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FERTlLlZAClON NITROGENADA EN POSTURAS DE NARANJO AGRIO (Citrus aurantium L.) 
EN FASE DE VIVERO. 11. EFECTOS DE DOSIS BAJAS DE NITROGENO 

G. GRAS ' 

RESUMEN 

E i i  el presente traba~o. se estiirliaron los electos de cuatro dos~s  
de nitrogeno con dos londos Iijos de Iosloro y potasio y iin testiqo 
absoluto sobre el comportaniiento de posturas de naranjo agrio 
cultivadas en bolsas durante la lase de vivero. A partir del mo- 
mento del trasplante de las posturas a las bolsas. se evaluo 
mensualmente el crecimiento de las plcntas por medio de medi- 
ciones del diámetro del tallo. altura y numero de hojas Al linal 
del experimento se realizo un muestre0 de plmtas y se determino 
el peso seco de las hojas. tallos y raices. asi como las concen- 
traciones de nitrógeno. losloro y potasio en las hojas. Los resul- 

tados obtenidos evidenciaron. eii primer termino. que los fondos 
de losloro y potasio no elercieron ninguna in!luencia sobre los 
indices evaluados. Por otra parte. aunque las dosis de nitrógeno 
rio ejercieron un marcado electo sobre los indices morlológicos 
considerados, se encontró ilrla sigriilicativa inlluericia sobre el peso 
seco de las hojas y tallos. asi como en las concentraciones de 
elementos minerales en las hojas. En general. estos resultados 
coinciderl con los encoiitrados en un experimento similar. en el 
niic se estudiaron dosis m,is elevadas de nitrógeno. 

Los grandes planes de expansión de los cí- 
tr icos que actualmente tienen lugar en nuestro 
pais implican la necesidad de producir anual- 
mente mil lones de posturas de la mayor calidad 
posible que permitan el  cumplimiento de los 
programas de siembra y resiembra previstos. 
siendo hasta el momento el  naranjo agrio el  
patrón más extensamente utilizado en la con- 
secusión de estos propósitos. 

Durante el c ic lo de cult ivo de las plantas, uno 
de los factores que puede contribuir a mejo- 
rar de modo considerable el crecimiento de las 
mismas l u  constituye la aplicación de ferti l i- 
zantes, entre otras cosas debido al efecto po- 

si t ivo que pueden tener las aplicaciones de 
nutrientes fácilmente disponibles sobre plán- 
tulas que se encuentran en sus primeros es- 
tadios de vida y por tanto, no poseen un siste- 
ma radicular lo suficientemente desarrollado 
que le permita extraer del suelo los elementos 
de mayor demanda. 

En un trabajo anterior se estudiaron los efec- 
tos de la aplicación de dosis altas de nitrógeno 
sobre el  comportamiento de posturas de naran- 
jo agrio cultivadas en vivero con bolsas, estan- 
do dirigido el  presente hacia los mismos obje- 
t ivos. pero con el  empleo de niveles más bajos 
del ferti l izante nitrogenado. 

MATERIALES Y METODOS 

En la primera parte de este trabajo se des- 
cribieron algunas características comunes a es- 
tos experimentos. tales como ubicación, obten- 
ción del material vegetal. evaluaciones realiza- 
das y otros. En este caso. el experimento se 
l levó a cabo durante el  período comprendido 
de abril a septiembre de 1984. 

Los tratamientos estudiados fueron cuatro 
dosis de nitrógeno con dos fondos f i jos de fós- 
foro y potasio y un test igo absoluto para un 
total de nueve variantes. Los niveles de apli- 
cación de los diferentes nutrientes en gramos 
por bolsa fueron: 

Las aplicaciones del ferti l izante nitrogenado 
se realizaron en dos ocasiones durante el  pe- 
ríodo: a los 30 y 90 días después del transplan- 
te a partes iguales. El fósforo y el potasio se 
aplicaron de una sola vez junto con la primera 
ferti l ización nitrogenada. 
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En la Tabla 1 se presentan los análisis de la 2. algunas características de las posturas 

suelo realizados al inicio del experimento y en utilizadas al momento del trasplante. 

W l a  1 : Propiedades químicas del suelo ut il i udo 
cn el experimento a. 

M.O. pH Ca ??S K P 
O agua meq, l@Og PP" 

; 3,04 6 , 5  8 , 5  3,03 0,39 72,2 

a- Cada valor es el promedio de 20 determinaciones 
individual es. 

Tabla 2: Características morfológicas de las  posturas a l  
m e n t o  del trasplante b. 

-- 
Diámetro del Altura Eo. de peso scco 
tallo (m) (cm) hojas Bojas m110 Raíz 

- 
S 0,20 710 7 0,135 0,057 0,093 

b- Cada valor es e l  -medio de 50 posturas. 

Las mediciones de vigor de  las plantas se Los métodos de análisis de suelo y planta 
realizaron mensualmente a part i r  del trasplan- fueron similares a los descritos en la primera 
te. tomándose al  final del  experimento tres plan- parte de este trabajo. Los datos obtenidos fue- 
tas por parcela. registrándose el  peso seco de ron analizados como un modelo factorial con 
las hojas, tal los y raíces. determinándose las testigo de referencia. utilizándose la prueba de 
concentraciones de nitrógeno, fósforo y pota- Rango Múlt iple de Duncan donde se detectaron 
sio en las hojas. diferencias significativas. 

RESULTADOS 

Debido a que los fondos f i jos de fósforo tallo en las evaluaciones realizadas. 
y potasio no presentaron diferencias significa- Como se observa en esta Tabla. durante las 
t ivas en ninguno de los índices considerados, tres primeras evaluaciones no se encontraron 
solamente se presentarán los resultados obte- diferencias estadísticas entre los diferentes tra- 
nidos con relación a las diferentes dosis de ni- tamientos, detectándose estas diferencias en 
trógeno ensayadas. las dos últ imas determinaciones. sobresalien- 

do en ambos casos los valores relativos al  tes- 
Diámetro de tallo t igo y al nivel más bajo de nitrógeno que fueron 

signif icativamente superiores al tratamiento que 
En la Tabla 3 se presenta la influencia de los tuvo la mayor aplicación del ferti l izante nitro- 

diferentes tratamientos sobre el diámetro del genado. 

W l a  3: Influencia de los tratamientos sobre e l  crecimiento del 
diámetro del tallo del patrón naranjo agrio (cm; . 

Días posteriores a l  trasplante 
Tratamientos 30 60 90 120 150 

Testigo 0,21 0,26 C,56 0 , 8 1 a  1 , 0 9 a  
N 1 0,21 0,25 0,55 0,80 a 1,10 a 



De modo general. se piido obsei-var una ten- 
dencia hacia una disminución gradual del dia- 
metro del tal lo de las plantas a medida que 
aumentaron las dosis cle nitrógeno. 

Debe señalarse que el r i tmo de creciiniento 
de este indice fue muy lento en los pr imeros 
GO dias después del trasplante. produciéndose 
después i in salto apreciable en el rnisnio. el  
cual l legó a estahilizarse poster iormente inde- 
pendiente de los tratari i ientos. . 
Altura 

En la Tabla 4 se observa la influencia de los 
factores estudiados sobre la altura de las pos- 
turas. la que no fue signif icativarnente afecta- 
da por los  tratamientos aplicados en ninguna 
de las mediciones realizadas. aunque se puede 
advertir que la menor dosis clc nitrógeno pre- 
sentó los mayores valores de este indice en 
cada una de las observaciones. presentándose 

adeni,is que los menores valores de la altura 
(le las plaiitas esti ivieron asociados al mayor 
nivel  de aplicación del  fert i l izante nitrogenado. 

A l  igual que el  d i j i ne t ro  del tronco. la altura 
tlc las posturas presentó un periodo inicial de 
lento ci-eciniiento, independientemente de los 
tratainientos; es a part i r  de los 60 dias poste- 
r iores al trasplante que el incremento de la 
altiii-a es nias r5pido. siendo más del doble del 
pcriodo anterior. presentándose un paulatino de- 
crci i iento en las etapas poster iores. 

Número de hojas 

El número total  de hojas determinadas en 
cinco momentos durante e l  período que abarcó 
el experimento, se i lustra en la Tabla 5. En ella 
se pone de manif iesto no sólo la ausencia de 
diferencias estadísticamente signif icativas, sino 
también la gran s imi l i tud númerica entre los 
tratamientos comparados en cada una de las 
evaluaciones. 

Dhla 4 : Influencia de los  tratamientos sobre l a  al tura 
del ~=trÓn de naranjo aqrio (m) . 

- 

Días posteriores a l  trasplante 

Tratmientos 3 0 6 O 9  O 120 150 

Tes tiyo 9,94 23,03 54,23 80 ,75  92,39 

N 9,9h 23,94 58,40 85 ,37  94 ,47  

x 9 1  L L , ~  ~ , 2 6  8 2 , g s  93 ,82  

N 9,3L 21,88 52 ,97  81 ,08  93,49 

N 9 ,82  21,78 53,59 80 ,08  9 1 ~ 8 8  

r.s. 2 O , ~ I  0 , 9 5  1 ,93 1 ,63 1 , 6 3  

Tabla 5: hí-iviero total de hojas. 

Se destaca tanibien eri esta Tabla el hecho 
de que el r i tmo de emisión de iiojas entre los 

Peso seco 
60-90 días y de los 90-120. fue conio promedio 
de una hoja cada dos dias. definiendo a estus 

El peso seco de las hojas y el tal lo fue in- 
periodos como los de mayor actividad f is io l r i  (;rcmentado signif icativamente por las aplica- 
gica de las posturas de naranjo agrio. 

cioncs del fei-tilizante nitrogenado [Tabla 6 ) .  



'i:wL,i G :  I ~ i f l u c n c l a  de los t r a t a m i m t o s  scbre el peso seco de 
d i f e r e n t e s  órnmios de p s t u r a c  d e  n a r a n j o  agrio 
(en gramos) . 

'l'r~ Lui i imtos  HO jns Tal1 o Raíz 

Tcs  t i g o  14,83 b 15,47 b 18,76 

De esta Tabla se puede observar que el valor 
prescntado por el testigo en el peso seco de las 
Iiojas y el tallo fue significativamente menor 
que el resto de los tratamientos que recibieron 
fertilizante nitrogenado. evidenciando con ello 
una mayor actividad de sintesis de compuestos 
en los tratamientos fertilizados. 

Los valores promedios del peso seco de la 
raíz no fueron estadísticaniente diferentes. 

Cuando se compararon los valores iniciales 
y finales del peso seco notable. multiplicándose 

por 95.300 y 193 como promedio los pesos de 
las iiojas. tallo y raiz respectivamente. 

Análisis foliar 

El análisis foliar realizado mostró que las 
plantas del testigo presentaron el más bajo con- 
tenido de nitrógeno en la materia seca, e l  cual 
difir ió significativamente del resto de los tra- 
tamientos (Tabla 7).  

':SJ,I.a 7: I n f l u t m c i a  dc los t r l t a m i c n t o s  sobre el c o n t e n i d o  ?e 
e lementos  en las h o j a s  de p s t u r a c  de n a r a n j o  agrio 
(m p r  ciento de mcitcria seca). 

Tratamien tos P'itrógeno F 6 s f o r o  Potasio 

T e s t  i q o  2 ,72 b 0,19 ab 1,42 a 

N : 2,98 a 0,18 b 1 ,25  b 

N 3,OO a 0,17 b 1,17 bc 

N 3 ,10  a 0,21 a 1 ,O7 c 

h' 3 ,07  a 0,21 a 1,09 c 

I . s .  (1) 0,07 * *  0 ,13  * *  0,03 * *  
- 

En la rabia se evidencia ademas que. aunque 
las distiritas dosis de nitrogeno no tuvieron di- 

ferencias significativas entre si con relación al 
contenido de riitrogeno en la hoja. hubo una 

tenderici;~ :i aLiii)eritrir los valores de este ele- 
~i ier i to con r i l  irit:reiiieiitr) de la dosis de ferti l i- 
z:l[;l<'>il 

E !  l,!~ii~f:ll!dO íi!; frisfr)ro cri las hojas fue t a n -  
hir:i i ai~;r;t;i:l:; li»r i:; al~licacióri de los niveles 
:It: ír:rtiIir¿ii!tt: i i~ t ro l~enado.  encontrandose los 
: i i :~y~r t : : ,  c~r~ritcri id!)~ de: tosforo foliai- en las 

plantas que recibieron las mayores dosis de 
fertilizante nitrogenado y los más bajos con 

las dosis I y II. El testigo presentó un valor in- 
termedio. 

El contenido de potasio en las hojas fue afec- 
tado similarmente por la acción de los trata- 
mientos. siendo marcada la disminución que 

sutre este elenlento por las aplicaciones cre- 
cientes del fertilizante nitrogeriado, por lo que 
p~ ido  existir iin.efecto antagónico entre los con- 
tenidos foiiares de nitrógeno y potasio. ' 



DISCUSION 

La importancia del nitrógeno para los citricos 
ha sido probada por numerosos autores (Jones 
y col., 1967; Hernandez. 1979 y Castellanos. 
19821. Por las funciones que posee este eje- 
mento eii las plantas se Iia puesto de manifies- 
to que es el que más influencia tiene en el 
crecimiento y producción de los agrios. 

A pesar de lo anterior. los resultados ericon- 
tratlos en el experinlento que aquí se presenta. 
no mostraron una respuesta a la aplicación de 
dosis crecientes del fertilizante nitrogenado en 
lo que sc refiere a los indices morfológicos me- 
didos. 

La inl-ormación útil disponible con relación a 
resultados obtenidos con fertilizantes en pos- 
turas de cítricos en vivero. es poco abundante 
en el mundo. En estudios realizados por Faita 
y col. (19841 en Argentina. estos autores encon- 
traron una buena respuesta de las plántulas de 
naranjo agrio a las aplicaciones del fertilizante 
nitrogenado. Otros autores tales como Páez 
(19791 y Gras (19321. trabajando con plantas 
clc esta misma especie, no encontraron respues- 
tas a las aplicaciones de este elemento. Ya que 
Faita y col. no presentaron las características 
del suelo utilizando en su ensayo, las diferen- 
cias en relación a las condiciones edáficas sur- 
ge como uno de los principales factores a con- 
siderar al momento de comparar las informacio- 
nes de estos investigadores. 

El autor de este trabajo determinó el conte- 
nido de nitrógeno en patrones de naranjo agrio, 
cncontrando que la extracción que hacían las 
plántulas con características similares a la de 
cste ensayo fueron entre 700 y 800 miligramos 
por planta como promedio (resultados no pu- 
blicados). por lo que las necesidades de este 
nutriente pudieron ser satisfechas, en gran me- 
dida. por el contenido existente en el suelo y 
por las aportaciones que se pueden hacer por 
otras vías tales como riego, lluvia. etcétera. 

Teniendo en cuenta que los resultados en- 
contrados aquí con relación al peso seco de 

algunos órganos. así como el contenido de ni- 
trógeno en las hojas, pusieron de manifiesto la 
desventaja del tratamiento que no recibió ferti- 
lizante nitrogenado. esto puede ser indicativo 
de una disminución en los procesos biológicos 
del vegetal y por tanto. un síntoma de la nece- 
sidad del elemento estudiado. 

Por otra parte. las aportaciones de fósforo 
y potasio no ejercieron' efecto sobre ninguno 
de los índices estudiados en este trabajo. La 
poca respuesta de los citricos a las aplicacio- 
nes de fósforo, sobre todo. es conocida y re- 
portada por numerosos autores (Anderson y col. 
1967: Emlileton y col.. 1973 y Hernández. 19771. 

La falta de respuesta obtenida al fósforo y 
potasio en este ensayo. demuestran que los 
contcnidos del suelo estuvieron en un nivel 
ndeciiado para satisfacer las necesidades de 
las plantas. unido a la relativa baja extracción 
que hacen las plántulas de estos elementos: 
50 miligramos de P y 280 de K por planta. (re- 
sultados del autor no publicadosl, así como 
también al metodo de cultivo en bolsas. donde 
la masa del sistema radical esta limitada en 
espacio y se crean condiciones más favorables 
para que se establezca un contacto mas estre- 
cho entre las raíces y las partículas de suelo, 
facilitando por consiguiente un mayor aprove- 
chaniiento de los nutrientes presentes en el 
~ ied io .  

,os resultados de este trabajo mostraron ade- 
inri, que los patrones presentaron un periodo 
inicial de lento crecimiento hasta aproximada- 
mente los setenta dias después del trasplante 
en que se estableció un marcado incremento 
quc duplica al del período anterior. producién- 
dose uri nuevo descenso a partir de los ciento 
veinte dias. 

Rios Cataños (19621 consideró que la lentitud 
del crecimiento en la primera fase se debe a 
los efectos del trasplante. ya que las posturas 
entran en un período de reposo mientras se 
adaptan a las nuevas condiciones. 
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ABSTRACT 

NIJROGENOUS FLRJILIZATION OF SOUH OHAN6L (Ci l r i is  diirdii 
tiurn L )  SEEOLINGS IN NURSERY 11 EbECTS OF LOW N DOSES 

Jlii., trial wah ;ririlccl . j f  srtidyiriq tl ie el lc~cls o /  4 N doscs wif l i  
? 1irt:d levr ls o1 P srid K .  h c s ~ d r s  aii nbs«liile check. upott lhf: 
~ ~ r r l n r r n i l r i ~ ~ r ~  <JI  soirr or i t~ ige seedli~igs. yrowririg i r ,  f he  bags o1 
a nursery. As soori as rhose secdliri«s were fransplnnted 
tu hags. i f s  qrowlh wiis rrioi~li i ly ~ v a l i i a f c ~ d  by n~easiiriny sleni 
0 i ; rn i r i r r .  plaril heighl and leal nirniber Al flie end o1 lhe expe. 

riniciit. plants werc saniplcd. dnterntiriiny tlir* dry weighf o1 leaves. 
vteriis and rocits as wc l l  as N. P and K leal concenlralions flesulls 
proved lhaf P and K levels did no1 Iiave any inlluence ' o n  Ihe 
indexes evaluafed. On lhe olher hand. N doses did no1 have a 
rr:niarkable inlluence on flre tnorphological indexes concerned. howev. 
cr. there w;is a siynilicenr inlluence upon f l ie dry weighl o1 leaves 
;irid .slems. as wel l  as ori niineral concenlralions o1 leaves. In 
rieiinrsl. sucli resirlrs are rn ogreenlenl wi l l i  olhers recorded in a 
cintilar expei.iniibnf. ir1 wl i ich tiiglier N doscs were sfiidied 

hilanuscrito recibido el 21/Xll/85. 
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