos agroecoiogicos, y segun su localizacion geografica en el 
Municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.

3.4. Hipotesis particulares

3.4.1. Hipotesis 1: El agroecosistema “Rancho 2 y 2” posee un potencial productivo 

excelente para el cultivo de M acadam ia spp. segun sus requerimientos 
agroecoiogicos y por su localizacion geografica en el municipio de Tlalnelhuayocan, 
Ver.

3.4.2. Hipotesis 2: Los contenidos de nutrimentos en los subsistemas suelo y planta 

en el agroecosistema “Rancho 2 y 2" en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver. 
guardan una relation excelente para la potencialidad productiva de M acadam ia spp.
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IV. MARCO DE REFERENCE

4.1. Estudio de la potencialidad productiva para el uso del suelo con 

M acadam ia sp, en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.

Conocer y ubicar geograficamente los diferentes niveles del potencial 

agroproductivo del municipio de Tlalnelhuayocan, Ver. Para la nuez de M acadam ia  

sp., resulta ser una herramienta fundamental para ver si el “Rancho 2 y 2” esta 

localizado estrategicamente dentro del area que muestra un buen potencial para 
este cultivo; para lo cual se solicito por escrito el apoyo del iaboratorio de Sistemas 

de Informacion Geografica del Campo Experimental Xalapa del Institute Nacional de 

Investigacion Forestal, Agricola y Pecuaria, directamente al Ing. M. C. Gabriel Diaz 
Padilla y colaboradores, de parte del Ing. Agr. Gabriel May Mora, Director de la 

facultad de Ciencias Agricolas, Xalapa, de la Universidad Veracruzana, con copia 
al Ing. Romeo Ruiz Bello, de tal manera que los creditos de la obtencion del 

potencial productivo mediante el SIG, son al 100 % del Laboratorio antes 
mencionado, en apoyo y vinculacion con la parte academica de esta facultad.

Para encontrar las zonas de potencial productivo excelente, mediano y no apto, fue 
indispensable la utilizacion de los Sistemas de Informacion Geografica (SIG), que 
en la actualidad han cobrado gran importancia a nivel mundial, para este tipo de 
estudios.

De acuerdo con Diaz y col. (2001), el eje primordial de clasificaci6n de las 

agropotencialidades son los requerimientos agroecologicos de los cultivos, esto es, 
cuales son las necesidades de temperatura, precipitacion, altitud, pendiente, suelos, 

etc. y en que zonas o regiones del municipio se cumplen dichos requerimientos.

Con base en lo hasta aqui anotado, para complementar el presente estudio se 

definieron las diferentes potencialidades agroproductivas para el cultivo de la 
M acadam ia sp., en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.,

Utilizando para su analisis los denominados Sistemas de Informacion Geografica.
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4.2. Proposito general de la obtencion de la potencialidad para el cultivo de 

M acadam ia sp.

Con el proposito de partir de un marco de referenda ubicando espacialmente las 

areas de excelente, mediano y no apto potendal agro -  productivo para el cultivo 
de la M acadam ia sp., en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver., se solicito, como ya 
se indicb, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias, 

(INIFAP), para que con los requerimientos agroecologicos para el cultivote de la 
M acadam ia sp, y Eos datos climaticos y de uso del suelo se obtuvieran:

a) La temperatura dominante, fig. 1.4
b) La precipitacidn dominante, fig. 2.4

c) Suelos dominantes, fig. 3.4
d) Uso actual del suelo, fig 4.4

e) Potencial productivo para el cultivo de la M acadam ia sp. en el estado de 
Veracruz, fig. 5.4

f) Potencial productivo para el cultivo de M acadam ia sp. en el municipio de 
Tlalnelhuayocan, Ver. fig. 6.4

4.3. Importancia climatologies

Para esta etapa el INIFAP, segun Diaz y Col (2001), utilizo y analizo la informacion 
diaria historica de las estaciones de las que disponen registros de acuerdo a los 
datos proporcionados por la Comision Nacional de Agua (CNA). El analisis se realizo 

primeramente para cumplir la tarea de encontrar irregularidades en la informacion 
proporcionada. Encontrados los datos confiables para utilizar, se conformo la base 
de datos climaticos para la realizacion del estudio.

4.4. Requerimientos agroecologicos

Segun Diaz y Col (2001), el factor determinante para que un cultivo se adapte o no 

a una region es la temperatura, ya que los cultivos requieren unidades de calor para 

su desarrollo fenologico, sin embargo, el factor determinante para que un cultivo
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exprese su potencial genetico de rendimiento, es la lluvia o precipitacion pluvial que 

recibe durante su desarrollo; porque la temperatura y precipitacion bajo condicion 
de temporal son los dos factores del clima que al interactuar coodicionan la 
adaptacibn de los cultivos.

En el cuadro 1.4 se presentan los rangos de requerimientos agroecoiogicos para las 
categorias que se utilizaron para evaluar mediante el SIG la potencialidad del 

cultivo en el municipio de Tlalnelhuayocan y en el estado de Veracruz, como se 

puede ver en las figuras 5.4 y 6.4.

Cuadro 1.4. Requerimientos agroecoiogicos para el cultivo de Macadamia sp., 

y sus categorias para evaluar la potencialidad agro productiva, segun Diaz y 

Col (2001)

Factor CATEGORiAS

0

Elemento
Muy buena Mediano No apto

UNIDAD

Altitud 600-1400 0-600 > 1400 m.s.n.m
Temperatura 22-28 14-22 < 14y>34 °C
Precipitacion
Pluvial

1500-2500
1000-1500
2500-3500

0-1000
>3500

mm

Pendiente (suelos) 0-20 20-25 >25 %

4.5. Resultados del estudio de la potencialidad productiva para el uso del 

suelo en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.

De acuerdo con Etchevers (1985), desde el punto de vista de la clasificacion, los 

suelos derivados, o influenciados por cenizas volcanicas mas estudiadas han sido 
los de las zonas:
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a) Sierra Tarasca, en el estado de Michoacan
b) Sierra Nevada, en los estados de Mexico, Puebla y Tlaxcala
c) Algunos sectores cercanos al volcan La malinche en el estado de Tlaxcala

Por otra parte los sistemas de clasificacion empleados en estos estudios han sido 

desde populares hasta la Taxonomia de suelos, pasando por la FAO/UNESCO y 
modificaciones de este.

Los estudios de suelos en Mexico, segun Vergara (1992), han mostrado que el 
problema principal de la baja fertilidad de los suelos de Ando es el bajo contenido de 

fosforo asimilable. Se le atribuye al hecho de que este elemento se encuentra 
formando compuestos con el calcio, el fierro y el aluminio. Por lo que sugiere la 
adicion de abonos organicos para una mayor liberation del fosforo.

De acuerdo con Castaneda (2000), los estudios de suelo en Mexico, se realizan 
desde ya hace muchos anos, asi como caso particular del estado de Veracruz donde 

diferentes instituciones han realizado estudios generales y detallados de regiones 
diferentes.

Sin embargo estos forman parte de la importancia a nivel mundial, ya que segun 
Primavesi (2002), en todas las zonas tropicales del mundo, se estan buscando 
alternativas para el mejor uso del suelo, pues ha quedado confirmado que no es el 
clima calido lo que impide una production adecuada de la tierra, pero si el manejo 
inadecuado de los suelos. Sin embargo, se coincide con Hernandez y Col (2004), 

cuando indican, que aunque la clasificacion de suelos es muy importante, hay que 

tener claro clasificar un objeto de la naturaleza, incluyendo sus taxas, nivel 

jerarquico y nomenclatura, constituye una de las tareas mas arduas dentro de 
cualquier ciencia natural; tarea mas dificil y dedicada cuando se trata de uno de los 
recursos naturales mas importantes para el hombre: el suelo.
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4.5.1. Conclusi6n del estudio de potencialidad productiva para el cultivo de 

M acadam ia sp.

En los cuadros 2.4, 3.4, 4.4, y en las figuras 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 y 6.4, se puede 

observar que segun los resultados, ei agroecosistema “Rancho 2 y 2” se localiza 

en:

a) Un clima semicaiido

b) Un sitio con precipitacion pluvial entre 1500 y 2000 mm
c) Un suelo: Andosol Humico
d) Una zona de pastizal cultivado

e) Ei limite de un a zona no apta y medianamente apta

Cuadro 2.4. Precipitacion pluvial, temperatura y suelos dominantes en el • 

municipio de Tlalnelhuayocan, Ver., INIFAP (2001)

Elemento Cantidad Superficie en Has.

Precipitacion PJuvial 1500 -  2000 mm 305
Precipitacion Pluvial 2000-2500 mm 24
Temperatura Semicaiido 329
Suelos Andosol Humico 329
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Cuadro 3.4. Superficie en hectareas del uso actual del suelo en el municipio de 

Tlalnelhuayocan, Ver., INIFAP (2001)

Uso actual del suelo
Superficie en 

hectareas

Agriculture de temporal con cultivos anuales 3

Agriculture de Temporal con cultivos permanentes y 
semipermanentes

106

Bosque de Pino -  Encino, (incluye Encino -  Pino) 0

Bosque Mesofilo de Montana 35

Bosque Mesofilo de Montana con vegetacion secundaria 
arbustiva y herbacea

18

Pastizal cultivado 150

Selva mediana caducifolia y subcaducifolia con vegetacion 
secundaria arbustiva y herbacea

17

TOTAL 329

Cuadro 4.4. Superficie en hectareas de potenciai productivo para el cultivo de 

Macadamia sp., en el estado de Veracruz y en el municipio de 

Tlalnelhuayocan, Ver., INIFAP (2001)

Categories
Potenciai en hectareas

Excelente Mediano No apto

Estatal 0.0 5895774 1201621

Municipal 0.0 30 299
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Fig. 1.4. Temperature dominante en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver., que 

proporciona un clima semicalido, INIFAP (2001)

Segun Montaldo (1985), la temperature tlene una gran importancia en el desarrollo 
de las plantas asl como en su distribucibn geografica. La temperature afecta la 
intensidad y la velocidad de los procesos fisiologicos asf como tambien actua en 
forma indirecta sobre la humedad y la evaporation afectando la morfologia vegetal. 

Concluye este autor indicando que los indices de temperature son de importancia 
capital para el desarrollo y rendimiento de los cultivos.

Por eso es que para el presente estudio resulto de mucha utilidad determinar la 
temperature dominante en el municipio de Tlalnelhuaycan, Ver.
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Precipitacion D om inanie en  c l M unicipio Ac Tlalnelhuayocan

Fig. 2.4.- Precipitacion dominante en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver. 

que fluctua entre 1500-2000 mm, INIFAP (2001)

Fig. 3.4, Los suelos dominantes en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.,

resuitaron ser los Andosoles Humicos, INIFAP (2001)
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Uso Actual del Suelo en el Municipio de Tlalnelhuayocan
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Fig. 4.4. Uso Actual del suelo en el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver., INIFAP (2001)
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Fig. 6.4. Potencial productivo para el cultivo de Macadamia sp. en el 
municipio de Tlatnelhuayocan, Ver.: mediano y no apto, INIFAP (2001)

La percepcibn remota, asi como los resultados de los Sistemas de Informacibn 

Geogrbficas, como puede verse en el presente estudio, son usados actualmente 

como una herramienta en constantes cambios y adaptaciones a las nuevas 
tecnologias, con dichas herramientas se obtienen mapas que pueden indicar si un 

cultivo se encuentra en un brea de buenos requerimientos ecologicos para el cultivo 
en estudio.
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V. MATERIALES y  m e t o d o s

5.1. Caracterizacidn del area del sitio de estudio

5.1.1. Localizacidn geografica

El suelo utilizado en este estudio se localiza en el “Rancho 2 y 2” en el municipio de 
Tlalnelhuayocan, Ver., Mexico, que se ubica en la parte central del estado de 

Veracruz, segun Zamora y Castillo (1997), en las laderas de Barlovento del Cofre de 
Perote, entre las coordenadas 96° 57’ -  97° 01’ de longitud oeste y 19° 31’ -  19° 35’ 

de latitud norte, como se puede ver en las figuras 1.5 y 1A. Su altitud sobre el nivel 
del martiene una variacion entre los 1400 y 1920 metros. La localizacion geografica 
del “Rancho 2 y 2”, es decir del sitio de estudio, es 19° 31’ 24” de latitud norte y 96° 
58’ 24” de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, INEGI (1984). Con una altitud 
de 1440 msnm; colindando, este municipio, segun Zamora y Castillo (1997), con los 
municipios de Acajete y Rafael Lucio, al norte; Xalapa y Banderilla, al este; 
Coatepec, al sur; y Acajete, al oeste. El Agroecosistema Frutal con M acadam ia  sp., 
en el “Rancho 2 y 2” donde se localizan los tres sitios de muestreo han estado bajo 

este cultivo durante 15 anos, al afio del muestreo. Anteriormente fue un 
Agroecosistema Frutal con aguacate hass, y mas anteriormente habian sido 
cafetales y potreros, de hecho actualmente lo rodean suelos con este uso, 
entremezclado.

5.1.2. Clima

De acuerdo con Zamora y Castillo (1997), con la clasificacion de Koppen modificada 

por Garcia (1973) el clima que corresponde en general al municipio de 
Tlalnelhuayocan, Ver., es C ( f m ) W’ b (i’)g; se caracteriza por ser templado 

humedo, con lluvias uniformemente repartidas durante todo el ano, poca oscilacion 

de temperatura y marcha de la temperatura, tipo Ganges, o sea que la temperatura 

m^s afta se registra en mayo. Esto coincide con Castillo (1999), al reportar el clima 
(A) C ( f  m ) w2 (i’) g para la zona semicaiida y C ( f  m) w2 b (i’)g para la templada 

humeda, de la zona en la parte central del Estado de Veracruz y que se encuentra
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Las provincias fisiograficas que forman parte del Eje Neovolcanico estan cubiertas 
por suelos de ando y estos tienen fuertes influencias sobre ios suelos adyacentes.

De acuerdo con este mismo autor el material parental de Ios suelos contiene 
minerales con relativos altos porcentajes de vidrio volcanico, silice y labradorita en la 

riolita; y augita, hornblenda y olivino en el caso del basalto y andesitas. En Ios 
horizontes de diagnostico de Ios andosoles de menor grado de intemperizacion se 

acumula material amorfo arcilloso de alofano y haloisita. Los andosoles de mayor 
alteracion intemperica o mas viejos, acumulan alofano, gibsita y caolinita, y 

disminuyen Ios contenidos de haloisita y metahaloisita.

Los suelos de cenizas volcanicas y andosoles, son suelos de alta productividad, con 
lo cual tambien coincide Diaz (1988), cuando reporta un estudio sobre la asociacion 

entre factores del clima y suelo en el eje neovolcanico. Son de alta productividad, 
sobre todo cuando se les agrega materia organica, nitrogeno, fosforo y cal. Se 
reportan como suelos de primera calidad para cultivos maderables como las 
conlferas, encinos, y selvas tropicales. Las cosechas de praderas en suelos de Ando 
se reportan de alto rendimiento, al igual que Ios rendimientos de papa, aguacate, 
cafe y ahora habria que agregar macadamia.

Segun Soil Survey Staff (1995), cuando se definen Ios horizontes de diagnostico, 
Zamora y Castillo (1997), Ios andosoles humicos (Th) se caracterizan por presentar 
una gran cantidad de minerales, que como ya se dijo provienen de cenizas 
volcanicas* Tienen un horizonte A umbrico, presentan una consistencia untuosa y 

muestran una textura franco limosa o mas fina dentro de Ios primeros 100cm. de 

profundidad, son suelos poco evolucionados. El acrisol ortico (Ao) que tambien se 

presenta en el municipio de Tlalnelhuayocan, tiene un horizonte A ocrico; carece de 
propiedades ferricas, de alto contenido de materia organica en el horizonte B, asi 

como de propiedades hidromorficas y de plintita a una profundidad entre 50 y 
125cm. respectivamente. A diferencia de los autores antes mencionados con respecto a los 

andosoles, Zamora y Castillo (1997), especificamente para el municipio de Tlalnelhuayocan 

reportan que estos suelos, en general, se derivan de los materiales volcanicos mas 

antiguos del Cofre de Perote, y que son suelos profundos, de color rojo ,amarillo y
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amarillo rojizo de baja fertilidad, con una textura franco -  arcillosa en la mayor parte 

del perfil; y de acuerdo con INEGI (1999), el “Rancho 2 y 2”, se encuentra sobre 

suelos de andosol humico.

Fig. 1.5. Localization geografica del agroecosistema “Rancho 2 y 2”, en el 

municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz. Segun el laboratorio de cartografia de 

la facultad de Ciencias Agricolas de la U. V. zona Xalapa. INEGI (1984): 19° 31’ 
24” lat. nte. Y 96° 58’ 24” long. Oeste. Con 1440 msnm. Y con 1378 mm. De 

precipitation pluvial

5.2. Muestreo en campo y metodologla de analisis

5.2.1. Toma de muestras

5.2.1.1. Fechas de muestreo Para el muestreo de suelos y de hojas se planeo 

hacer un muestreo en cuatro fechas del ano 2000; invierno: 15 de enero; primavera: 
7 de abril; verano: 15 de julio; otono: 14 de octubre.
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CUADRO 1.5 Identificacion local dentro del agroecosistema “Rancho 2 y 2” de 
cada uno de los arboles muestreados: numero de arbol, submuestra, muestra 
o sitio

FILA NO.DE ARBOL NO. DE SUBMUESTRA NO. DE MUESTRA
C125 12 1.1 1
C125 10 2.1
C121 26 1.2 2
C121 28 2.2
B 27 13 1.3 3
B 27 14 2.3

5.2.2. Metodologia de anallsis

5.2.2.1. Suelos

Las muestras se enviaron al laboratories de Alta Tecnofogia, en donde se indico que 

las muestras se secaron al aire y a la sombra, se tamizaron por malla de 5mm., y 
despues se utilizaron los metodos y procedimientos contemplados en las normas de 
suelos y otros, empleados en el territorio nacional refiriendose a los principales, 

relacionados en el cuadro 2.5.

Entre toda la gama de metodos, para las determinaciones de suelos por proposito, 
las alternativas consideradas en las normas nacionales se enfocan hacia la 
evaiuacion de los suelos segun el objetivo perseguido, segun se trate de fertilidad, 

de salinidad o de clasificacibn. Para tal efecto, se hace uso de las metodologias mas 
reconocidas en el ambito nacional e internacional, mejor estudiadas, con una mejor y 

mbs facil interpretacion, las que presentan mayor correlacion con la disponibilidad 
nutrimental, y sobre todo, aquellas que se pueden realizar con sencillez y economia.
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Fig. 2.5. Muestreo de sueios por un grupo de ingenieros agronomos, tomando 
muestras en los cuatro puntos cardinales, zona de goteo, de 0 a 60cm de 
profundidad con barrena de cilindro

Fig. 3.5. Cuarteo de las muestras de sueios, hasta dejar 1 kilogramo
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Cuadro 2.5.Algunos de los metodos utilizados para el anaiisis de suelos.

DETERMINAClCN METODO EMPLEADO

pH en Agua y en cioruro de potasio, 

relacion 1:2
Por potenciometna.

Acidez intercambiable

Extraccion con KCI 1N, titulacion de la 

acidez total el hidrogeno 

intercambiable, el Ai por diferencia.

Materia organica Waikley - Black

Nitrogeno total Macro Kjeldahl

Fosforo asimilable
Bray en suelos con pH < 7.2 

Olsenen suelos con pH > 7.2

Bases cambiables (CCB)
Lixiviacion con Acetato de Amonico 

1N a pH de 7.0; los elementos Ca, Mg 

K y Na, por Absorcion Atomica.

La Gapacidad de Intercambio 
Cationico CIC

NH40AC a pH de 7.0 y NAOC a pH 

de 8.2, Aguilera (1987), determinando 
el Na por Absorcion Atomica.

Los carbonatos activos Volumetrico.

Los micro nutrimentos extractables
DTPA, y los elementos Fe, Cu, Zn y 
Mn, por Absorcion Atomica.

Azufre

Con soiucion extractora de fosfato 
monobasico de Calcio, y se determina 

por el metodo turbidimetrico a traves 
de UV-VIS.

Boro
reflujo con agua caliente. Su 

determinacion por UV-VIS, 

empleando curcumina.
Textura Bouyoucos.
Densidad aparente Parafina.



5.2.2.2. Foliares

Las muestras foliares se enviaron al laboratorio de alta tecnologia, donde se 

reportaron resultados en base a los metodos reportados en el cuadro 3.5.

Cuadro 3.5. Algunas metodologias utilizadas en las determinaciones de 
nutrlmentos en el follaje de Macadamia sp.

Determinacion Metodo empleado

Nitrogeno Micro Kjeldahl

Ca, Mg, K, Na; Fe, Cu, Zn, Mn; Cr, incineracion por via seca, para

Co, y Pb. determinarlos por absorcion atomica.

Fosforo UV-VIS

Boro Mediante Acido Oxalico y curcumina 

determinandose por UV-VIS

Azufre Con ataque nitrico, determinandose 

gravimetricamente.

5.2.2.3. Costos de los analisis de suelos

Actuaimente el Laboratorio de Alta Tecnologia de Orizaba, S. C. (ANUIES-UV-
AIEVAC) reporta varios paquetes de precios:

I. Analisis de suelos: pH, C.E., Nt, M.O, P asimilable, K asimilable, CCB {Ca, Mg, 
Na, y K) con un costo de $ 180.00 por muestra.

II. Analisis de suelos: pH, CE, Nt, M.O, P y K asimiiabfes, CCB (Ca, Mg, Na y K), 

mas micro elementos (Fe, Cu, Zn, Mn y B); textura y densidad aparente, con un 
costo de $ 350.00 por muestra.

III. Analisis de suelos: pH, CE, Acidez, M.O, Nt, P y K asimilables, CCB (Ca, Mg, 

Na y K), CIC, micro elementos (Fe, Cu, Zn, Mn y B), textura y densidad 
aparente con un costo por muestra de $ 470.00
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IV. Analisis de suelos: pH, CE, Acidez, M.O, Nt, P y K asimilables, CCB (Ca, Mg, 

Na y K), S, micro nutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn y B), textura y densidad aparente 
con un costo de $ 450.00 por rnuestra.

V. Analisis de suelos: pH, CE, Ca C03, M.O, Nt, P y K asimilable, CCB (Ca, Mg, 
Na y K), CIC, micro nutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn y B), S, textura y densidad 

aparente con un costo por rnuestra de $ 550.00

5.2.2.4. Costo de los analisis foliares

Para los costos de analisis foliares se reportan fos precios, segun el paquete de 
interes:

I. Analisis quimico: N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn y Mn con un costo de $
180.00 por rnuestra.

II. Analisis quimico: N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn y B con un costo de $
270.00 por rnuestra.

III. Analisis quimico: N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn ,Mn, B y S, con un costo por 
rnuestra de $ 370.00

IV. Analisis quimico: N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn ,Mn, B, S, Ni, Cr, Co, Cd y 
Pb, con un costo por rnuestra de $ 550.00

Estos costos son a la fecha del 16 de febrero del 2004 e incluir el IVA. El analisis 
vegetal se puede recomendar para aquellos casos en que haya que ratificar una 
diagnosis de sintomas visuaies, a traves del conocimiento de los sintomas y 
secuencias sintomatologicas que presentan los vegetales, utilizando los diferentes 
elementos de diagnostic, que segun Alcantara y Sandoval (1999), pueden ser la 

movilidad de los nutrimentos, las variaciones en forma, color, habito y estado general 
de la planta y tomando en cuenta los factores del clima, suelo, manejo,e incidencia 

de plagas y enfermedades, para aquellos nutrimentos en los cuales su deficiencia 
conduce a la generacion de una serie de sintomas tipicos, segun los autores antes 
mencionados.
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Fig. 4.5. Muestreo foliar, tomando del tercer o cuarto cuarteto de hojas 
adultas, del tercio medio del arbol y hacia los cuatro puntos cardinales

Fig. 5.5. Ingenieros agronomos muestreando y colocando las hojas en bolsas 
de papel para su envio al laboratorio
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5.3. Metodologia para la definicidn del potencial productivo de Veracruz, segun 
Diaz y Col. (2001)

De acuerdo con estos autores y pretendiendo presentar una idea de lo que se hizo 
para ia obtencion del potencial productivo para el cultivo de la macadamia, 

mostrado en esta tesis, se siguieron las secuencias siguientes:

1. Informacion climatoldgica, 2. Exportar de CLICOM a Excel, 3. Exportar a 

ESTATISTICA, 4. Depurar y analizar la confiabilidad de la informacion, 5. Crear las 

bases de datos climatica depurada (generar SICEVER), 6. Exportar la informacion a 
formato ASCII, 7. Corre interpolacion en ANUSPLIN, 8. Generar el GRID de 

precipitacion, temperatura maxima, minima y media. Todo esto para la obtencion de 
4 mapas: el de precipitacion y los de temperatures maximas, mmimas y medias.

Por otra parte se tiene la informacion del modelo de elevacion digital y se llevan 

acabo los pasos siguientes: 1. Procesar el modelo de elevacion digital en formato 
ASCII, 2. Integrarlo a IDRISI, 3. Pegar la informacion de cada grado, 4. Generar el 

mapa de pendientes, al mismo tiempo que el de altitudes, y se junta con los 
anteriores.

En un tercer aspecto se tiene la secuencia siguiente: 1. Banco de datos de los 
requerimientos agroecologicos de los cultivos, 2. Se efectua consulta de literature 
mundial y nacional, 3. Se definen los llmites de requerimientos para cada especie, 4. 
Se llega a las categorias: EXELENTE, MEDIANO Y NO APTO. 5. Se hace el 
contraste de mapas versus requerimientos.

Se termina juntando los tres resultados de las tres secuencias aquf planteadas, para 
llegar a la UBICACI6N DE ZONAS CON POTENCIAL PRODUCTIVO EXCELENTE, 
MEDIANO Y NO APTO.
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION

6.1. Ciclos de vida y etapas de desarrollo de una planta

De acuerdo con Epstein (1972), la absorcion de Nutrimentos es un fenomeno que 
ocurre en cada momento de la vida de la planta. De ahi que resulte imprescindible 

saber cuantos dias va a estar activo el proceso de absorcion para que se complete 
el requerimiento de nutrimentos que haran posible la obtencion de cosechas 

optimas.

Los nutrimentos necesarios para producir hojas, segun Garciduenas (1982) y 

Bertsch (1995) son diferentes de los que se necesitan para producir semillas, por lo 
cual se hace necesario llegar a conocer las etapas que van a ocurrir durante el ciclo, 

el tiempo en que suceden y la distribution de los fotosintatos asimilados en los 
diferentes tejidos.

Cada proceso fisiologico involucra nutrimentos cualitativa y cuantitativamente 
diferentes, por lo tanto, definir claramente la duration de cada una de las etapas que 
transcurren durante el ciclo de un cultivo, permitira familiarizarse con los requisites 
nutrimentales de ese cultivo, que en el presente trabajo es el frutal de M acadam ia  

sp. y sus probables periodos de maxima absorcion.

Asf se sabe que, en general, la etapa vegetativa o de formation del follaje, requiere 
Nitrogeno, principalmente. Los periodos de germination, enraizamiento, floracion y 

formacion de semilla, segun Bertsch (1995), son los que consumen las mayores 
cantidades de fosforo. Durante la apertura de las flores y el llenado de los frutos, el 

potasio juega un papel fundamental en la calidad, como lo es en el color y el sabor, 

debido a su participation en el desplazamiento de azucares y en el equiiibrio hldrico 
de la planta.

Entre las variables que se utilizan para la evaluacibn del crecimiento y/o desarrollo 

de un cultivo se encuentran el peso seco, el peso fresco y otros. Aqui en este trabajo 

para estimar la variation del contenido de nutrimentos tanto en el suelo, como en el

63



follaje en un cultivo perenne, o frutal, en este caso la M acadam ia sp. se ha utilizado 
el analisis de suelos y tejidos vegetales.

6.2. El analisis de suelos y la fertilidad de los mismos

De acuerdo con varios autores, entre ellos Tisdale y Nelson (1970), L6pez y Lopez 
(1978) y Etchevers (2000), el crecimiento de un cultivo se puede representar 
graficamente en funcion de varios factores. Asi se indica que el analisis global del 

comportamiento de un cultivo, en este caso un frutal, en condiciones reales de 
campo, o diagnostico del sistema de produccion, es la herramienta primaria de que 

disponen los especialistas en produccion para evaluar el comportamiento y 
produccion.

Este analisis esta dirigido a el o los factores restrictivos que pudiesen presentarse 

afectando la productividad de un agroecosistema, en el presente caso un frutal de 
M acadam ia sp.

El diagnostico del sistema de produccion se realiza mediante la inspection, 

comunmente visual, de los principales componentes del agroecosistema y de los 
factores que tienen influencia en ellos.

Estos componentes del Agroecosistema son: el Suelo, donde se puede observar su 
estado general, como son su profundidad, texturas, estructura, capacidad de 
retention de agua, presencia de sales, drenaje interno y externo, capacidad para 

suministrar nutrimentos, entre otros; La plants,.a la cual se le puede analizar, la 
variedad, desarrollo, vigor, adaptation, estado nutrimental, abastecimiento de agua, 

etc.; El Clima, que incluye, temperaturas diurnas y nocturnas, radiation, 

probabilidad de lluvias y heladas, etc.; entre otras mas se puede resumir en el 

manejo, donde tiene su participation el hombre, quien interviene a traves del 
manejo general del cultivo, como es la oportunidad de trasplante o establecimiento, 

manejo de la maleza y otras plagas, podas, el manejo del agua ya sea de temporal o 

de riego, drenaje, y el manejo nutrimental, como son las deficiencias, toxicidades 
y/o desbalances.
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6.2.1. El analisis de suelos

Los analisis de suelos se emplearon para estimar el contenido nutrimental de los 
suelos del Agroecosistema M acadam ia sp. en El “Rancho 2 y 2” del municipio 

Tlanelhuayocan, Ver. y en los cuadros del 1.6 al 12.6 se presenta la interpretacion 
de los resultados de los analisis fisicos y quimicos de los suelos en tres sitios (1,2 y 

3), en cuatro fechas del ano, coincidentes con las cuatro estaciones.

6.2.1.1. Textura del suelo

La textura de un suelo es la relacion porcentual de Arena, Limo y Arcilla, que 
contiene en su parte solida. Este termino de textura se usa para representar la 

composicion granulometrica del suelo. Cada termino textural corresponde con una 
determinada composicion cuantitativa de Arena, limo y Arcilla.

En los terminos de Textura se prescinde de los contenidos en gravas; se refieren a 

la fraccion del suelo que se estudia en el laboratorio de analisis fisico de suelo, y que 
en algunos casos se le dice tierra fina; en el presente caso a los suelos de estos 
Agroecosistemas con suelos de Ando, el agricultor las denomina “suelos 

polvillo”.

Los resultados mostrados en los cuadros del 1.6 al 12.6, se puede observar que la 
textura de los suelos es semejante, van desde Franco, Franco arenosa, arena 
francosa en los tres sitios de muestreos, lo cual era de esperarse ya que estan 

dentro de una superficie de 12 hectareas donde solo existen diferencias en el 

manejo por la pendiente, pero en el resultado se observa que no hay diferencias 
texturales. La caida de frutos se reporto en los suelos con 5% de pendiente y no en 

el sitio donde existe 0.5% de pendiente, pero al no existir diferencias texturales se 

puede concluir que la textura no esta influenciando dicha caida, ademas no se 

encontro reporte en la literature que lo mencionara. Tambien puede decirse que se 
trata de un suelo fertil, flsicamente.
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6.2.1.2. Conductividad Electrica, (C. E.)

Los analisis quimicos de suelos que se encuentran para el diagnostico del estado 

nutrimental de los suelos, se reportan que son de dos tipos; unos que miden unas 
caracteristicas que se asocian con la fertilidad de los suelos, como C. E., pH. M.

O, CIC, PSB, PCC, RAS, PSI, Acidez y Al. La interpretation de los resultados de 
estos analisis es directa, se cuenta con tablas que poseen una validez casi mundial.

De acuerdo con Aceves (1981) y Aguilar y Col. (1987), la conductividad electrica del 
Extracto de Saturation ha sido durante mucho tiempo uno de los Indices utiles mas 

difundidos para evaluar la concentration salina a nivel laboratorio; dicho Indice 
posee utilidad practica en:

a) La obtencion de la salinidad promedio del perfil del sueio
b) Detectar y delimitar afloramientos salinos
c) .-Estimar la tolerancia de los cultivos a las sales

d) .-Estimar el potencial osmotico de las soluciones de suelos
e) Verificar la veracidad de los analisis de aniones y cationes

Los resultados del analisis de la C. E. en los tres sitios y en las cuatro fechas 
muestran una interpretacion de Efectos de Salinidad Casi Nulos, como se puede 
observar en los cuadros del 1.6 al 12.6, por lo tanto estos nos indican que no existe 
efecto salino que este afectando la calda del fruto y/o fertilidad del Subsistema 
sueio.

6.2.1.3. Capacidad de intercambio catidnico, (CIC)

El intercambio de cationes de acuerdo con Fundadora y Col. (1979), entre otros 
factores del crecimiento de las plantas, permanecen favorables, y presenta una 

estrecha correlation entre la capacidad de intercambio de los suelos y su 

productividad. Los estudios han reportado que no es la cantidad de nutrimentos en el 

sueio, en un momento determinado, lo que indica su productividad sino la capacidad
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del suelo para renovar las existencias una vez que han sido utilizados los 

nutrimentos en solucibn.

Asi mismo Ruiz (1980), indica que el intercambio de cationes es un proceso 
reversible mediante el cual los cationes adsorbidos en los coloides del suelo son 
reemplazados por los cationes en solucibn, tendiendo a alcanzar el equilibrio. La 
capacidad de intercambio catibnico esta dada por la cantidad de cationes que se 

encuentran adsorbidos al complejo de intercambio y comunmente se expresa en 
meq / 100gr. de suelo.

De acuerdo con Cottenie (1980), citado por Lopez (2000), el suelo del sitio 1, 
presento en primavera una CIC, alta y las otras fechas, Media. El sitio 2 en dos 

fechas de muestreo se presento con clasificacion Media. En el verano y en el otofio 
fue alta. El sitio 3 en invierno y primavera se presentb alta mientras que en verano 

y otofio se presentb baja. Sin embargo, algunos de los contenidos bajos se 
muestran casi en el limite con las categorias Medias, como se puede observar en los 
cuadros del 1.6 al 12.6.

6.2.1.4. Capacidad de cambio de bases y el por ciento de saturacion 

de bases

De acuerdo con Fassbender (1978), el calcio y el magnesio son las bases que en 
mayor proporcion participan en el complejo de intercambio cationico. Asi mismo 
reporta que el porcentaje de Ea saturacion de las bases, asi como el Calcio. El 

Magnesio y el K guardan una relacion directa con el pH. Bajo condiciones de alta 
acidez disminuyen rapidamente las concentraciones de Ca, Mg, y K. En los suelos, 
por lo tanto se presentan diferencias en estas condiciones.

La fraccibn coloidal del suelo, segun Zetina y Col. (2002), la fase liquida del suelo y 

los iones que poseen carga positiva integran lo que se denomina como complejo de 

intercambio.
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Estos mismos autores reportan que los iones Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio, 
Aluminio, Fierro, Manganeso e Hidrogeno, se conocen como cationes 

intercambiabies del suelo y constituyen el grupo de elementos quimicos que 
saturan la superficie de contacto del complejo coloidal del suelo.

Asf mismo se indica, por estos mismos autores, que los iones calcio, magnesio, 
potasio y sodio, se conocen como bases intercambiabies, y que la suma total de 
estas bases, expresado como un valor porcentual con respecto a la suma total de 
cationes intercambiabies, se conoce con el nombre de porcentaje de saturacion 

de bases, mientras que la suma total del contenido de aluminio, fierro, manganeso e 
hidrogeno, existen en el complejo de intercambio y se denomina acidez 

intercambiable. La suma total de bases cambiables y la acidez intercambiable 
constituye la capacidad de intercambio cationico de un suelo.

En los cuadros del 1.6 at 12.6, se puede observar que el por ciento de saturacion 

de base, de acuerdo con la clasificacion presentada por Lopez (2000), fue para el 
sitio 1, alto en otono e invierno, y medio en primavera y verano, siendo los suelos 

generalmente fertiles. En el sitio 2, en las cuatro fechas de muestreo coincidentes 
con invierno primavera, verano y otono, el por ciento de saturacion de bases es alto, 

lo cual indica que son suelos generalmente fertiles. En el sitio 3 en invierno y 
primavera se mostro un por ciento medio, en verano y otono, alto. Lo cual indica 
que este suelo varia de suelos general mente menos fertil a suelos generalmente 
fertil.

6.2.1.5. El pH del suelo

De acuerdo con Castillo (1999), la clasificacion de pH para suelos, indica 

basicamente, que si el pH del suelo es bajo, tiene una alta concentracion de 

Hidrogeno, y por el contrario con un pH elevado, representa una baja concentracion 

de iones de hidrogeno. Asi mismo, indica que es importante tener presente que la 
escala del pH es logaritmica. Esto indica que a cada unidad de pH corresponde una
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diferencia de 10. Por ejemplo, dice, la diferencia de concentration de iones 

hidrogeno entre 3 y 4 es diez veces mayor en el primero que en el segundo.
En los cuadros de 1.6 al 12.6, se puede observar que el pH se clasifico, para el Sitio 

1 en los cuatro muestreos como acido; en el Sitio 2, Muy acido en los cuatro 
muestreos; en el Sitio 3, como Muy acido.

Malavolta (1992), reporta que el rango de pH entre 6.0 y 6.5, es donde se da la 
mayor relation entre pH y la disponibilidad de macro y micro nutrientes en el suelo. 

Para este estudio se puede observar en los cuadros del 1.6al 12.6, que el rango de 

todos los muestreos estan entre un pH igual a 4.80 y pH igual a 5.70; de donde se 
deduce que puede presentarse problema con la asimilabilidad del N, P, K, Ca, Mg, 
S; Mo, Cl, B, y pudieran presentarse excesos de Fe, Cu, Mn, Zn, y presencia de 
Aluminio intercambiable.

6.2.1.6. Por ciento de saturation de acidez y tipos de acidez en los suelos

Castillo (1999), cita a varios autores, para explicar que la acidez del suelo, es 

considerada frecuentemente como si tuviera 2 componentes, a lo que se denomina 
acidez activa y acidez potential. Indicando que en la primera el suelo actua como 
un acido debil, los iones de hidrogeno disociados representan solo una pequefia 
fraction de los iones hidrogeno intercambiables, y que esos iones hidrogenos 
disociados en la solution del suelo constituyen la acidez activa y se represents por 
el resultado de medir el pH en agua, cuya concentration es denominada factor 

intensidad. La acidez potencial comprende los iones hidrogeno que pueden llegar 

a ser liberados por diversos tipos de materiales del suelo cuando se remueven los 
hidrogenos de la solution del suelo o cuando se altera el equilibrio del sistema 

suelo- solution por la adicion o substraccion del agua, sales, acidos o bases, indica 
la misma autora.

Continuando con su explication Castillo (1999), reporta que un tipo de acidez 
potencial que facilmente puede contribuir a la acidez activa, es la acidez 

intercambiable, y que results de las formas de aluminio facilmente intercambiable
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con iones potasio (K+) dice que se trata casi enteramente de aluminio monomero 
que ocupa redes de intercambio.

Segun Castillo (1999) se mide con el pH despues de desplazar parte de los protones 
y aluminio monbmero con una solucion de KCL 1 M. no tamponada. El pH con KCL. 

' (1:2) suele resultar del orden de 0.5 a 1.0 en unidades de pH, inferior al resultado de 
pH con H20.

La acidez hidrolitica, al igual qub la acidez intercambiable pertenece a la acidez 
potencial, poniendose de relieve al momento de accionar.

Con el proposito de encontrar la categoria de fertilidad del suelo de cada sitio se 
tomo como base la clasificacion siguiente:

1. - Fertilidad Alta: cuando la suma de bases es mayor que 10 cmol.(+)/L y 
saturacion de acidez menor que 10%.

2. -Fertilidad Media: cuando la suma de bases es mayor que 5 cmol (+)/L y 
saturacion de acidez menor que el 50%.

3. - Fertilidad Baja. Cuando la suma de bases es menor que 5 cmol (+)/L y 
saturacion de acidez es menor que el 50%.

4. - Fertilidad muy Baja: cuando la suma de bases es menor que 5 cmol (+)/L y 
la saturacibn de acidez es mayor que 50 %.

En base a esta categorizacion, se puede observar que de acuerdo con los datos 
mostrados en los cuadros del 1.6 al 12.6, todas las muestras tienen una 
interpretacion de; SUELO de FERTILIDAD MEDIA, por que la Suma de Bases es 
mayor a 5 cmol (+)/L y la saturacion de acidez es menor que 50% .

6.2.1.7. La materia organica del suelo

De acuerdo con Buckman y Brady (1977) y Ortega (1981) la materia organica del 

suelo representa una acumulacion de las plantas parcialmente destruidas 
resintetizadas y los residuos de animates.

Este material se encuentra en un estado de composicion activo, y esta sujeto al 

ataque continuo de los microorganismos del suelo, por lo cual su permanencia en el
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suelo, es transitoria y tienen que estar siendo renovado continuamente por la adicion 

de residuos vegetales y animales.
El contenldo de materia organica en la superficie de los suelos minerales es 
comunmente de mas o menos de 0.5 a 5.0 % en base a peso, sin embargo en 
suelos turbosos se reportan cifras hasta del 100%, pero entonces ya no es suelo 

mineral.

A pesar de su bajo contenido en los suelos minerales, el material organico tiene un 

efecto significativo sobre las propiedades fisicas , quimicas y biologicas de los 
suelos.

En los resultados reportados en los cuadros del 1.6 al 12.6, y en las figuras de la 1.6 
a la 3.6 se puede observar que el contenido de materia organica en todos los 
muestreos se reporta como MUY RICO, segun la clasificacion mas comun que se 

utiliza para suelos normales; excepto en el Sitio 1 en el muestreo de verano, que se 
reporta RICO pero muy cercano al limite del MUY RICO.

De acuerdo con las definiciones resumidas de las unidades de suelo en la 
clasificacion FAO/UNESCO segun Leon (1984), los Andosoies, son suelos 
desarrollados de materiales volcanicos recientes. Gutierrez y Alcalde (1984), 
reportan que en Mexico, los suelos derivados de cenizas volcanicas cubren una 
superficie de 490,750 km2 (49, 075,000 ha) en la cual se desarrollan una diversidad 
de cultivos de importancia economica entre ellos el frutal de la nuez de M acadam ia  

sp. '

De acuerdo con Etchevers (1985) los sistemas de clasificacion empleados en los 
estudios de suelo derivados de cenizas volcanicos, han sido desde populares, hasta 

la clasificacion taxonomica de suelos, pasando por el FAO/ UNESCO y 
modificaciones de este.

Segun Vergara(1992), los suelos derivados de cenizas volcanicas en diferentes 

partes del mundo, han recibido denominaciones especiftcas regionales como son: 

latosol, pardo negro andino, suelo de paramo, trumao alofanico, andosol, en America
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del Sur; pardo forestal, suelo de pradera, andosol, adepto, latosol humico, en 

Estados Unidos de Norteamerica; Kurotsuchi, Kuroboku y andosol, en Japon; suelo 
franco pardo amarillento, suelo amorfico, aiuvisol, en Indonesia; io que aqui nos 
interesa es lo que se llama actualmente andosoles humico.

Asi segun Vergara (1992) la clasificacion de los suelos de lo FAO (1974) considera 

que un suelo para que sea denominado de ando, debe tener un horizonte “A" molico 
o umbrico sobrepuesto a un horizonte cambico, o bien aquellos suelos que tienen un 

horizonte ocrico y cambico y que ademas cumple con ciertas caracteristicas 
derivadas de las cenizas volcanicas.

Se hace esta breve descripcion de los suelos de ando, por que segun Etchevers et 
al (1971), existe una diferencia entre los suelos derivados de cenizas volcanicas 

ricos en materia organica, Andosoles humicos en su mayoria, y el resto de los 
suelos. Esto se debe a que los Andosoles humicos, acumulan una gran cantidad de 

materia organica, pero en general su taza de mineralizacion es menor que la del 
resto de los suelos por que la materia organica que poseen es altamente 
estabilizada, por lo tanto segun la clasificacion de Etchevers et al (1971), de acuerdo 

con Lopez (2000) y como se puede observar en los cuadros del 1.6 al 12.6 el 
contenido de materia organica es Medio para la mayoria de los sitios en los 
diferente muestreos. Bajo para el Sitio 1 en el muestreo de verano. Es Alto para el 
Sitio 3 en el muestreo de primavera. Todo esto comprueba que se trata de 
Andosoles Humicos, ya que coinciden con ser suelos minerales en que la fraccion 
activa esta dominada por el material amorfo, 50%, como minimo. Presentan una 

gran capacidad de absorcion, un horizonte “A" relativamente grueso, obscuro, 
relativamente friable, rico en Materia Organica, con baja densidad aparente y poca 

plasticidad, llegando a presentar un horizonte UB" sin mostrar un movimiento 
significativo de arcilla. Y es un suelo que se encuentra bajo condiciones de clima 
humedo a sub humedo.
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6.2.1.8. El nitrogeno total y el nitrogeno de nitratos en el suelo

Sobre este y otros nutrimentos son muchos los autores que se pueden citar, aqui 

citare unicamente a Bremner (1965), quien reportando sobre las determinaciones, 

cantidades y formas de nitrogeno, coinciden con el hecho de que el nitrogeno 

organico en el suelo puede ocupar del 94 al 95 % de nitrogeno en el mismo. Con 

base en esta consideration se toma el resultado como nitrogeno total.

El nitrogeno se presenta en los suelos en barias formas: como compuestos 
organicos, aniones de nitrato y nitrito e iones de amonio, los cuales pueden 

participar como cationes intercambiables.

El nitrogeno es el elemento que con mayor frecuencia, segun Bertsch (1995), limita 

los sedimentos en los tropicos. En general todos los suelos requieren del suministro 
de este elemento quimico para producir rendimientos aceptables, aunque en los 

suelos recien abiertos al cultivo se espera que en la primera y segunda cosecha, no 
se requiera su suministro.

Se reporta que el contenido total del nitrogeno en suelos tropicales varia de 0.02 a 
0.4 %, valores mas altos se encuentran, segun Bertsch (1995), en suelos deserticos 
y en suelos muy ricos en materia organica; como en este caso si se observan los 
contenidos de los cuadros 13.6, 14.6 y 15.6 y las figuras 4.6, 5.6 y 6.6, se puede ver 
que la variation del contenido del Nitrogeno vario desde 0.13% hasta 0.44%, y su 
interpretacion vario desde un contenido Medio, Rico a Muy Rico.

La. descomposicion de humus desprende iones NH4+ que son subsecuentemente 

oxidados a nitritos y nitratos (NO'3). Los niveles de nitratos estan, grandemente 
influenciados por la actividad microbiana y siempre son altos despues de un periodo 

seco y largo. La interpretacion de las medidas del nitrogeno del analisis del suelo es 

diflcil debido a las formas del nitrogeno presentes y su relevancia con la nutrition 
del cultivo ver los cuadros del 13.6 al 15.6 y las figuras 7.6, 8.6 y 9.6.
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6.2.1.9. Ei F6sforo en el suelo

Segun Sanchelli (1965), quien coincide con Baber (1980), en cuanto a los 
mecanismos del fosforo para ser absorbido par la planta, despues del agua y del 

nitrogeno, los dos eiementos quimicos nutritivos limitantes mas comunes en los 
tropico, como reporta Bertsch (1995), son probablemente el fosforo y el azufre.
El fosforo, segun estos autores, se caracteriza por ser el elemento mas estable en el 

subsistema suelo. No se pierde por el lavado, ni por volatilizacion como el nitrogeno. 

Sin embargo esta alta estabilidad implies una baja solubilidad, esto quiere decir, que 
muchos suelos tropicales tienen una muy alta capacidad para fijar fosforo lo que 

causa deficiencia de disponibilidad de fosforo para las plantas.

Asi mismo se reporta que el fosforo total en la capa arable disminuye conforme 

aumenta la intensidad de la intemperizacion. Los suelos jovenes, como este caso, 
derivados de cenizas volcanicas presentan un mayor contenido de fosforo total que 
los desarrollados de sedimentos meteorizados y redepositados en las areas bajas 

tropicales, segun Bertsch (1995).

Asi mismo, Bertsch (1995), reporta que en oxisoles, ultisoles y alfisoles es comun 
que los valores de fosforo total sean inferiores a 200 ppm, mientras que andisoles, 
oscilan entre 1000 y 3000 ppm. Los vertisoles por lo general son muy bajos en 
fosforo total, variando de 20 a 90 ppm, con base en el menor grado de meteorizacion 
que se les atribuye a los suelos de zonas templadas, en general, los niveles de 
fosforo total, en estos son mayores.

Al aumentar el contenido de materia organica de los suelos, como en este caso, 
aumenta el contenido de fosfatos organicos y por lo cual los contenidos totales 

llegan a ser mayores. Factores estabilizadores de Materia Organica como organo 

minerales y alofono es muy posible que conduzca a elevar los contenidos de Fosforo 
total de los suelos.

La textura del suelo, es otro factor, del cual tambien depende el contenido total de 

F6sforo ya que esta representa el potencial de actividad de un suelo, y se reporta
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que tanto en clima templado, como en clima tropical, entre mas arcillosa sea la 

textura, mayor es el contenido total de fosforo. En forma general tambien se reporta 
que el contenido total de fosforo, disminuye con la profundidad del suelo, lo que es 
explicable por disminucion de materia organica y por el avance de meteorizacion del 
perfil.

Segun la interpretacion de los contenidos de fosforo en este estudio fluctuan de 
contenido Altos y Muy Altos, pero como indica la literatura pueden ser contenidos 
no disponibles por los complejos que se forman en los suelos derivados de cenizas 

volcanicas como en este caso, que se pueden observar los contenidos en los 
cuadros del 13.6 al 15.6 y en lasfiguras 10.6, 11.6 y 12.6.

6.2.1.10. El potasio en el suelo

Este elemento quimico, nutrimento para las plantas, segun Rich (1972), y Bertsch 
(1995), coinciden al reportar que en muchos aspectos se comporta muy semejante 
al Ca*+ y al Mg ++, e incluso presents una serie de equilibrios antagonicos y 

sinergisticos con ellos, que intervienen en los procesos de absorcion que la planta 
realiza. Tambien se dice que junto con el Nitrogeno, es el nutrimento que tambien 
requieren en mayores cantidades los cultivos.

Se reporta que igual que par el Ca++ y el Mg++ el intercambio ionico es un proceso
i

determinants en su disponibilidad, sin embargo, por ser monovalente y de 

determinado diametro puede tambien encontrarse en otra fraccibn de disponibilidad 
moderada que se ubica entre las capas de arcillas expandibles del complejo coloidal.

Esta fraccion de potasio fijado le proporciona al ciclo del potasio en el suelo una 
dinamica particular, en el cual, al absorber la planta un ion de la solucion del suelo, 

el equilibrio puede restablecerse por medio de intercambio ionico, y bste, a su vez, 

puede ser repuesto por medio de la solubilizacion o liberacion de un ion fijado entre 
capas. En el suelo, segun Bertsch (1995), la cantidad de potasio varia entre 0.04% y 

3.0%. En casos excepcionales, como en los suelos salinos pueden alcanzar valores 
hasta del 8%.
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El contenido total de potaslo en los suelos no proporciona mucha informacion 

acerca de su disponibilidad para las plantas; para entender estos aspectos es 
necesario tener en cuenta las dlferentes formas o fracciones en que este elemento 
se presenta en el sueio.

Lopez (2000), citando a Doll y Lucas (1973), menciona que el potasio 
intercambiable con Acetato de Amonlo a pH =7.0, tiene como valores limites en 

donde existe repuesta a la aplicacion potasica, en suelos arenosos 85 ppm.; en 
suelos francos 100 ppm.; en Arcillosos 125 ppm.; suelos calcareos 350 ppm. En 
cuanto meq./100gr proporciona un rango de 0.2 a 1.3 meq/100gr.Segun Etchevers et 

al (1971). Para la interpretation de este estudio observar los cuadros del 13.6 al 15.6 

y en las figuras 13.6, 14.6 y 15.6, pues en todos los muestreos el contenido se 
mostro Alto.

6.2.1.11. Ei contenido de calcio en los suelos

Segun Cajuste (1977) y Mengel (1979), el calcio es el cation mas abundante en la 
mayoria de los suelos. En general el contenido de calcio de un sueio depende del 
grado de intemperismo que caracteriza a este. Es asf que en los suelos tropicales 
altamente intemperizados la concentration de calcio puede alcanzar valores tan 
pequenos como 0.1 %. Sin embargo, los suelos desarrollados sobre materiales 
primarios calcareos pueden llegar a contener tanto como 20 %, o hasta un 50 % de 
calcio.

Por otra parte Bertsch (1995), reporta que se pueden citar como contenidos totales 

rangos que van entre 0.15 % y 1.5 %, que equivale a 7.5 hasta 75 cmol (+)/L. como 

es un elemento susceptible de lavados los contenidos totales son mayores en suelos 

relativamente recientes como los andosoies, inceptisoles, y entisoles de origen 

aluvial, que en suelos seniles sometidos a fuerte meteorizacion, como los ultisoles y 
los oxisoles. En el presente estudio en los cuadros 13.6, 14.6 y 15.6, se pueden
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observar que son contenidos que varian de Medio a Alto, en su interpretacion; lo 

cual se puede corroborar en las figuras 16.6, 17.6 y 18.6.

6.2.1.12. El contenido de magnesio en los suelos

El ion magnesio es qulmicamente similar al ion calcio, sin embargo de acuerdo con 
Thompson y Troeh (1980), el comportamiento de ambos muestra importantes 

diferencias tanto en el sueio como en las plantas.

El ion magnesio no hidratado es lo bastante pequeno para encajar en los huecos 
octaedricos de las estructuras minerales, mientras que el calcio requiere de mayores 

espacios. En las rocas el magnesio se halla estrechamente asociado a los minerales 
ricos en hierro ( ferro magnesianos ) tales como el olivino y varios inosilicatos y la 
mica biotita. La dolomita que es un carbonato de calcio y magnesio, constituye la 
exception mas importante a esta regia.

Ninguno de los minerales mencionados son tan resistentes a la meteorizacion como 
los feldespatos, cuarzo e hidroxidos. Esto hace que los suelos tiendan a 
empobrecerse en minerales magnesianos, antes de que menguen otros, mas 
resistentes, con potasio, sodio y calcio. La asociacion con el hierro termina cuando 
este de ferroso a compuestos insolubles ferricos, a la vez que el magnesio es 
evacuado por lavado.

Las particulas finas que contienen mas magnesio que las gruesas, se ha 
comprobado en suelos de clima templado y tropicales, con la obtencion de la 

distribution de magnesio siguiente: la arcilla contenia entre el 51 y el 70 % del total 

del magnesio presente, el limo del 22 al 42 %, y la arena del 0.1 al 11 %.
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Se ha comprobado tambien que la meteorizacion severa, la erosion y la eluviacion 

de la arcitla tiende ha reducir el contenido de magnesio de los horizontes 
superficiales del suelo. Tanto la arcilla como el limo pueden liberar magnesio 

igualmente bien; incluyendo el que se encuentra entre las capas y en los 
entramados estructurales de los minerales de arcilla es parcialmente accesible a las 

plantas. El magnesio de cambio es la fuente principal de este elemento quimico 
como nutrimento en los suelos. En la solucion del suelo o en el complejo de cambio, 
los iones de magnesio se comportan de manera mas parecida a los de calcio que 

cuando se encuentran en los minerales o en las plantas. Los iones magnesio 
representan, segun Thomson y Troeh (1980), de un 12 a un 18 % del total de bases 
cambiables, proporcion que solo es superada por el 75 al 85 % de los iones de 
calcio.

Cuando el magnesio cambiable supera el 40 o 60 % de la capacidad de cambio, 
puede considerarse que se encuentra en exceso y cuando desciende por debajo del 

3 a 8 % puede considerarse deficiente. Algunos suelos muy lavados se hallan 
proximos al nivel de deficiencia y requieren de aplicacion de magnesio. De acuerdo 
con Bertsch (1995), en el suelo el magnesio fluctua entre 0.10 y 1.0 % , lo que 
equivale a 8.3 y a 83.0 cmol(+)/L.

En el caso del presente estudio, se pueden ver los contenidos en los cuadros del 
13.6 al 15.6 y en las figuras 13.6, 14.6 y 15.6, donde su interpretacion vario de muy 

bajo a medio y a bajo, donde es observable que en algunos casos se presenta la 
deficiencia, en otros esta en el limite crltico.

6.2.1.13. El contenido de azufre en los suelos

Al igual que los nitratos, segun Teuscher y Col. (1965), los sulfatos son facilmente 
solubles en agua y estan, por lo tanto, expuestos al lavado, aunque los sulfatos son
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menos susceptibles que los nitratos. En regiones de abundante precipitation pluvial, 

semejante lavado de los sulfatos puede causar una deficiencia de azufre.

Asi mismo, en cuanto al azufre se refiere, Sanchez (1981), reporta que en suelos de 
zona templada el contenido de agua en el suelo esta positivamente correlacionado 

con el contenido de materia organica e inversamente correlacionado con el grado de 
meteorizacion, se han reportado valores promedio de azufre total en la capa arable 
de regiones tempiadas de 500 ppm en mollisoles; 400 ppm en alfisoles; y 200 ppm 

en ultisoles. Con base en estos resultados se ha reportado que en los suelos de 
clima tropical tendr£n un promedio del 00 ppm. En el este de Australia se reportan 

167 ppm de azufre, del cual solo 7 ppm es azufre inorganico. Sin embargo se 
reporta por este mismo autor que, suelos tropicales altos en materia organica y 

alofano, poseen grandes cantidades de azufre total. Un eutrandept de Hawai reporta 
1280 ppm de azufre en la capa arable.

La mayor parte del contenido de azufre en suelos tropicales sin fertilizar se 

encuentra en forma organica. La razon C: N: S de la materia organica es del orden 
de 126:10:1, en suelos de Nigeria y el este de Australia, segun Sanchez (1981).

Los suelos tropicales altos en materia organica y alofano, segun Bertsch (1995), 
tienen cantidades grandes de azufre total, pues fiuctua entre 200 y 2000 ppm, 
mientras que los suelos organicos presentan a veces contenidos de hasta 1 %. En 
suelos de regiones aridas existen niveles considerablemente superiores de azufre 
debido a la acumulacion de sulfatos por el ascenso de aguas subterraneas o por el 
uso de aguas de riego ricas en sulfatos.

Los contenidos de azufre en este estudio se pueden observar en los cuadros 13.6,

14.6, y 15.6, asl como en las figuras7.6, 8.6 y 9.6, la variation a traves del ano no 

fue significativa y segun la interpretation siempre se presento un contenido medio. 
Aunque los reportes indican que las deficiencias de azufre estan extendidas por 

todos los tropicos. Se les encuentra en alfisoles, ultisoles y oxisoles, altamente
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meteorizados, asi como tambien en suelos recientemente desarrollados de cenizas 

volcanicas, en suelos arenosos, en sabanas expuestas a quemas anuales y en 
areas del interior de los continentes con poca contamination ambientai.

6.2.1.14. El contenido de carbonato en los suelos

Segun Enriquez (1987), el i6n carbonato se encuentra en los suelos formando 

compuestos con elementos alcalino-terreos principalmente con el calcio, formando la 

calcita (CaC03) y con el calcio y el magnesio, formando la dolomita (CaC03. 
MgC03), generalmente la calcita es el compuesto dominante en Ea mayorla de los 
suelos. Los mayores contenidos de calcita se encuentran en los suelos de las 

regiones aridas y en general en suelos alcalinos. Para la dolomita su distribution es 
menos uniforme.

Teniendo en consideration a la fertilidad del suelo, es conveniente conocer su 

contenido de carbonatos, ya que altos contenidos de los mismos pueden inducir 
deficiencias de fosforo, zinc, fierro y/o manganeso en los cultivos. En cuanto a los 
procedimientos en el analisis de suelos, altos contenidos de carbonato se presentan 
como interferencia, en las determinaciones de materia organica por el metodo de 
Walkley-Black y textura por el metodo de Bouyucos.

En los suelos de acuerdo con Lopez (2000), se reporta que aquellos suelos que 
poseen menos del 2 % en base a peso de suelo seco, se favorece el crecimiento del 

cultivo. Cuando fluctua entre el 2 y el 25 % , no existen efectos adversos si es en 

polvo pero puede llegar a impedir la penetration fisica de raices si se llega a 

cementar. Y cuando existe mas del 25 % , es un contenido propio para disminuir 

production y un posible desbalance de calcio. Los resultados de este estudio se 
pueden observar en los cuadros del 1.6 al 12.6, donde se interpretan de bajo a muy 

bajo, el por ciento de carbonatos.
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6.2.1.15. Los micronutrimentos en el suelo

Entere los elementos esenciales para ias plantas, es todos sabldo que existen 

aquellos que se requieren en muy poca cantidad y por lo mismo se les denomina 
micronutrimentos y de acuerdo con autores como Kauskopf (1977) y Fassbender 
(1978), se debe tener en cuenta que entre los elementos menores hay que 
diferenciar entre ellos a dos conjuntos de elementos menores de naturaleza y 
comportamiento qufmico completamente diferentes. Pues se tiene que mientras el 

boro y el molibdeno son aniones; el hiero, el cobre, el zinc y el manganeso son 
cationes. Los primeros son absorbidos por las plantas como H2B03' y Mo042', con 

ellas se constituyen sustancias organicas al igual que con el N, P el S y son objeto 
de mineralization y humification el sistema suelo.

Los elementos pesados como el Cu, Zn, Mn y el Fe, se presentan en la solution del 
suelo como cationes, y en complejos quelatados, y en esa forma son absorbidos por 
las plantas. Generalmente constituyen enzimas y coenzimas en los tejidos vegetales 
activ£ndolas al variar su Valencia, como por ejemplo de Fe++ a Fe+++.

En cuanto a los resultados sobre los micronutrimentos en el analisis de suelos en 
este estudio, se pueden ver en los cuadros 16.6, 17.6, y 18.6; asf como en las 
figuras 19.6, 20.6 y 21.6; donde se observa que el Zn se encontro abajo del nivel 
critico, una vez en verano, y en los tres sitios en otono; asi mismo es notorio que el 

Cu se mostro siempre abajo del nivel critico, o sea que se trata de un suelo 
deficiente en cobre. Si se quisiera ampliar la discusion sobre los micronutrimentos 

podria hacerse ya que existen muchos datos, pero para no hacer tan extensa la 
presente tesis se deja hasta aqui dicha discusion pero se presentan en los cuadros 
respectivos, los datos de las determinaciones en el laboratorio.
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6.2.2. El analisis foliar como complemento al analisis de suelos

Entre los procedimientos menos comunes, para la investigation de la nutrition de la 
planta, que se piantean para el mejor uso y manejo de los fertilizantes y la obtencion 

de mejores cosechas, sin deterioro del medio, segun Aldrich (1977) y Etchevers 
(2000), pueden contarse como ya se ha mencionado, el analisis de suelos, asi como 
los analisis quimicos de la solution del suelo, del tejido vegetal, de la savia y/o del 
agua de riego, entre otras tecnicas. Asi tambien se tiene al analisis foliar que se 

emplea para evaluar el estado nutritional de las plantas e indirectamente la 
disponibilidad de nutrimentos por el suelo. Se puede medir la concentration total de 
un elemento en la planta o una fraction de esta. Etchevers (2000) indica que el 

analisis se emplea principalmente para diagnosticar deficiencias nutrimentales y 
como base para formular recomendaciones de fertilization.

El organo que es utilizado con mayor frecuencia con el proposito de diagnosticar el
t

estado nutrimental del cultivo es la hoja, por lo cual es comun denominate Analisis 

Foliar. Otros organos pueden prestar igual utilidad, como por ejemplo: los tejidos 
meristematicos nodales o los frutos, entre otros.

El analisis foliar requiere de definiciones precisas en cuanto a la edad de la hoja a 
muestrear, orientation, altura, position, cultivar, y, en ciertos casos, hasta de la hora 
del dla en que se realiza el muestreo. Los principales criterios para la interpretation 
de los an&lisis de tejido vegetal son, el nivel critico de deficiencia y toxicidad, asi 
como los rangos de concentration.

Para Macadamia sp. En el presente estudio se toman en cuenta los que reporta 

Bertsch (1995), tomando como fuente a Wuolf, B., Jones, J. B., and Mills, H. (1990). 

Y los datos se reportan en los cuadros y las figuras correspondientes al analisis 
foliar.
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6.2.2.1. Contenido foliar del Nitrogeno

En la revision de literatura se plantearon las funciones del Nitrogeno eh la planta, lo 
cual se realiza siempre y cuando su contenido foliar se encuentre en los niveles 
adecuados, que para el caso de Macadamia sp , segun Bertsch (1995), lo reporta 

dentro de los rangos de 1.5 % a 2.5 %, en los cuadros 19.6, 20.6 y 21.6, y la fig. 
22.6, se puede observar Ea variacion en % del contenido foliar de Nitrogeno que para 
todos los momentos y todos los sitios, su contenido se encontro abajo del rango 

6ptimo, y si en el suelo se encontro un contenido de medio a bajo, esto era de 
esperarse.

6.2.2.2. Contenido foliar de fosforo

Como ya se ha indicado en revision de literatura se comentaron las funciones u 
deficiencias de los elementos esenciales para las plantas, entere ellas las del 

fosforo, el cual para que cumpla con sus funciones y no se presenten las 
deficiencias, su contenido foliar en % debe estar dentro del rango adecuado. Puede 
observarse en los cuadros 19.6, 20.6 y 21.6, asi como en la figura 23.6; que los 
contenidos debieran fluctuar dentro del rango adecuado, que segun Bertsch (1995), 
varia de 0.10 a 0.30, para Macadamia sp. En estos resultados puede observarse 
que la tendencia fue de que en invierno y primavera se presentaron menores 
contenidos foliares, en verano y otono el contenido se presento dentro del contenido 
adecuado.

6.2.2.3. Contenido foliar de potasio

En los cuadros 19.6, 20.6 y 21.6, asi como en la figura 24.6, se puede observar la 

variacion en % del contenido foliar de potasio, en Macadamia sp. En las cuatro 

estaciones y en los tres sitios con manejo diferente de suelos. El rango adecuado 

que reporta Bertsch (1995), varia de 0.5 a 1.5 %, lo cual Neva a la conclusion de que
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en todos los sitios y en las cuatro estaciones del ano se presento deficiencia, aunque 

en el suelo se presento contenido alto.

6.2.2.4. Contenido foliar de calcio

Segun Bertsch (1995), los rangos de suficiencia de calcio se presentan entre 0.5 % y 
1.0 %, por lo tanto observando los cuadros 19.6, 20.6 y 21.6, y la figura 25.6, se

puede observar que el sitio 3 se mantuvo dentro del rango adecuado, y el sitio 1 
presentb la deficiencia mbs frecuente. Sin embargo en el suelo se encontro un 

contenido de medio a alto.

6.2.2.5. Contenido foliar de magnesio

Como ya se anotb anteriormente, las funciones y deficiencias se han planteado en la 
revisibn de literatura. Este elemento como ios otros su esencialidad es de alta 
importancia para la planta ya que forma parte de la molecula de ta clorofila, por lo 

tanto es determinate para la fotosintesis. Pero estas funciones no las puede cumplir
con eficiencia si sus contenidos se presentan abajo o arriba de los contenidos 
adecuados que segun Bertsch (1995), fluctuan entre 0.1 % y 0.3 %. Entonces tanto 
en los cuadros 19.6, 20.6 y 21.6, como en la figura 26.6, se puede observar que todo 
el contenido de magnesio, tanto para los tres sitios como para los cuatro momentos 
el contenido de magnesio en Macadamia sp. Se mostro deficiente; esto era de 

esperarse ya que en el suelo se reporto de bajo a muy bajo. Solo hubo un muestreo, 

el de primavera, en que el suelo presento un contenido medio y se reflejo en el foliar, 

acercandose un poco mas al 0.1 % , sin embargo esto sigue mostrando deficiencia.

6.2.2.6. Contenido foliar de azufre

El contenido foliar adecuado de azufre segun Bertsch (1995), fluctua entre 0.1 % y 

0.25 %, por lo cual al observar los cuadros 19.6, 20.6 y 21.6, as! como la figura 27.6,
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se ha podido cumplir que existe un contenido con deficiencias de azufre foliar. Sin 
embargo en el suelo se encontro un contenido medio que no alcanza a reflejar 

suficiencia en el contenido foliar de Macadamia sp. En los sitios de estudio.

6.2.2.7. Contenido de micronutrimentos determinados por analisis foliar

Los contenidos que en este estudio se obtuvieron, fueron de hierro, zinc, 

manganeso, boro, cobre y molibdeno. En la literatura y en la practica se sabe que 

existen dos circunstancias que pueden afectar a las plantas, la deficiencia y el 
exceso de un elemento. El exceso puede causar efectos de toxicidad, que en el caso 

de los micronutrimentos este se puede presentar, sin embargo, es ampliamente 

reportado que los fenomenos de toxicidad nutricional raramente se presentan en 

forma natural, y en la mayoria de los casos se debe al uso inadecuado de los 
productos agricolas.

Cuando los sintomas de toxicidad aparecen en una planta, ya ha tenido lugar una 

perdida de desarrollo y del rendimiento final, incluso aunque se tomen medidas 
correctivas de inmediato. La clave se encuentra en identificar y corregir la 
concentration excesiva del elemento antes de que los sintomas visuales sean 
evidentes. Esto se logra conociendo a fondo como y cuando estos problemas tienen 
mas posibilidades de aparecer y con un programa refinado de analisis de suelos y 
tejidos vegetales. Algo parecido al presente estudio, pero con mayor secuencia, 
seguimiento y evaluation de resultados.

6.2.2.7.1. Contenido foliar de hierro

De acuerdo con los resultados que se muestran en los cuadros 22.6, 23.6 y 24.6 y la 

figura 28.6, se puede observar que los resultados obtenidos fluctuaron arriba del 

nivel minimo y abajo del maximo aceptable, que segun Bertsch (1995), fluctuan 

entre 25 y 200 ppm. Mientras que en el suelo se presento siempre arriba del nivel de
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deficiencia, excepto en otono que para los tres muestreos se encontro levemente 
abajo, lo cual se reflejo en el contenido foliar.

6.2.2.7.2. Contenido foliar de zinc

Este micronutrimento segun Bertsch (1995), su ambito adecuado varia de 15 ppm a 
50 ppm de contenido foliar. En los cuadros 22.6, 23.6 y 24.6, asi como en la figura
29.6, se puede observar que los contenidos de zinc en este estudio variaron con 

contenidos abajo del rango adecuado, lo cual permite verque existen deficiencias de 
este elemento; sin embargo en el suelo se encontro que hubo suficiencia en invierno 

y primavera, mostrando niveles bajos en verano y otono, lo cual se reflejo en los 
sitios 1 y 2, para el an£lisis foliar de zinc.

6.2.2.7.3. Contenido foliar de manpaneso

Como ya se indico, en el caso de los micronutrimentos es importante el grado de 
toxicidad que puedan presentar; en este estudio los contenidos de manganeso se 
presentaron como se pueden observar en los cuadros 22.6, 23.6 y 24.6, asi como en 
la figura 30.6, en donde se muestran contenidos bastante arriba del maximo 
adecuado que segun Bertsch (1995), es de 100 ppm a 400 ppm. Sin embargo no se 
observaron sfntomas de toxicidad visual y en el suelo se encontraron contenidos en 
exceso, es decir arriba del nivel suficiencia.

6.2.2.7.4. Contenido foliar de boro

En este estudio como se puede observar en los cuadros 22.6, 23.6 y 24.6, asi como 
en la figura 31.6, la variation en ppm del boro foliar para los diferentes sitios, como 

para las diferentes fechas de muestreo, el contenido foliar del boro siempre se 

presento arriba de los rangos adecuados que segun Bertsch (1995), para
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Macadamia sp. Fluctua entre 25 ppm y 50 ppm. En los muestreos de suelo se 

reporto muy arriba del nivel deficiencia, lo cual se reflejo en el analisis foliar.

6.2.2.7.5. Contenido foliar de cobre

Este micronutrimento se reporto en el suelo para todos los muestreos con 

deficiencia, lo cual se reflejo en el follaje, ya que segun Bertsch (1995), el rango 
adecuado fluctua entere 6 ppm y 12 ppm para Macadamia sp y los contenidos que 

se pueden observar en los cuadros 22.6, 23.6 y 24.6, asi como en la figura 32.6, 
donde se pueden ver reportados abajo del minimo adecuado, lo cual refleja 

deficiencia de este micronutrimento.

6.2.2.7.6. Contenido foliar de moiibdeno

En cuanto a este micronutrimento Bertsch (1995), reporta que el rango adecuado 

varia de 0.5 ppm a 2.5 ppm, y en los cuadros 22.6, 23.6 y 24.6, asi como en la figura

33.6, se puede observar que en los resultados reportados en el analisis foliar, se 
obtuvieron siempre dentro del rango adecuado, lo cual indicb suficiencia del 
micronutrimento en cuestion.

6.3. La calda prematura de las nueces de M acadam ia  sp.

Los requerimientos de la produccion de M acadam ia sp. en este Agroecosistema, el 
agricultor supuso que se estaban viendo mermados, o se podrian ver mermados, si 

se seguian cayendo las nueces prematuramente. Sin embargo Epstein (1972), Ray 

(1980) y Calderdn (1987), coinciden en que en el metabolismo de las plantas, para 
este caso arbol frutal, no todas las flores se transforman en frutos, ya que gran 

numero de ellas se desprenden antes de formarse el fruto. De igual forma, desde el 

momento de la fecundacion hasta le epoca de la cosecha existe una caida de frutos 
en distintos estados de desarrollo , que van tambien mermando el monto de la
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cosecha y fijandola en los limites razonables que el arbol pueda soportar. Asi 

Calder6n (1987) reporta: primera caida de frutos, aclareo de frutos, segunda y 

tercera caida de frutos.
Por otra parte, se sabe que la abscisibn en los vegetales es el fenomeno consistente 
en el desprendimiento de las hojas, botones florales, flores y frutos. La abscisibn de 

las hojas es normal en las plantas caducifolias que se desprenden del follaje con las 

bajas temperaturas otonales e invernales, epoca en que no se origina perjuicio por 

haber terminado el proceso productivo.

Estos mismos autores, mencionan que de manera similar a las hojas, la auxina 

contrarresta el desarrollo de la zona de abscisibn en los peddnculos de los frutos y 

en forma comercial se obtienen reducciones importantes en las perdidas de frutos 

por abscisibn prematura asperjando con Auxinas los arboles frutales. Asi mismo se 

indica que varias sustancias diferentes del bcido abscisico aceleran la abscisibn, en 

forma notable, el gas etileno y aun las auxinas, en ciertas circunstancias, promueven 
la abscisibn.

6.3.1. Minerales y condiciones del sueio y su efecto en la abscision

Las formas solubles de nitrogeno en el sueio son esenciales para la sintesis de las 
sustancias nitrogenadas de la planta, incluyendo aminoacidos, purinas, las auxinas 
naturales y las citoquininas. Los niveles de estas sustancias en la planta esttn 
correlacionados con los niveles de abastecimiento externo de nitrogeno. Entre estas 
sustancias las auxinas estbn especialmente involucradas en el control de la 
abscisibn, retardbndola en algunos casos y promoviendola en otros. Algunas de las 
otras sustancias nitrogenadas pueden tener efectos significativos en la abscisibn, 

como son los aminoacidos y las citoquininas.

La influencia del calcio en )a abscisibn se comprende bastante bien en tbrminos de 
su funcibn de calcio -  pectato, la sustancia aglutinante que existe entre las cblulas. 

En esta forma los altos niveles de calcio tienden a dificultar la abscision y los bajos a 

favorecerla.
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Las deficiencias de Zinc ocasionan bajos niveles de auxinas y a una abscision 

considerable; por otra parte, es necesario para la sfntesis del triptofano, que se 
considera como el precursor de la auxina. La deficiencia de azufre conduce a una 

considerable abscision, probablemente a traves de una deficiencia de aminoacidos y 
proteinas que contienen azufre.

Altos niveles de iones metalicos, especialmente zinc y fiero y de cationes alogenos, 
especialmente yoduros y cloruros pueden ser bastante toxicos y su aplicacion puede 

conducir a una rapida abscision, sin embargo la forma como actuan todavia no se 

aclara bien.EI Manganeso puede promover la abscision a traves de su actividad para 

catalizar la oxidacibn de auxinas protectoras y acelera la oxidation del acido 
indolacetico por las peroxidasas.

En resumen se puede decir que muchos minerales y condiciones del suelo pueden 
influenciar la abscision, entre ellos las substancias nitrogenadas, que cuando se 

encuentran disponibles en grandes cantidades, tienen una fuerte tendencia a 
retardar la abscisibn; por otra parte, las deficiencias de nitrogeno, zinc, calcio, 
azufre, magnesio, potasio, boro o hierro, pueden promover la abscision de las hojas, 
por lo tanto es probable que tambien la de los frutos.

Las cantidades excesivas de zinc, hierro, cloruros o yoduros, especialmente cuando 
se aplican al follaje, con frecuencia lo dahan lo suficiente como para producir la 
abscision. En el suelo, las condiciones salinas y alcalinas pueden retardar la 
abscision, pero si llegan a ser excesivas pueden promover el fenomeno.
Segun Rincbn (1989) la aplicacion de nutrimentos como nitrogeno y potasio en 
prefloracibn o fluoracion de la M acadam ia sp., favorece el desarrollo y amarre de 

las nueces e influye positivamente en la calidad de las mismas.

En el presente estudio se encontro un suelo de fertilidad media y los analisis foliares 

reportan contenidos en su mayoria arriba del minimo suficiente, por lo cual se 

descarto el supuesto de que la caida prematura de los frutos, en el presente caso se 

debiera a un desequilibrio nutrimental. Mas bien al seguir las observaciones en 

campo se llego a la conclusion que era necesario la participation de tecnicos 
investigadores en parasicologia para estudiar dicho fenomeno.
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6.4. Comentarios acerca de los resultados obtenidos

Se estudio el contenido de los nutrimentos en el suelo, donde se observa un 

contenido mediano, tanto en los tres sitios, asf como en las cuatro estaciones del 
ano, la variacion no fue significativa. SE se muestra cierta relacion entre el contenido 

que se obtuvo como resultado en el suelo y el que se presentb en el follaje.

No existe una variacion significativa que muestre que bajan los niveles mEnimos 

significativos en el follaje durante las tres estaciones del ano. No se encontro una 
variacion significativa que mostrara niveles de suficiencia bajos, o abajo de los 
niveles minimos requeridos.

No se encontraron niveles abajo del nivel minimo requerido que mostrara su posible 
influencia en la caida prematura de los frutos. Los suelos del agroecosistema 

“Rancho Dos y Dos” son de FERTILIDAD MEDIA. El POTENCIAL PRODUCTIVO 

para el cultivo de la M acadam ia sp. en la region donde se localiza el 
agroecosistema “Rancho Dos y Dos”, es MEDIANO.

Como puede observarse en los cuadros y las figures, se presentan datos que se pueden seguir 

analizando, pues en algunos de los cuadros se presentan resultados que no tienen 

interpretation anotada, pero que si se sigue buscando resultados que han obtenido otros 

investigadores se pueden hacer otras graficas que nos pueden ampliar las interpretaciones. 

Con lo que hasta aqui hemos podido presentar los propositos de la tesis se cumplen y no se 

presentan recomendaciones porque nuestro estilo indica que un trabajo de tesis, sobre todo de 

postgrado no debe presentar recomendaciones, mas que aqui en la discusion de resultados, 

pues lo hacemos bajo el concepto de que las recomendaciones son para un trabajo de 

extension y divulgation, que bien pudiera desprenderse de los resultados de la presente tesis.
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CUADRO 1.6. Interpretation de los resultados de los analisis flsicos y 
quimicos de los suelos del sitio 1, con manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2“ en el muestreo de invierno, (15 -1 -00)

DETERMINACIO
N

RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE

HUMEDAD 12.60 % AGUILERA Y MARTINEZ 
(1996)

TEXTURA AR
LIM
ARC

50
40
10

% FRANCO GAVANDE (1972)

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

0.06 Mmhos/cm EFECTOS DE 
SALINIDAD: CASI 
NULOS

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE
INTERCAMBIO
CATIONICO

18.00 Meq/100 g MEDIA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE 
BASES

15.24 Meq/100 g

% SAT. BASES 85 % ALTO=GENERALME 
NTE SUELO FERTIL

LOPEZ COLLADO (2000)

pH (H20) 5.6 AC IDO JONES Y WOLF (1984)

pH (KCI) 5.2 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 25 % LOPEZ COLLADO (2000)

CARBONO
ORGANICO

5.1 % MEDIO LOPEZ COLLADO (2000)

MATERIA
ORGANICA

8.79 % MUY RICO 

MEDIO

TAVERA (1985) 

ETCHEVERS et al (1971)

NITROGENO
TOTAL

0.15 % MEDIO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

21.40 ppm LOPEZ COLLADO (2000)

FOSFORO 41.00 ppm ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 1.04 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et al (1971)

CALCIO 11.3 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et al (1971)

MAGNESIO 1.1 Meq/100 g BAJO ETCHEVERS etal (1971)

AZUFRE 25.3 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO (2000)

CARBONATOS 
DE CALCIO

4.3 % MUY BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 1.8 Meq/100 g POTENCIALMENTE
SODICO

LOPEZ COLLADO (2000)

INTERPRETACIO: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR DE 5 
Cmoles (+)/L Y LA SATURACION DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%._______
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CUADRO 2.6. Interpretation de los resultados de los analisis fisicos y 
quimicos de los suelos del sitio 1, con manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de primavera, (7- IV - 
00)

DETERMINACION RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE
HUMEDAD 13.54 % AGUILERA Y 

MARTINEZ (1996)
TEXTURA AR
LIM
ARC

54.58
38.36
7.06

% FRANCO ARENOSO GAVANDE (1972)

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

0.05 Mmhos/cm EFECTO DE 
SALINIDAD CASI 
NULO

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE
INTERCAMBIO
CATIONICO

23.00 Meq/100 g ALTA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

12.05 Meq/100 g

% SAT. BASES 52.00 % MEDIO:
GENERALMENTE 
SUELOS MENOS 
FERTILES

LOPEZ COLLADO 
(2000)

pH (H20) 5.65 AC I DO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 5.30 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 31.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO
ORGANICO

5.00 % MEDIO LOPEZ COLLADO 
(2000)

MATERIA
ORGANICA

8.62 % MUY RICO 

MEDIO

TAVERA (1985)

ETCHEVERS et al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.14 % MEDIO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

22.00 ppm LOPEZ COLLADO 
(2000)

FOSFORO 69.00 ppm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 1.30 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS 'et al 

(1971)
CALCIO 9.14 Meq/100 g MEDIO ETCHEVERS et al 

(1971)
MAGNESIO 1.51 Meq/100 g MEDIO ETCHEVERS et al 

(1971)
AZUFRE 24.10 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

5.40 % BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 0.10 Meq/100 g SIN PROBLEMA LOPEZ COLLADO 
(2000)

INTERPRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
DE 5 Cmoles (+)/L Y LA SATURACION DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 3.6. Interpretacidn de los resultados de los analisis flsicos y 
quimicos de los suelos del sitio 1, con manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de verano, (15- VII -00)

DETERMINACION RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE
HUMEDAD 15.10 % AGUILERA Y 

MARTINEZ (1996)
TEXTURA AR 80 % ARENA FRANCOSA GAVANDE (1972)
LIM 11
ARC 9
CONDUCTIVIDAD 0.11 Mmhos/cm EFECTOS DE RICHARDS (1962)
ELECTRICA SALINIDAD CASI 

NULOS
CAPACIDAD DE
INTERCAMBIO
CATIONICO

19.00 Meq/100 g MEDIA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

11.08 Meq/100 g

% SAT. BASES 58.00 % MEDIO: LOPEZ COLLADO
GENERALMENTE 
SUELOS MENOS 
FERTILES

(2000)

pH (H20) 5.5 ACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 5.2 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 32.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO 2.78 % BAJO LOPEZ COLLADO
ORGANICO (2000)
MATERIA
ORGANICA

4.80 % RICO TAVERA (1985)

BAJO ETCHEVERS et 
al(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.30 % MUY RICO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 15.00 ppm LOPEZ COLLADO
NITRATOS (2000)
FOSFORO 109.00 PPm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 2.31 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et al 

(1971)
CALCIO . 6.75 Meq/100 g MEDIO ETCHEVERS et 

al(1971)
MAGNESIO 0.52 Meq/100 g BAJO ETCHEVERS et 

al(1971)
AZUFRE 25.70 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

3.60 % MUY BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 1.50 Meq/100 g POTENCIALMENTE LOPEZ COLLADO
SODICO (2000)

INTERPRETACIO: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR DE
5 Cmoles ( +)/L Y LA SATURACION DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 4.6. Interpretacion de los resultados de los analisis ftsicos y 
quimicos de los suelos del sitio 1, con manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de otono, (14- X -00)

DETERMINACION RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE
HUMEDAD 14.18 % AGUILERA Y 

MARTINEZ (1996)
TEXTURA AR
LIM
ARC

82
12
6

% ARENA FRANCOSA GAVANDE (1972)

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

0.10 Mmhos/cm EFECTOS DE 
SALINIDAD CASI 
NULOS

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATION ICO

17.00 Meq/100 g MEDIA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

16.88 Meq/100 g CUBERO (2001)

% SAT. BASES 99.00 % ALTO
GENERALMENTE 
SUELOS FERTILES

LOPEZ COLLADO 
(2000)

pH (H20) 5.7 ACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 5.3 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 24.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO
ORGANICO

4.00 % MEDIO LOPEZ COLLADO 
(2000)

MATERIA
ORGANICA

6.90 % MUY RICO 

MEDIO

TAVERA (1985)

ETCHEVERS et al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.34 % MUY RICO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

17.33 ppm LOPEZ COLLADO 
(2000)

FOSFORO 200.00 ppm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 2.18 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et al 

(1971)
CALCIO 10.20 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et 

al(1971)
MAGNESIO 1.00 Meq/100 g BAJO ETCHEVERS et 

al(1971)
AZUFRE 26.00 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

5.40 % BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 3.50 Meq/100 g POTENCIALMENTE
SODICO

LOPEZ COLLADO 
(2000)

INTERPRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
DE 5 Cmoles(+)/L Y LA SATURACION DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 5.6. Interpretacion de los resultados de los andlisis fisicos y 
quimicos de los suelos del sitio 2, sin manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de invierno, (15 -1 -00)

DETERMINACION RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE
HUMEDAD 16.25 % AGUILERA Y 

MARTINEZ (1996)
TEXTURA AR
LIM
ARC

53.25
37.82
8.93

% FRANCO ARENOSO GAVANDE (1972)

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

0.91 Mmhos/cm EFECTOS DE 
SALINIDAD CASI 
NULOS

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE
INTERCAMBIO
CATIONICO

17.00 Meq/100 g MEDIA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

12.80 Meq/100 g CUBERO (2001)

% SAT. BASES 75.00 % ALTO
GENERALMENTE 
SUELOS FERTILES

LOPEZ COLLADO 
(2000)

pH (H20) 5.35 MUY ACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 4.91 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 28.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO
ORGANICO

5.34 % MEDIO LOPEZ COLLADO 
(2000)

MATERIA
ORGANICA

9.21 % MUY RICO 

MEDIO

TAVERA (1985)

ETCHEVERS et al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.13 % MEDIO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

35.90 ppm LOPEZ COLLADO 
(2000)

FOSFORO 67.00 ppm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 1.00 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et 

al(1971)
CALCIO 10.69 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et al

(1971)
MAGNESIO 1.01 Meq/100 g BAJO ETCHEVERS et al 

(1971)
AZUFRE 18.90 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

4.10 % MUY BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 0.09 Meq/100 g SIN PROBLEMA LOPEZ COLLADO 
(2000)

IN I hKHRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
DE 5 Cmoles (+)/L Y LA SATURACION DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 6.6. Interpretation de los resultados de los analisis flsicos y 
qulmicos de los suelos del sitio 2, sin manejo de terrazas de banco, con 
pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de primavera, (7- IV - 
00)

DETERMINACION RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE
HUMEDAD 18.25 % AGUILERA Y 

MARTINEZ (1996)
TEXTURA AR 56.58 % FRANCO ARENOSO GAVANDE (1972)
LIM 36.36
ARC 7.06
CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

0.10 Mmhos/cm EFECTOS DE 
SALINIDAD CASI 
NULOS

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATION ICO

16.00 Meq/100 g MEDIA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

12.90 Meq/100 g CUBERO (2001)

% SAT. BASES 81.00 % ALTOS: SON SUELOS 
FERTILES

LOPEZ COLLADO 
(2000)

pH (H20) 5.43 MUY ACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCL) 5.10 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 28.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO 6.31 % MEDIO LOPEZ COLLADO
ORGANICO (2000)
MATERIA 10.88 % MUY RICO TAVERA (1985)
ORGANICA

MEDIO ETCHEVERS et al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.14 % MEDIO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

49.00 pmm LOPEZ COLLADO 
(2000)

FOSFORO 69 pmm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 1.01 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et al. 

(1971)
CALCIO 10.79 Meq/100 g ALTO ETCHEVERSet. al 

(1971)
MAGNESIO 0.99 Meq/100g MEDIO ETCHEVERS et. 

al(1971)
AZUFRE 18.50 pmm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

4.3 % MUY BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 0.10 Meq/100g SIN PROBLEMA LOPEZ COLLADO 
(2000)

INTERPRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
ES QUE Cmoles (+)/L Y LA SATURACI6N DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 7.6. Interpretation de los resultados de los analisis flsicos y 
quimicos de los suelos del sitio 2, sin manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de verano, (15- VII -00)

DETERMINACION RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE
HUMEDAD 15.31 % AGUILERA Y 

MARTINEZ (1996)
TEXTURA AR
LIM
ARC

79
16
5

% ARENA FRANCOSA GAVANDE (1972)

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

0.12 Mmhos/cm EFECTOS DE 
SALINIDAD CASI 
NULOS

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE
INTERCAMBIO
CATIONICO

20.26 Meq/100 g ALTA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

16.34 Meq/100 g CUBERO (2001)

% SAT. BASES 76.00 % ALTO:
GENERALMENTE 
SON SUELOS 
FERTILES

LOPEZ COLLADO 
(2000)

pH (H20) 5.3 MUY ACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 5.1 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 25.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO
ORGANICO

5.10 % MEDIO LOPEZ COLLADO 
(2000)

MATERIA
ORGANICA

8.80 % MUY RICO 

MEDIO

TAVERA (1985)

ETCHEVERS et al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.44 % MUY RICO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

20.00 ppm LOPEZ COLLADO 
(2000)

FOSFORO 97.00 ppm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 1.54 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et. 

al(1971)
CALCIO 10.80 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et. 

al(1971)
MAGNESIO 1.90 Meq/100 g MEDIO ETCHEVERS et. 

al(1971)
AZUFRE 19.10 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

3.20 % MUY BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 2.10 Meq/100 g POTENCIALMENTE
SODICO

LOPEZ COLLADO 
(2000)

INTERPRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA. POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
DE 5 Cmoles (+)/L Y LA SATURAClON DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 8.6. Interpretacion de los resultados de los analisis fisicos y 
qui'micos de los suelos del sitio 2, sin manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de otoho, (14- X -00)

DETERMINACION RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE
HUMEDAD 17.40 % AGUILERA Y 

MARTINEZ (1996)
TEXTURA AR
LIM
ARC

78
15
7

% ARENA FRANCOSA GAVANDE (1972)

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

0.11 Mmhos/cm EFECTOS DE 
SALINIDAD CASI 
NULOS

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATION ICO

21.47 Meq/100 g ALTA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

16.17 Meq/100 g CUBERO (2001)

% SAT. BASES 75.00 % ALTO:
GENERALMENTE 
SON SUELOS 
FERTILES

LOPEZ COLLADO 
(2000)

pH <H20) 5.2 MUY ACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 4.9 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 23.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO
ORGANICO

4.29 % MEDIO LOPEZ COLLADO 
(2000)

MATERIA
ORGANICA

7.40 % MUY RICO 

MEDIO

TAVERA (1985)

ETCHEVERSet al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.37 % MUY RICO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

36.60 ppm LOPEZ COLLADO 
(2000)

FOSFORO 100.00 ppm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 1.47 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et. 

al(1971)
CALCIO 10.10 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et. 

al(1971)
MAGNESIO 1.00 Meq/100 g BAJO ETCHEVERS et. 

a!(1971)
AZUFRE 18.00 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

4.1 % MUY BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 3.6 Meq/100 g POTENCIALMENTE
SODICO

LOPEZ COLLADO 
(2000)

INTERPRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA. POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
DE 5 Cmoles (+)/L Y LA SATURAClON DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 9.6. Interpretacion de los resultados de los analisis fisicos y 
quimicos de los suelos del sitio 3, sin manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 0.5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de invierno, (1 5 -1 - 
00)

DETERMINACION RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE
HUMEDAD 20.18 % AGUILERA Y 

MARTINEZ (1996)
TEXTURA AR
LIM
ARC

43.33
41.25
15.42

% FRANCO GAVANDE (1972)

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

0.12 Mmhos/cm EFECTOS DE 
SALINIDAD CASI 
NULOS

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE
INTERCAMBIO
CATIONICO

31 Meq/100 g ALTA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

10.39 Meq/100 g CUBERO
(2001)

% SAT. BASES 34.00 % MEDIO
GENERALMENTE 
SUELOS MENOS 
FERTILES

LOPEZ COLLADO 
(2000)

pH (H20) 5.08 MUY ACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 4.9 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 32.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO
ORGANICO

6.10 % MEDIO LOPEZ COLLADO 
(2000)

MATERIA
ORGANICA

10.51 % MUY RICO 

MEDIO

TAVERA (1985)

ETCHEVERS et al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.21 % RICO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

44.81 ppm LOPEZ COLLADO 
(2000)

FOSFORO 290 ppm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 0.97 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS ET. AL 

(1971)
CALCIO 8.80 Meq/100 g MEDIO ETCHEVERS et al 

(1971)
MAGNESIO 052 Meq/100 g BAJO ETCHEVERS et al 

(1971)
AZUFRE 15.00 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

5.7 % BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 0.1 Meq/100 g SIN PROBLEMA LOPEZ COLLADO 
(2000)

INTERPRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
DE 5 Cmoles (+)/L Y LA SATURACION DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 10.6. Interpretation de los resuitados de los analisis fisicos y 
quimicos de los suelos del sitio 3, sin manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 0.5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de primavera, (7- IV - 
00)

DETERMINACION RESULTAD
O

UNIDAD INTERPRETACION FUENTE

HUMEDAD 22.42 % AGUILERA Y 
MARTINEZ (1996)

TEXTURA AR
LIM
ARC

46.58
40.36
13.06

% FRANCO GAVANDE (1972)

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

0.14 Mmhos/cm EFECTOS DE 
SALINIDAD CASt 
NULOS

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE
INTERCAMBIO
CATIONICO

30 Meq/100 g ALTA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

9.87 Meq/100 g CUBERO
(2001)

% SAT. BASES 31.00 % MEDIO SUELO 
MENOS FERTILES

LOPEZ COLLADO 
(2000)

pH (H20) 5.06 MUYACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 4.80 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 34.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO
ORGANICO

6.62 % MEDIO LOPEZ COLLADO 
(2000)

MATERIA
ORGANICA

11.42 % MUY RICO 

ALTO

TAVERA (1985)

ETCHEVERS et al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.25 % RICO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

71.00 ppm LOPEZ COLLADO 
(2000)

FOSFORO 280 ppm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 0.87 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et al 

(1971)
CALCIO 7.90 Meq/100 g MEDIO ETCHEVERS et al 

(1971)
MAGNESIO 1.00 Meq/100 g MUY BAJO ETCHEVERS et al 

(1971)
AZUFRE 14.00 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

6.5 % BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 0.1 Meq/100 g SIN PROBLEMA LOPEZ COLLADO 
(2000)

INTERPRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
DE 5 Cmoles (+)/L Y LA SATURACION DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 11.6. Interpretacion de los resultados de los analisis fisicos y 
quimicos de los suelos del sitio 3, sin manejo de terrazas de banco, con 
pendientes del 0.5%, en el “Rancho 2 y 2” en el muestreo de verano, (15- VII - 
00) ______________________________________
DETERMINACION RESULTAD

O
UNIDAD INTERPRETACION FUENTE

HUMEDAD 19.41 % AGUILERA Y 
MARTINEZ (1996)

TEXTURA AR
LIM
ARC

74
18
8

% FRANCO ARENOSO GAVANDE (1972)

CONDUCTIViDAD
ELECTRICA

0.13 Mmhos/cm EFECTOS DE 
SALINIDAD CASI 
NULOS

RICHARDS (1962)

CAPACIDAD DE
INTERCAMBIO
CATIONICO

15.00 Meq/100 g BAJA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 
CAMBIO DE BASES

13.05 Meq/100 g CUBERO
(2001)

% SAT. BASES 87.00 % ALTO:
GENERALMENTE
SUELOS
f£r tile s

LOPEZ COLLADO 
(2000)

pH (H20) 4.9 MUYACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 4.4 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 25.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO
ORGANICO

5.22 % MEDIO LOPEZ COLLADO 
(2000)

MATERIA
ORGANICA

9.00 % MUY RICO 

MEDIO

TAVERA (1985)

ETCHEVERS et al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.51 % MUY RICO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 
NITRATOS

17.00 ppm LOPEZ COLLADO 
(2000)

FOSFORO 270 ppm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 1.45 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et al 

(1971)
CALCIO 7.80 Meq/100 g MEDIO ETCHEVERS et al

(1971)
MAGNESIO 1.20 Meq/100 g BAJO ETCHEVERS et al 

(1971)
AZUFRE 17.00 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS DE 
CALCIO

3.50 % MUY BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 2.60 Meq/100 g POTENCIALMENTE
s Qd ic o

LOPEZ COLLADO 
(2000)

INTERPRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
DE 5 Cmoles (+)/L Y LA SATURACION DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 12.6. Interpretation de los resultados de los analisis flsicos y 
qufmicos de los suelos del sitio 3, sin manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 0.5%, en el “Rancho 2 y 2“ en el muestreo de otono,(14- X -00)

DETERMINACION RESULTADO UNIDAD INTERPRETACION FUENTE
HUMEDAD 18.7 % AGUILERA Y 

MARTINEZ (1996)
TEXTURA AR 72 % FRANCO ARENOSO GAVANDE (1972)
LIM 17
ARC 11
CONDUCTIVIDAD 0.11 Mmhos/cm EFECTOS DE RICHARDS (1962)
ELECTRICA SALINIDAD CASI 

NULOS
CAPACIDAD 
INTERCAM BIO 
CATIONICO

DE 14.00 Meq/100 g BAJA COTTENIE (1980)

CAPCIDADES DE 12.80 Meq/100 g CUBERO
CAMBIO DE BASES (2001)

% SAT. BASES 91.00 % ALTO LOPEZ COLLADO
GENERALMENTE
SON
SUELOS FERTILES

(2000)

pH (H20) 4.8 MUY ACIDO JONES Y WOLF 
(1984)

pH (KCI) 4.3 CUBERO (2001)
% SAT. ACIDEZ 25.00 % LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONO 4.41 % MEDIO LOPEZ COLLADO
ORGANICO (2000)
MATERIA
ORGANICA

7.60 % MUY RICO TAVERA (1985)

MEDIO ETCHEVERS et al 
(1971)

NITROGENO
TOTAL

0.38 % MUY RICO TAVERA (1985)

NITROGENO DE 40.42 ppm LOPEZ COLLADO
NITRATOS (2000)
FOSFORO 100 ppm MUY ALTO CSTPA (1980)
POTASIO 1.30 Meq/100 g ALTO ETCHEVERS et al 

(1971)
CALCIO 6.90 Meq/100 g MEDIO ETCHEVERS et al 

(1971)
MAGNESIO 0.80 Meq/100g BAJO ETCHEVERS et al 

.(1971)
AZUFRE 16.00 ppm MEDIO LOPEZ COLLADO 

(2000)
CARBONATOS
CALCIO

DE 3.50 % MUY BAJO GUERRERO (1989)

SODIO 3.80 Meq/100 g POTENCIALMENTE LOPEZ COLLADO
SdDICO (2000)

INTERPRETACION: SUELO DE FERTILIDAD MEDIA, POR QUE LA SUMA DE BASES ES MAYOR 
DE 5 Cmoles (+)/L Y LA SATURACION DE ACIDEZ ES MENOR QUE 50%
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CUADRO 13.6. Contenido de macronutrimentos en los suelos del sitio 1, con 
manejo de terrazas de banco en pendientes del 5% del “Rancho 2 y 2", en 
cuatro diferentes fechas, plantados con Macadamia sp.

NUTRIMENTO
FECHA DE MUESTREO -

NIVEL
CRITIC
O

X

15-1-00 7-IV-00 15-VII-00 14-X-00
INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTONO

MATERIA 
ORGANICA (%)

8.79 8.62 4.80 6.90 5.00 7.27

NITROGENO 
ORGANICO (%)

0.15 0.14 0.30 0.34 0.25 0.23

NITROGENO DE 
NITRATOS (ppm)

21.40 22.00 15.00 17.33 18.93

FOSFORO (ppm) 41.00 69.00 109.00 200.00 10.00 104.75
POTASIO 
(MEQ/100 g)

1.04 1.30 2.31 2.18 0.20 1.71

CALCIO 
(MEQ/100 g)

11.3 9.14 6.75 10.20 4.00 9.31

MAGNESIO 
(MEQ/100 g)

1.10 1.51 0.52 1.00 1.00 1.03

AZUFRE (ppm) 25.3 24.1 25.7 26.00 12.00 25.27

CUADRO 14.6. Contenido de macronutrimentos en los suelos del sitio 2, sin 

manejo de terrazas de banco en pendientes del 5% del “Rancho 2 y 2”, en 

cuatro diferentes fechas, plantados con Macadamia sp.

NUTRIMENTO
FECHA DE MUESTREO

NIVEL
CRITIC
O

X

15-1-00 7-IV-00 15-VII-00 14-X-00
INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTONO

MATERIA 
ORGANICA (%)

9.21 10.88 8.80 7.40 5.00 9.07

NITROGENO 
ORGANICO (%)

0.13 0.14 0.44 0.37 0.25 0.27

NITROGENO DE 
NITRATOS (PPM)

35.90 49.00 20.00 36.60 35.37

FOSFORO (ppm) 67.00 69.00 97.00 100.00 10.00 83.25
POTASIO
(MEQ/100g)

1.00 1.01 1.54 1.47 0.20 1.25

CALCIO
(MEQ/100g)

10.69 10.79 10.80 10.10 4.00 10.59

MAGNESIO
(MEQ/100g)

1.01 0.99 1.90 1.00 1.00 1.22

AZUFRE (ppm) 18.9 18.5 19.1 18.00 12.00 18.62
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CUADRO. 15.6. Contenido de macronutrimentos en los suelos del sitio 3, sin 
manejo de terrazas de banco en pendientes del 0.5% del “Rancho 2 y 2”, en 
cuatro diferentes fechas, plantados con Macadamia sp.

NUTRIMENTO
FECHA DE MUESTREO

NIVEL DE 
DEFICIENC 
IA

X

15-1-00 7-IV-00 15-VII-00 14-X-00
INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTONO

MATERIA 
ORGANICA (%)

10.51 11.42 9.00 7.60 5.00 9.63

NITROGENO 
ORGANICO (%)

0.21 0.25 0.51 0.38 0.25 0.34

NITROGENO DE
NITRATOS
(ppm)

44.81 71.00 17.00 40.42 43.31

FOSFORO (ppm) 290.00 280.00 270.00 100.00 10.00 235.00
POTASIO
(MEQ/100g)

0.97 0.87 1.45 1.30 0.20 1.15

CALCIO
(MEQ/100g)

8.80 7.90 7.80 6.90 4.00 7.85

MAGNESIO
(MEQ/100g)

0.52 1.00 1.20 0.80 1.00 0.88

AZUFRE (ppm) 15.00 14.00 17.00 16.00 12.00 15.50

CUADRO. 16.6. Contenido de micronutrimentos en los suelos del sitio 1, con 
manejo de terrazas de banco en pendientes del 5% del “Rancho 2 y 2”, en 
cuatro diferentes fechas, plantados con Macadamia sp.

NUTRIMENTO

FECHA DE MUESTREO
NIVEL DE 
DEFICIENC IA X

15-1-00 7-IV-00 15-VII-
00

14-X-00

INVIERN
O

PRIMAV
ERA

VERAN
O

OTOISlO

HIERRO
(ppm)

19.10 23.00 14.80 9.00 10 16.47

ZINC (ppm) 8.10 9.00 5.00 2.00 3 6.02
MANGANE 
SO (ppm)

5.60 6.00 6.70 8.90 5 6.8

BORO
(ppm)

27.10 34.50 29.14 29.90 0.2 30.16

COBRE
(ppm)

Trazas Trazas Trazas Trazas 1 Trazas
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CUADRO 17.6. Contenido de micronutrimentos en los suelos del sitio 2, sin 
manejo de terrazas de banco en pendientes del 5% del “Rancho 2 y 2”, en 
cuatro diferentes fechas, plantados con Macadamia sp.

NUTRIMENTO
FECHA DE MUESTREO NIVEL DE 

DEFICIENCY
X

15-1-00 7-IV-00 15-VII-00 14-X-00
INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTONO

HIERRO
(ppm)

18.60 24.00 12.30 9.00 10 15.97

ZINC (ppm) 4.10 9.00 3.50 1.80 3 4.60
MANGANESO
(ppm)

5.90 5.00 6.80 9.40 5 6.77

BORO (ppm) 26.00 31.00 27.00 28.00 0.2 28.00
COBRE (ppm) Trazas Trazas Trazas Trazas 1 Trazas

CUADRO 18.6. Contenido de micronutrimentos en los suelos del sitio 3, sin 
manejo de terrazas de banco, en pendientes del 0.5% del “Rancho 2 y 2”, en 
cuatro diferentes fechas, plantados con Macadamia sp.

NUTRIMENTO
FECHA DE MUESTREO NIVEL DE 

DEFICIENCY
X

15-1-00 7-IV-00 15-VII-00 14-X-00
INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTONO

HIERRO
(ppm)

15.60 27.00 11.50 9.00 10 15.77

ZINC (ppm) 3.10 9.00 2.40 1.70 3 4.05
MANGANESO
(ppm)

11.10 12.00 9.00 10.20 5 10.57

BORO (ppm) 25.00 29.00 31.00 26.00 0.2 27.75
COBRE (ppm) Trazas T razas Trazas Trazas 1 T razas

CUADRO 19.6. Contenido foliar de Macro nutrimentos en arboies de 
Macadamia sp., plantados en los suelos del Sitio 1, con manejo de terrazas de 
banco, en pendientes del 5 %, del “Rancho 2 y 2” en cuatro diferentes fechas

Fecha de Muestreo Rangos _
NUTRIMENTO 15-1-00 7-IV-00 15-VII-00 4-X-00 Adecuados X

Inviemo Primavera Verano Otono
NITR0GENO (%) 1.16 1.18 1.10 1.20 1.5-2.5 1.16
f6 s f o r o (%) 0.05 0.01 0.18 0.26 0.10-0.30 0.12
POTASIO (%) 0.41 0.48 0.24 0.35 0.5-1.5 0.37
CALCIO (%) 0.32 0.36 0.19 0.24 0.5-1.0 0.28
MAGNESIO (%) 0.07 0.09 0.08 0.06 0.1-0.3 0.07
AZUFRE (%) 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.1-0.25 0.0006
Nota: Los niveles de los rangos adecuados han sido tornados de Bertsch (1995)
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CUADRO 20.6. Contenido foliar de macronutrimentos en arboles de 

Macadamia sp., plantados en los suelos del sitio 2, sin manejo de terrazas de 

banco, en pendiente del 5%, del “Rancho 2 y 2” en cuatro diferentes fechas

Fecha de Muestreo Rangos
NUTRIMENTO 15-1-

00
7-IV-00 15-VII-

00
4-X-00 Adecuados X

Invier
no

Primavera Vera no Otono

NITR0GENO (%) 1.14 1.18 1.16 1.10 1.5-2.5 1.14
F6SFORO(%) 0.09 0.01 0.15 0.21 0.10-0.30 0.11
POTASIO (%) 0.39 0.46 0.35 0.28 0.5-1.5 0.37
CALCIO (%) 0.4 0.29 0.52 0.73 0.5-1.0 0.49
MAGNESIO (%) 0.06 0.07 0.05 0.04 0.1-0.3 0.05
AZUFRE (%) 0.000

7
0.0009 0.0006 0.0008 0.1-0.25 0.0007

Nota: los niveles de los rangos han sic o tornados de Bertsch (1995)

CUADRO 21.6. Contenido foliar de Macronutrimentos en arboles de 

Macadamia sp., plantados en los suelos del Sitio 3, sin manejo de terrazas de 

banco, en pendientes del 0.5%, en el “Rancho 2 y 2” en cuatro diferentes 

fechas

NUTRIMENTO

Fecha de Muestreo Rangos
Adecuados X15-1-

00
7-IV-00 15-VII-

00
4-X-00

Inviern
0

Primaver
a

Verano Otono

NITROGENO (%) 1.22 1.15 1.31 1.30 1.5-2.25 1.24
FOSFORO (%) 0.18 0.01 0.14 0.27 0.1-0.3 0.15
POTASIO (%) 0.38 0.37 0.38 0.39 0.5-1.5 0.38
CALCIO (%) 0.59 0.48 0.61 0.70 0.5-1.0 0.59
Magnesio (%) 0.06 0.07 0.07 0.06 0.1-0.3 0.06
Azufre (%) 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.1-0.25 0.0008
Nota: los niveles de os rangos han sido tornados de Bertsch (1995)
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CUADRO 22.6. Contenido foliar de Micronutrimentos en arboles de Macadamia 

sp., plantados en los suelos del Sitio 1, con manejo de terrazas de banco, en 

pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2” en cuatro diferentes fechas

NUTRiMENTO

Fecha de IVuestreo
Rangos
Adecuados

X15-1-00 7-IV-00 15-VII-
00

4-X-
00

Invierno Prlmavera Verano Otofio
HIERRO (ppm) 75 102 81 40 25-200 74.5
ZINC (ppm) 6 7 9 8 15-50 7.5
MANGANESO
(ppm)

720 943 845 625 100-400 783.2

BORO (ppm) 61 59 60 58 25-50 59.5
COBRE (ppm) 4.5 5.6 5.2 4.0 6-2 4.8
MOLIBDENO
(ppm)

2.1 1.9 2.4 2.3 0.5-2.5 2.2

Nota: los niveles de los han sido tornados de Bertsch (1995

CUADRO 23.6. Contenido foliar de Micronutrimentos en arboles de Macadamia 

sp., plantados en los suelos del Sitio 2, sin manejo de terrazas de banco, en 

pendientes del 5%, en el “Rancho 2 y 2“ en cuatro diferentes fechas

NUTRIMENTO
Fecha de IVuestreo Rangos

Adecuados X15-1-00 7-IV-00 15-VII-00 4-X-00
Invierno Primavera Verano Otono

HIERRO (ppm) 98 120 95 50 25-200 90.7
ZINC (ppm) 6 8 7 5 15-50 6.5
MANGANESO (ppm) 1625 1300 1952 2886 100-400 1534.5
BORO (ppm) 59 60 57 58 25-50 58.5
COBRE (ppm) 2.6 4.8 3.5 1.0 6-12 3.0
MOLIBDENO (ppm) 2.3 2.1 2.3 2.6 0.5-2.5 2.3
Nota: los niveles de los rangos han sido tornados de 3ertsch 1995)
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CUADRO 24.6. Contenido foliar de Micronutrimentos en arboles de Macadamia 
sp., plantados en los suelos del Sitio 3, sin manejo de terrazas de banco, en 
pendientes del 0.5%, en el “Rancho 2 y 2” en cuatro diferentes fechas

NUTRIMENTO
Fecha de Muestreo

Rangos
Adecuados

X15-1-00 7-IV-00 15-VII-00 4-X-00
Invierno Primavera Verano Otono

HIERRO (ppm) 56 61 58 51 25-200 56.5
ZINC (ppm) 10 6 8 15 15-50 9.7
MANGANESO (ppm) 76 12 1414 2816 100-400 1079.5
BORO (ppm) 58 60 57 59 25-50 58.5
COBRE (ppm) 5.1 5.4 5.2 5.0 6-12 5.2
MOLIBDENO (ppm) 2.2 2.0 2.1 2.4 0.5-2.5 2.2
Nota: los niveles de los rangos han sido tornados de Bertsch (1995)

S ft io 1

Fig. 1.6. Variacion del contenido en % de Materia Organica en el Suelo del 
Sitio 1, segun la estacion del aho: invierno, primavera, verano y otoho
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S i t io  2

Fig. 2.6. Variacidn del contenido en % de Materia Org£nica en el Suelo del Sitio 
2, segun la estacidn del ano: invierno, primavera, verano y otono

Fig.3.6. Variacion del contenido en % de Materia Organica en el Suelo del Sitio 
3, segun la estacidn del ano: invierno, primavera, verano y otono
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Sitio 1

Fig. 4.6. Variacion del contenido en % de Nitrdgeno total en el Suelo del Sitio 
1, segun la estacidn del ano: invierno, primavera, verano y otono

Sitio 2

F -rfriiH + rj O i c f e

Fig. 5.6. Variacidn del contenido en % de Nitrdgeno total en el Suelo del Sitio 
2, segun la estacion del ano: invierno, primavera, verano y otono
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Fig. 6.6. Variacidn del contenido en % de Nitrogeno total en el Suelo del Sitio 
3, segun la estacion del ano: invierno, primavera, verano y otono

Fig. 7.6. Variacion del contenido en ppm de Nitrogeno de nitratos y de Azufre 
en el Suelo, segun la estacion del ano, en el Sitio 1: invierno, primavera, verano 
y otono
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Fig. 8.6. Variation del contenido en ppm de Nitrogeno de nitratos y de Azufre 
en el Suelo, segun la estacion del ano, en el Sitio 2: invierno, primavera, verano 
y otono

Fig. 9.6. Variation del contenido en ppm de Nitrdgeno de nitratos y de Azufre
en el Suelo, segun la estacion del ano, en el Sitio 3: invierno, primavera, verano 
y otono
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Fig. 10.6. Variacion del contenido en ppm de Fosforo en el Suelo, segun la 
estacion del ano, en el Sitio 1: invierno, primavera, verano y otono

Fig. 11.6. Variacion del contenido en ppm de Fosforo en el Suelo, segun la 
estacion del aho, en el Sitio 2: invierno, primavera, verano y otono

113



Fig. 12.6. Variacion del contenido en ppm de Fosforo en el Suelo, segun la 
estacidn del ano, en el Sitio 3: invierno, primavera, verano y otono

Fig. 13.6. Variacion del contenido de meq/100 g., de Potasio y Magnesio en el 
Suelo, segun la estacion del ano, en el Sitio 1: invierno, primavera, verano y 
otono
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Fig. 14.6. Variacion del contenido de meq/100 g., de Potasio y Magnesio en el 
Suelo, segun la estacion del afio, en el Sitio 2: invierno, primavera, verano y 
otono

Fig. 15.6. Variacidn del contenido de meq/100 g., de Potasio y Magnesio en el 
Suelo, segun la estacion del ano, en el Sitio 3: invierno, primavera, verano y 
otono
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Fig. 16.6. Variation del contenido en meq/100 g., de Calcio del Suelo, segun la 
estacion del ano, en el Sitio 1: invierno, primavera, verano y otono
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Fig. 17.6. Variation del contenido en meq/100 g., de Calcio en el Suelo, segun 
la estacion del ano, en el Sitio 2: invierno, primavera, verano y otono
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Fig. 18.6. Variation del contenido en meq/100 g., de Caicio en el Suelo, segun 
la estacion del ano, en el Sitio 3: invierno, primavera, verano y otono

19.6. Variation del contenido en ppm de Fierro, Manganeso, Boro y Zinc en el 
Suelo, segun la estacion del afio, en el Sitio 1: invierno, primavera, verano y 
otono
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Sitio 2

Fig. 20.6. Variacion del contenido en ppm de Fierro, Manganeso, Boro y Zinc 
en el Suelo, segun la estacion del ano, en el Sitio 2: invierno, primavera, verano 
y otono

Fig. 21.6. Variacion del contenido en ppm de Fierro, Manganeso, Boro y Zinc 
en el Suelo, segun la estacion del ano, en el Sitio 3: invierno, primavera, verano 
y otono
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Fig. 22.6. Variation del contenido en % de Nitrogeno Foliar en Macadamia sp. 
en fechas y Sitios diferentes: inviemo, primavera, verano y otono

Fig. 23.6. Variation del contenido en % de Fdsforo Foliar en Macadamia $p. en 
fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono
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Muestreos
Fig. 24.6. Variacidn del contenido en % de Potasio Foliar en Macadamia sp. en 
fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono

Fig. 25.6. Variacion del contenido en % de Calcio Foliar en Macadamia sp., en 
fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono
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Fig. 26.6. Variacidn del contenido en % de Magnesio Foliar en Macadamia sp., 
en fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono

Fig. 27.6. Variacion del contenido en % de Azufre Foliar en Macadamia sp., en 
fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono
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Fig. 28.6. Variacion del contenido en ppm de Fierro foliar en Macadamia sp., 
en fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono

Fig. 29.6. Variacidn del contenido en ppm de Zinc foliar en Macadamia sp., en 
fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otoho
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Muestreos
Fig. 30.6. Variacion del contenido en ppm de Manganeso foliar en Macadamia 
sp.f en fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono

Fig. 31.6. Variacion del contenido en ppm de Boro foliar en Macadamia spM en 
fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono
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Fig. 32.6. Variation del contenido en ppm de Cobre foliar en Macadamia sp., 
en fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono

Fig. 33.6. Variation del contenido en ppm de Molibdeno foliar en Macadamia 
sp., en fechas y Sitios diferentes: invierno, primavera, verano y otono
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VII.- CONCLUSIONES

Analizando los contenidos de nutrimentos reportados en los cuadros 

correspondientes y las figuras graficadas, y en base a los objetivos e hipotesis 
planteadas, as! como en la discusion de resultados; tomando muy en consideracion 
los antecedentes en la literature revisada, se pudo llegar a las conclusiones 

siguientes:

1. Se rechaza H1, porque el agroescosistema “Rancho 2 y 2” se localiza 
geograficamente en los iimites de la zona con potencial productivo mediano pare el 

cultivo de Macadamfa sp.; y solamente el 9.12 % de la superficie del municipio de 
Tlalnelhuayocan, Veracruz, se encuentra dentro de este potencial.

2. No se rechaza H2, porque siempre, que se encontro la deficiencia en el 

subsistema suelo, se manifesto en el subsistema planta. Sin embargo para nitrogeno 
total, potasio, calcio y magnesio, hubo suficiencia en el subsistema suelo y se 
presento insuficiencia en el subsistema planta, por lo tanto dicho potencial 
productivo se ve afectado por las deficiencias respectivas segun su relacion.
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IX. APENDICE

Fig.lA. Paisaje del agroecosistema “ Rancho 2 y 2” , Tlalnelhuayocan, Ver. a 
19° 31’ 24 Latitud Norte, 96° 58 24” Longitud Oeste

Fig.2A. Atencibn por el Sr. Jorge Vinaver (qed) a estudiantes de postgrado, 
indicando los sitios de muestreo en base a arboles con identificacibn dentro 
del manejo del agroecosistema

134



Fig.3A. Barrena de cilindro para muestreo de suelo, machete, Iona para el 
cuarteo de la muestra de suelos, bolsas de polietileno negro, plumones y 
libreta de campo

Fig.4A. Despues del cuarteo, embasado de la muestra de suelos, en bolsa 
doble para colocar la etiqueta de identificacion entre las paredes de las bolsas
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Fig.5A. Smtomas foliares de deficiencia nutrimental encontrada en muestras 
dentro del agroecosistema “ Rancho 2 y 2”

Fig.6A. De acuerdo con la literatura revisada, este sintoma encontrado en los 
arboles del agroecosistema “ Rancho 2 y 2” es debido a deficiencia foliar de 
manganeso
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Fig.7A. Estas son hojas viejas o demasiado adultas, y segun los reportes de la 
literatura, en la de tu izquierda se observa deficiencia a potasio, en la del 
centro, a nitrogeno y a tu derecha una hoja normal, caducando

Fig.8A.Yemas terminates de las ramas laterales del tercio medio de los arboles 
de M acadam ia  sp. donde se realizo el muestreo foliar
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Fig.9A. Floracion de Macadamia sp. en el tercio medio donde se realizo el 
muestreo foliar

Fig.lOA. Vista del fruto de la nuez de M acadam ia sp. en el tercio medio de los 
arboles

138



Fig.11 A. Generacion de mano de obra artesanal en los procesos de 
industrialization poscosecha

Fig.12A. Presentation comercial de la nuez M acadam ia sp. Procedente de los 
viveros Olinca, municipio de Coatepec, Ver. Creation del senor Enrique 
Valderrama
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Fig.13A. Segun literatura revisada diferentes presentaciones comerciales de la 
nuez de M acadam ia sp. en anaqueles del estado de Michoaccin, Mexico

Fig.14A. Capacitacion y transferencia de tecnologia directamente en campo en 
el agroecosistema “ Rancho 2 y 2” , Tlalnelhuayocan, Ver.
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