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ABSTRACT

Nutrition study or eleven varieties and a local selection or citrus in the

Atlantic zone or C~ta Rica. I. Major and secondary elements. As informa-

tion is needed on the absorption of nutriments by Citrus sp. in the Atlantic zone

of Costa Rica, the monthly nutrient levels of twelve citrus cultivars in the zone

were examined. The rapid expansion of citrus in the area makes thesis study ne-

cessary. To obtain this information nine orange cultivars, two mandarin culti-

vars and a hybrid planted at the seed bank of the University of Costa Rica, at

RIo Frio, were sampled monthly. The experiment was started in July 1987 and

finished September 1988. For this experiment foliar N, P, K, Ca and Mg levels

were determined. The soils were sampled and analyzed every three months;

weather records and some field observations which were ai$o made, are also re-

ported. It was observed that the behavior of foliar N, P and Mg are influenced

by variations in rainfall and observable changes in plant growth. During the ex-

periment foliar Mg decreased similarly as soil Mg. No clear tenooncies for the

changes in the Ca content could be observed. The foliar contents of N, P and K

were in the optimal range for these elements. Mg and Ca were low for some

cultivars, during part of the study. Some correlations between nutrient contents

observed. The comparisons of the influence of the rootstock (Citrumelo 4475)

with a local variety, on nutrient content, is interesting. Additional studies, parti-

culary on adequate fertilizer use, are needed.

INTRODUCCION naranja Valencia (Villalobos, 1988). Debido a este

incremento, y a la necesidad de adoptar la tecnolo-
Dwante los ultimos aOOs, el cultivo de los CI- gia del cultivo propia de las zonas tradicionales, se

tric~ ha tornado gran auge en las regiones Norte y hace necesario conocer las diferencias en el corn-

Atlantica 00 C~ta Rica; ya en 1988 el area sembra- portamiento que puede tener fuera de estos sitios.

da alcanzaba cerca 00 3<00 ha. principalmente de Parte de este conocimiento es la variaci6n en

el estado nutricional de las plantas, reflejado a tra-

vts de su desarrollo, producci6n y nivel foliar de
11 Recibido para publicaci6n e128 de sd;iembre de 1992. log elementos. El uso de analisis 00 suelo y foliar. Parte de 1& tesis de Ing. Agr. presentada por.los dOl pri- permite ooterminar l~ niveles critic~ de los ele~

meros autores ante 1& Escuela de FiIOleaua, Facultad .. .
de Agronanfa. Univenidad de Costa Rica. men~s, ~ un ~1~gn6suco te":'prano de pos.lbles

.. Centro de Investigaciones Agron6micu, Facultad de deficienclas nUtrlClonales, sugenr recomendoclones
Agronomia, Universidad de Costa Rica. San Jos~, de fertilizaci6n y observar las relaciones de log ele-

... ~ta
IRi deca. Fi .

F '-.1 d . mentos minerales entre el suelo y la planta y dentroD8~ a Ideana, a..u.ta de Agrooomfa, Umver- de 11 (E bl I f M ' 1985)sidad de Costa Rica. Sat Jos~, Costa Rica. e a m eton et a .. S..; orin, .
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Como producto de varios trabajos de inves- Ia zona de la gotera de los arboles. En ellas se de-
tigaci6n llevados a cabo en el pais, se ha logrado termin6 Ia textura, pH y materia organica; Ca, Mg
detenninar la variaci6n de los elementos a traves y K extraidos con acetato molar pH 7, y P extrai<k>
del tiempo, en diferentes zonas y para distintas va- con soluci6n Olsen modificada (Briceno y Pache-
riedades y ponainjertos de citricos. Algunos de es- co, 1984).
tos estudios son los de Cabalceta (1983), Campos Se llevo un registro de la precipitacion men-
(1985), Cascante (1982), Donatti (1978) y Solis sual, asi como de algunas observaciones generales
(1983). sobre las variaciones en crecimiento (brotacion,

Los objetivos del presente trabajo fueron es- fIoracion y desarrollo de frutos), a fin de relacio-
tudiar la variaci6n estacional de los elementos qui- oar estos procesos con la variacion estacional de
micas en 12 variedades de citricos en la regi6n los nutrimentos. Los datos del analisis foliar fue-
Atlantica del pais, estableciendo ademas algunas JOn procesados a traves de una correlaci6n simple
relaciones entre los elementos a nivel foliar, y en- entre todos los elementos para cada variedad.
tre estos con las caracteristicas del suelo, precipita-
ci6n y desarrollo; asi como servir de base para pro- RESULT ADOS Y DISCUSION
fundizar en estudios relacionados con el manejo de
Ia nutrici6n mineral de los citricos en esa zona. El resultado de Ia variac ion en el nivel foliar

de los nutrimentos a traves de 14 meses de obser-
MA TERIALES Y METODOS vaci6n se presenta en las Figuras 1 a 5.

En diversos estudios realizados en el pais s0-
La investigaci6n rue realizada en el banco bre Ia variaci6n estacional de los elementos minera-

de yemas de citricos situado en la Finca Experi- les en citricos, se ban encontrado diferencias en el
mental de la Universidad de Costa Rica en Rio contenido de N foliar entre los cultivares, tal es el
Frio, el cual posee 8 variedades de naranja (Citrus caso de Cabalceta (1983) quien observ6 una mayor
sinensis, Hamlin, Pineapple, Valencia linea vieja, concentraci6n del elemento en naranja Valencia li-
Washington, Valencia nucelar, Parson Brown, Na- nea vieja y Solis (1983) en Ia variedad Pineapple.
vel nucelar y Jaffa), 2 variedades de mandarina En el presente estudio, el nivel foliar prome-
(C. reticulata, Clementina y mandarina criolla), y dio de N rue similar en Ia mayor parte de las va-
el hibrido Minneola (C. reticulata x C. paradis,). riedades, encontrandose casi siempre dentro del
Las 11 lineas estan injertadas sabre el patr6n Ci- ambito 6ptimo de 2,5 a 2,8% (Donatti, 1978), con
trumelo 4475 (C. paradisi x Poncirus trifoliata) y excepci6n de la naranja criolla y la mandarina
sembradas en un suelo acido de textura arenosa criolla donde rue menor (Figura 1). En general, las
franca sabre franco arenosa. Se incluy6 en el estu- 2 variedades de mandarin a junto con el hibrido
dio un arbol de naranja criolla sin injertar sembra- Minneola y la naranja criolla presentaron valores
do cerca de la plantaci6n. Durante el desarrollo inferiores a traves de todo el periodo.
del trabajo no bubo aplicaci6n de fertilizante en Ia Las variaciones en N foliar a 10 largo del pe-
plantaci6n. Se realizaron aplicaciones de fungici- riodo de evaluaci6n tambien fueron similares en
da (captafol) y herbicida (paraquat) carla 4 meses. todas las variedades, notandose incrementos en los

Cada roes, desde julio de 1987 basta setiem- meses de octubre a enero y de julio a agosto. Los
bre de 1988 se realiz6 un muestreo foliar en las 12 niveles mas bajos de febrero a julio podrian estar
variedades, tomando 2 muestras compuestas de 40 relacionados con intensos procesos de fIoracion,
hojas para cada una de elIas, provenientes de ra- fructificaci6n y fonnacion de brotes, asi como con
mas sin frutos de 5 a 7 meses de edad ubicadas en una menor precipitaci6n y una menor disponibili-
Ia parte media de 3 arboles seleccionados al azar. dad del elemento para la planta. Campos (1985)
Las muestras fueron llevadas en balsas plasticas observ6 en la regi6n de Alajuela una reducci6n en
seUadas al Laboratorio de Suelos del Centro de In- los niveles de N durante Ia epoca seca.
vestigaciones Agron6micas de la Universidad de Con respecto al P foliar, estudios realizados
Costa Rica, donde se utilizaron las tecnicas de ru- par Donatti (1978) mostraron mayores contenidos
tina para la detenninaci6n de N, P, K, Ca y Mg del elemento en las variedades Valencia linea vie-
(Briceno y Pacheco, 1984). ja y Washington, mientras que Cascante (1982)

Adicionalmente, carla 3 meses se tomaron los observ6 en Valencia linea vieja y Minneola.
muestras de suelo por duplicado en todo ellote, en En este trabajo, el P foliar (Figura 2), sigui6 un~
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comportamiento similar al del N en cuanto a los
~ d. N niveles promedio, ya que casi siempre estuvo so-

3.5 bre el ambito 6ptimo, de 0,14 a 0,19%, con mag-

nitudes semejantes entre las variedades, excepto3 en la naranja criol1a y en la mandarina criolla, en

2.5 las cuales se observ6 una men or concentraci6n
promedio del elemento.

2 La predicci6n del comportamiento del P es
mas dificil de hacer debido su alia variaci6n en

1.5 el tiempo; sin embargo mostr6 una tendencia a

1 aumentar en enero y en junia, favorecido quizas
7/87 10/87 12/87 "" .", ,/8, 818' 10/88 par una alia aunque no excesiva precipitaci6n.

M.. d. mueatreo .
I .

La reducc16n mas notab e se present6 en abnl,- H. -+-" VIv -6- w. coincidiendo con los resultados de Donatti

(1978), debido a la alia intensidad de procesos
de crecimiento que ocurren en esa epoca, y a la
menor precipitaci6n como un factor que afecta
la difusi6n del P en el suelo (Fassbender y Bor-

~ d. N nemisza, 1987).3.5 Con relaci6n al K, Campos (1982) y Donatti

(1978) encontraron valores altos en el tejido foliar3 de la variedad Washington; Cabalcata (1983) y

2.5 Solis (1983) en Pineapple. Bajo las condiciones de
este estudio, el comportamiento de las 12 lfneas

2 rue similar, con excepci6n de la naranja criolla y
la mandarina criolla, que mostraron valores infe-

1.5 riores. En general, los niveles oscilaron entre 1,28

y 1,95% (Figura 3).1 7/87 ,.,., 12/87 2- .,88 .,.. 8188 10/88 La variaci6n estacional del K rue muy irre-
Me. d. mueltreo gular y no hobo un comportamiento uniforme en-

-e-- VNu -- ps, NNu J. ire las variedades. En algunas de ellas hobo una
menor concentraci6n en enero y setiembre. Sin
embargo, en general, el nivel de K se redujo a tra-
yeS de todo el perfodo de evaluaci6n, acorde con
una disminuci6n de su disponibi1idad en el suelo y
una excesiva precipitaci6n al final del perfodo.

~ d. N Reducciones a traves del ano en otras variedades3.5 haD sido mencionadas par Cabalceta (1983), Do-

3 natti (1978) y Solis (1983).
Los niveles foliares del Ca (Figura 4) fueron

2.5 muy diferentes entre variedades y a traves de la
epoca de evaluaci6n, con valores que giraron des-

2 de 2,4 y 3,5%. Las variedades Navel nucelar,

Washington y Minneola presentaron los niveles1.5 promedio mas bajos; pero en conjunto hobo una

1 tendencia creciente durante la primera parte de la
7/87 10,.7 12"7 "., .,., "., 818' ,.,., evaluaci6n, pasando 10s niveles desde deficiente

Me. d. mueltreo h 6 . b ' l ' .
asia ptlmo para esta 1 lzarse postenormente.- Mc, -+- Mi co -e- Nc, Campos (1985) Y Donatti (1978) observaron en

varios cultivares un aumento en el nivel foliar de
P. 1 V . .6 d 1 .t 6 f I. d . d d este elemento durante e1 perfodo de noviembre a19.. anaCl n e m r gena 0 lar en oce vane a es . . . .

de cftricos (Ambito 6ptimo entre Ifneas). abnl para dlstintos cultivares,
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Fig. 2. Variaci6n del f6sforo foliar en doce variedades de Fig. 3. Variaci6n del j)(?tasio foliar en doce variedades de

t{tricos (Ambito 6ptimo entre Uneas). c{tricos (Ambito 6ptimo entre lfneas).
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. % d. Ca No se observ6 una asociaci6n clara con fac-
5.5 tores de clima, suelo 0 crecimiento que explicaran

5 este comportarniento, salvo la formaci6n de bro-

4.: tes, que podria relacionarse con los menores valo-

3.5 res observados en julio. Esta reducci6n concuerda

3 con resultados obtenidos por Solis (1983), quien

2.5 report6 una disminuci6n en los niveles de Ca fo-

,.: liar de mayo a agosto.

, Los niveles foliares y la variaci6n estacional

0.5 '.,.7 '2/87 .,.. 411. "" W. ,- del Mg (Figura 5), fueron similares en las diferen-

M.. d. mu881r80 tes variedades, con valores promedio entre 0,27 a

~ ~ ~ 0,35% Y cercanos aI nivel inferior 6 p timo.
-He ~PI ~VIv -w.

La mayor concentraci6n observada en abril

puede ligarse con una precipitaci6n reducida, no

excesiva, favorable para la absorci6n en un ~rfo-

do de alta necesidad para cubrir las demandas fi-

siol6gicas para la formaci6n de brotes, flores y

frutos (Morin, 1985).
. % de c. Los resultados del analisis de correlaci6n pa-

5.5 ra aIgunas variedades (Cuadro I), perrniten ver aI-

5 gunas relaciones tanto entre elementos mayores co-

4.: mo entre estos con los oligoelementos. Las mas no-

3.5 tables fueron las correlaciones negativas de N con

3 Cu, Fe y B, de P con Mg, de K con B y de Ca con

2.5 Fe. Estos resultados indican la posibilidad de en-

,.2 contrar variaciones en el comportarniento de un ele-

mento no solo asociadas a factores externos a la

o. 7,.7 ,.,.7 12107 210' 411' W. "" ,.,.. planta tales como precipitaci6n 0 contenido mineral
Me. de mue"r80 del suelo, sino tambien ligadas a la proporci6n de

~ -- ~ ~ otros elementos dentro del tejido foliar, provocando
~VNv Pe. ~NN. ~J.

ya sea sinergismos 0 antagonismos entre ellos.
Aunque no es posible definir con claridad pe-

rfodos de crecimiento del cultivo, dadas las condi-
ciones climaticas favorables que se prodUceD, es no-
table la influencia que puede tener la precipitaci6n y
las variaciones en el desarrollo de tejidos y frutos. % de c. sobre el nivel foliar de los elementos, sobretodo en

5.5 el caso del N, P Y K. De la misma forma, las propor-

5 ciones de P y Mg en el suelo influyen en los bajos

4.: niveles observados en el tejido foliar de aIgunas va-
3.5 riedades, especial mente en el caso del Mg.

3 A pesar de la poca demanda mineral, por su
2.5 escasa producci6n anterior y perfodo juvenil de la

,.: plantaci6n, que tenia 7 anos de edad en el ultimo

, ano de la investigaci6n, los niveles relativamente

0.5 7,.7 '.,.7 '2/87 .,.. 411' .,., ".. ,.,.. altos y 6ptimos de los elementos se deben en parte

Me. de mue.,reo a la buena capacidad de extracci6n que ha demos-

trado el po rtain J.ertos utilizado (Wutscher, 1977;
-Mc. -+-Mi ---a---NC.

Wutscher y Dube, 1977). Los reducidos niveles

foliares observados en la naranja criolla son refle-

Fig. 4. Variaci6n del calcio foliar en dace variedades de c(- jo de esto. Es necesario complementar este estu-

tricos (ambito 6ptimo entre lfneas). dio, con ensayos de fer~ilizaci6n en diferentes
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% de Mg areas de la zona, para contribuir a un manejo ba-
0... lanceado de la nutrici6n en este cultivo.

0..
RESUMEN

0..

Debido a la necesidad de conocer el compor-
0.3 tarniento de los elementos qufmicos en el cultivo de

0.2 cftricos en la Zona Atlantica de Costa Rica, se lIev6
a cabo un estudio con el prop6sito de estudiar la va-

0.1 riaci6n estacional de los elementos mayores y se-
7/87 '0187 '2/87 2/8, 4/18 ..., ..., '018' . . . .

Me. de muestreo cundarios en 12 VarIedades de cftncos en la regI6n.
Se realiz6 mensual mente, desde julio de- He -+- .. -- VIv -60- W. . .

1987 a setlembre de 1988, un muestreo foliar en 9
variedades de naranja, 2 de mandarina y un hI'bri-
do, sembradas en el banco de yemas de cftricos de
la Universidad de Costa Rica, en Rfo Frfo. En
ellas se determin6 el contenido mineraI de N, P,
K, Ca y Mg. Adicionalmente se tomaron muestras0.. % d. Me de suel0 cada 3 meses y se lIevaron registros de la

Iprecipitaci6n y de los cambios en el desarrollo de
0.5 6rganos y frutos en el cultivo.

Se observ6 que el comportamiento del N, P0.. Y Mg es intluenciado POT 10s eventos de creci-

0.3 miento de los 6rganos de la planta, que ocasiona
una alia demanda de nutrimentos, asf como pOT

0.2 las variaciones en precipitaci6n. EI Mg foliar se
reduce a 10 largo del perfodo de evaluaci6n en

0.1 7/87 '0187 '2/87 2/8, -, ..., ..., '0/8' fonna correspondiente a la reducci6n observada
Me. d. muestreo en el magnesio disponible en el suelo. La varia-

-- --- ~ -- ci6n del Ca Cue muy irregular y no se pudo esta-VN. - ~NN. J.
blecer relaci6n con aIgun otTo de los fen6menos
observados.

Los niveles foliares de estos elementos nor-
malmente se encontraron dentrol del fango 6pti-
mo, salbo quiza en el Mg y Ca en aIgunas varieda-

% d des, durante parte del perfodo de estudio. Algunas0.. . Me correlaciones entre los elementos a nivel foliar

fueron observadas.
0.5 Fue interesante la participaci6n del portain-

jertos utlizado (Citrumel0 4475) sobre el conteni-0.. do mineral, segun muestran los datos obtenidos de

0.3 una de las variedades locales en la que no se utili-
z6 el patr6n.

0.2 Estudios complementarios sobre fertiliza-
ci6n pennitiran obtener una mejor comprensi6n0.1 7/87 '0/87 '2/87 2/8' -, ..., ..., '0/8' del estado nutricional de los cftricos en la zona.

Me. de mue8treo- 1Oc. -+- 101 -- CI --- Nc.
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Cuadro 1. Coeficientel de correlaci6n para 101 elementos mineralel en doce variedadel de cftricos evaluadas en Rio Frio, Costa
Rica. (1)

P K Ca Mg ZIt Cu Fe Mn B

N 0,69 PI -0, n P A 0,78 PI* -<>,66VL -0,64 H 0,78 MC* -0,66 PI -<>,67 MI -<>,66 H
0,57 MI 0,75 VN* 0,74 MC -0,76 VN* -0,64 NA -<>,87 PI*
-0,84 W* -<>,75 J* -<>,88 NC*
-0,82 NC* 0,68 NC

P O,77MC* O,60H -<>,72H O,nH O,62NC O,64MI
0,68 MI 0,66 VN -<>,63 PA 0,87 VL* 0,81 H*
O,78C* -<>,81VL* -<>,s8VN O,79NA*

-0,64 W 0,60 MI
-<>,62 NC 0,65 C

0,84 PB*
K 0,76 NA* 0,72 MI -0,60 H -<>,74 VLL -0,70 VL -<>,70 H -<>,78 W

0,83 H 0,95 C** 0,64 VN -<>,78 PB
O,76NA* -<>,78VL
O,79W* -<>,80 MC
0,82 NC*
0,85 H*

Ca O,86NA* -0,64 MC -<>,76 PI* -0,8.5 MC* 0,69 MC -<>,76 PI*
0,81 MC* -0,58 C -<>,60 PA -0,59 VN 0,59 PA

0,83 H -<>,s9 NA -0,79 C* 0, n NC
0,82 MI -<>,72 J 0,75 H* -<>,93 PA**

O,76MI
MG O,64MC O,74MC O,70C O,67H -<>,72VL

0,92 PA** 0,67 PI
-O,74NA O,71NA

0,71 VN

(1) H = Hamlin, PI - Pineapple, VL - Valencia Iinea vieja, MC = mandarina crioUa ,PA = Parson Brown, NA = Navel, MI = Min-

neola, VN = Valencia Nucelar, C = Oementina, W = Walhingtoo, J = Jaffa, NC = Naranja crioUa.
* = lignificativo al 5%, ** = lignificalivo all %. j
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