
RESUMEN

Relación entre la fertilización foliar y el rendimiento
del fruto de ocra (Abelmoschus esculentus). Con el propó-
sito de conocer el impacto de la aplicación de fertilizantes fo-
liares comerciales sobre el rendimiento de fruto de ocra
(Abelmoschus esculentus), variedad ‘Clemson Spineless 80’,
se realizaron estudios de campo en 1994 y 1995. En 1994 se
evaluaron Carboxy y Foltron al follaje y Profit-G aplicado al
suelo, así como sus combinaciones en suelo fertilizado. En
1995, los fertilizantes Carboxy, Foltron y Mora-Leaf se apli-
caron al follaje en dosis altas y en suelo sin fertilizar. En to-
dos los casos, se realizaron cinco aspersiones a intervalos de
siete a 10 días iniciadas durante la primera semana de cose-
cha. En 1994, los tratamientos no mostraron efectos signifi-
cativos sobre el peso de fruto, el rendimiento comercial de
fruto y la altura de planta, comparado con el testigo. En 1995
no se observó influencia en la altura de planta y en el rendi-
miento de fruto. No hubo efecto de la fertilización foliar en
el rendimiento de fruto en ocra.

ABSTRACT

Relationship between foliar fertilization and okra
(Abelmoschus esculentus) fruit yield. Field studies were
carried out during 1994 and 1995, in order to determine the
impact of applying commercial foliar fertilizers on the
‘Clemson Spineless 80” okra fruit variety (Abelmoschus
esculentus). Carboxy and Foltron applied on folliage, and
Profit-G applied on the soil, as well as their combinations
applied on fertilized soil were evaluated in 1994. Carboxy,
Foltron and Mora-Leaf fertilizers were applied to folliage in
high dosages and on non-fertilized soil during 1995. All
plants were sprayed five times in 7 to 10-day intervals
starting the first week of harvest. When compared to control
plants, treatments applied during 1994 did not have a
significant effect on fruit weight, fruit commercial yield and
plant height. Treatments applied during 1995 did not
influence plant height or fruit yield. The study proved that
foliar fertilization does not have an impact on okra fruit yield.
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INTRODUCCIÓN

En el valle del norte de Tamaulipas el cultivo de
ocra (Abelmoschus esculentus L.) Moench), conocida
también como bombó, bumbó, quimbombó, etc., es la
hortaliza que se siembra tradicionalmente. La ocra po-
see la mayor superficie cultivada en México, además es
de importancia socioeconómica debido a la mano de
obra generada y las divisas por la exportación del fruto.
Los suelos de la región son, en general, carentes de N y
P (Loera y Martínez, 1987), por lo que el productor de
ocra comúnmente adiciona a sus suelos dichos elemen-
tos. Sin embargo, la fertilización foliar es una práctica
generalizada que realiza el productor en repetidas oca-
siones, con o sin mezclas de pesticidas, al asumir que in-
crementa el rendimiento de fruto. Existe en el mercado

gran número de fertilizantes foliares que contienen di-
versos elementos y cuyos fabricantes aseguran benefi-
cios en la productividad. La fertilización foliar represen-
ta un método atractivo ya que, en teoría, se elimina la
ineficiente obtención de los nutrimentos por la raíz y és-
tos por el contrario, se mueven directamente dentro de
la planta a través de las hojas (Wiedenfeld, 1988).

La información sobre la nutrición mineral de la
ocra es limitada principalmente porque es una hortaliza
“menor” y para obtener datos experimentales, requiere
largos periodos de cosecha y gran cantidad de mano de
obra. La aplicación foliar de zinc en ocra resultó efec-
tiva sólo en suelos con alto contenido de P (Hipp y
Cowley, 1971). La respuesta a los fertilizantes foliares
en otros cultivos ha sido variable. La aplicación de



Carboxy y Profit-G en tomate (Lycopersicon esculen-
tum Mill.), en melón (Cucumis melo L.) y en pepino
(Cucumis sativus L.) incrementaron el rendimiento
(Rangel, 1993; Roman y Gutiérrez, 1993).  Bayfolan
Plus incrementó el rendimiento y la calidad del fruto en
manzano (Malus sylvestris Mill.) (Amado y Domín-
guez, 1987). Biozyme incrementó el rendimiento en
chile (Capsicum annuum L.) (Belakbir et al., 1998;
Csizinszky, 1990). La aplicación combinada de Profit-
G al suelo más Carboxy al follaje incrementó el rendi-
miento de pepino, comparado al efecto independiente
de dichos productos (Rangel, 1993). Por el contrario,
no se observó influencia en la producción con las asper-
siones de Carboxy y Foltron en brócoli (Brassica ole-
racea L.) (Díaz y Ortegón, 1995); de Biozyme, Biogen,
Cosmofer y Cosmocel en chícharo de vaca (Vigna un-
guiculata L. Walp) (Díaz y Morales, 1994); así como
de Bayfolan Plus en melón, sandía [Citrullus lanatus
(Thunb.) Matsum. & Nakai], y calabacita [Cucurbia
popo var. melopepo (L.) Alef.] (Wiedenfeld, 1984). Por
lo que el propósito del presente estudio fue el de cono-
cer la influencia de la aplicación de diferentes fertili-
zantes comerciales, aplicados a partir de la primera se-
mana de cosecha, sobre el rendimiento de fruto de ocra.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron estudios de campo en el municipio de
Río Bravo, Tamaulipas y en todos los casos se utilizó la
variedad ‘Clemson Spineless 80’, de uso generalizado
en la región. Las dosis de los fertilizantes considerados
en el presente trabajo fueron según los rangos indicados
por los fabricantes.

Estudios en 1994: Se establecieron dos experimen-
tos, uno en el Campo Experimental Río Bravo, INIFAP
(CERIB) y el otro en la localidad “La Posta” dentro de
una siembra comercial. El análisis del suelo en pre-
siembra, efectuado en el laboratorio de suelos del CE-
RIB, indicó que ambas localidades el suelo fue carente
de N, P, alto en K, bajo contenido de materia orgánica,
sin problemas de salinidad y ligeramente alcalino (Cua-
dro 1). En la localidad CERIB se sembró el 23 de Mar-
zo de 1994, en un suelo arcilloso, previamente fertiliza-
do con N a razón de 120 kg/ha y con P a 60 kg/ha,
según lo señalado por Díaz (1992). Los productos eva-
luados fueron Profit-G aplicado en el suelo al momen-
to de la siembra y Foltron y Carboxy aplicados al folla-
je (ver composición química en el Cuadro 2); el Foltron
tiene uso común en la producción comercial local. Los
tratamientos se agruparon de la siguiente forma: 1) Fol-
tron, 6 l/ha; 2) Carboxy, 8 l/ha; 3) Profit-G al suelo a
dosis de 10 kg/ha; 4) Profit-G (10 kg/ha) + Foltron (3

l/ha); 5) Profit-G (10 kg/ha) + Carboxy (4 l/ha); 6) Pro-
fit-G (10 kg/ha) + Foltron (3 l/ha) + Carboxy (4 l/ha); y
7) testigo, sin aplicación. En la localidad “La Posta” se
sembró el 20 de Febrero de 1994, en un suelo migajón
arcilloso, fertilizado con N, 90 kg/ha; P, 85 kg/ha; y K,
25 kg/ha (a criterio del productor). En este caso, los tra-
tamientos fueron: Carboxy a dosis de tres y seis l/ha;
Foltron a tres y cuatro l/ha; y el testigo.

En ambos experimentos los tratamientos se distri-
buyeron en bloques al azar con cuatro repeticiones y las
parcelas fueron de tres surcos de 0,8 m y seis m de lon-
gitud, con una densidad aproximada de 45000 plantas-
/ha. Los riegos se aplicaron según las necesidades del
cultivo, y contra el pulgón (Aphis gossypii Glover) se
aplicó malathion (1 l/ha) en plántula. Se realizaron cin-
co aspersiones de los fertilizantes foliares con bomba de
mochila, en periodos de siete a 10 días, iniciados el 27
de mayo en la localidad CERIB y el 26 de Abril en “La
Posta”, periodos correspondientes a la primera semana
de cosecha. El rendimiento de fruto se obtuvo de los
surcos centrales, la cosecha manual (cortes) se realizó
tres veces por semana. En la localidad CERIB el perio-
do de cosecha fue de 14 semanas y en “La Posta” fue de
11 semanas. El fruto comercial, no mayor de 12,7 cm de
longitud, se seleccionó y los frutos mayores o “cuernos”
se eliminaron. Además, se estimó el peso de fruto y la
altura de planta en madurez y de cinco plantas por par-
cela. Los datos se analizaron estadísticamente mediante
el paquete SAS (SAS Inst., Cary, N. C.).

Estudios en 1995: Se estableció un experimento el
14 de marzo de 1995 en un terreno arcilloso del Cam-
po Experimental Río Bravo (CERIB), pobre en N y P,
alto en K, bajo en el porcentaje de materia orgánica, sin
problemas de salinidad y pH ligeramente alcalino
(Cuadro 1), el cual no se fertilizó. En este estudio se
evaluaron dosis altas de los fertilizantes foliares Fol-
tron, cuatro l/ha; Carboxy, ocho l/ha; y Mora-Leaf, seis
l/ha (ver composición química en el Cuadro 2). Las
parcelas fueron de cuatro surcos de 0,8 m y cinco m de
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Cuadro 1. Resultados de los análisis de suelo en presiem-
bra de las localidades en el estudio.

Análisis 1994 1995
CERIB La Posta CERIB

N (ppm) 7,8 9,0 7,4
P (ppm) 11,7 10,0 10,5
K (ppm) 500,0 510,0 488,0
MO (%) 1,6 1,0 1,5
Salinidad * 0,9 1,7 1,0
pH 7,6 7,8 7,5

* Milimohos/cm/25ºC.



longitud y se utilizó un diseño de bloques al azar con
cinco repeticiones. La densidad de población se ajustó
a 45000 plantas/ha. El número y la frecuencia de las as-
persiones de los fertilizantes foliares fueron semejantes
que en los estudios de 1994 y la primera aplicación se
realizó el 7 de Junio, durante la primera semana de co-
secha. La cosecha se efectuó también tres veces por se-
mana y en un periodo total de siete semanas. El fruto
comercial se cuantificó de los dos surcos centrales de
cada parcela de donde se obtuvo el rendimiento. En ma-
durez fisiológica se midió la altura de cinco plantas por
parcela. Para determinar la significación entre los trata-
mientos, los datos se sometieron a análisis de varianza
mediante el paquete SAS (SAS Inst., Cary, N. C.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de los estudios en las localidades
CERIB y “La Posta” en 1994 y en el CERIB en 1995,
esta última sin fertilización al suelo, demostraron que
los tratamientos aplicados de fertilizantes foliares, al
suelo y combinados, no tuvieron influencia estadística
significativa en el rendimiento de fruto comercial en la
variedad ‘Clemson Spineless 80’. Igualmente, no se ob-
servó efecto significativo en la altura de planta y el pe-
so de fruto en 1994 y en altura de planta en 1995. Resul-
tó evidente el bajo rendimiento en 1995 (3,9 t/ha)
comparado con el obtenido en los experimentos del CE-
RIB (8,6 t/ha) y “La Posta” (8,0 t/ha) en 1994 (Cuadros
3 y 4), lo cual se atribuye, entre otros factores, a la falta
de fertilización en el sitio de 1995. Por el contrario, en
algunos estudios se ha demostrado que el peso y la altu-

ra de la planta de chile, frijol (Phaseolus vulgaris L.) y
maíz (Zea mays L.) se incrementaron con las aplicacio-
nes de fertilizantes foliares (Campos et al., 1994; Elsa-
yed, 1995); en particular con el Profit-G y Carboxy, se
incrementaron los rendimientos en el pepino, en tomate
y en melón (Rangel, 1993; Roman y Gutiérrez, 1993).

Diversos factores climáticos, fisicoquímicos de la
solución aplicada y metabólicos en la planta, interac-
cionan y pueden afectar la absorción foliar del fertili-
zante (Rodríguez, 1992)  Las hojas no están adaptadas
para absorber gran cantidad de nutrimentos, en particu-
lar N, P y K, por lo que la fertilización foliar tiende a
mostrar resultados inconsistentes. Se determinó que los
productos evaluados en el presente estudio, no aporta-
ron incrementos en el rendimiento de fruto de ocra, por
lo que los consideramos como “tiros de escopeta” ine-
ficaces y por el contrario incrementan los costos de pro-
ducción (Shuler y Hochmuth,1990).

La aplicación de fertilizantes foliares se justificaría
sólo cuando alguna deficiencia nutrimental haya sido
adecuadamente diagnosticada en el cultivo (Hochmuth
y Hanlon, 1989; Rodríguez, 1992). Sin embargo, es
conveniente a futuro determinar la posible influencia de
la fertilización foliar y reguladores del crecimiento so-
bre la calidad del fruto de ocra.
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Cuadro 2. Composición química (%) de los fertilizantes evaluados en ocra, según sus fabricantes.

Nutrimento Carboxyx Profit-Gx Foltrony Mora-Leafz

N (total) 4,5 10,0 20,0
Fósforo 20,0 20,0
Potasio 5,0 20,0
Fierro 0,005 0,15
Magnesio 0,0021 0,05
Manganeso 0,014 0,05
Zinc 0,0021 0,15
Cobre 0,013 0,05
Azufre 0,20
Boro 0,02
Calcio 0,05
Sales polihidroxicarboxiladas de amonio 5,0 12,5
Carbohidratos 5,0 12,5

x Chemport Inc. Chihuahua, Chih., México.
y Mission Brand Chemical Co. Mission, Tx., E. U.
z Wilbur-Ellis Co. Edinburg, Tx., E. U.
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Cuadro 3. Respuesta de la aplicación de fertilizantes foliares y al suelo en ocra variedad ‘Clemson Spine-
less 80’ en 1994.

Tratamiento Dosis (ha) Altura de planta Peso de fruto Rendimiento 
(cm) (g) comercial (kg/ha)

Localidad CERIB
Foltron 6 l 137 10,9 8.613
Carboxy 8 l 136 10,4 8.579
Profit-G 10 kg 137 10,7 8.596
Profit-G + Foltron 10 kg + 3 l 140 10,4 8.500

Profit-G + Carboxy
10 kg + 4 l 141 10,3 8.787
Profit-G + Foltron + Carboxy10 kg + 3 l + 4 l 139 10,5 8.369
Testigo — 137 10,3 8.936
Significación NS NS NS

Localidad “La Posta”
Carboxy 3 l 110 11,2 8.027

6 l 106 12,6 8.103
Foltron 3 l 109 12,1 7.945

4 l 108 11,5 8.075
Testigo — 114 11,7 8.166
Significación NS NS NS

NS No-significación en el ámbito de p≤ 0,05.

Cuadro 4. Respuesta de la aplicación de dosis altas de fer-
tilizantes foliares comerciales en ocra (‘Clem-
son Spineless 80’), en un suelo sin fertilizar du-
rante 1995.

Fertilizante Dosis Altura de Rendimiento
(ha) planta (cm) comercial (kg/ha)

Foltron 4 l 107 3.861
Carboxy 8 l 101 3.897
Mora-Leaf 6 l 103 3.970
Testigo — 105 4.203
Significación NS NS

NS No-significación en el ámbito de p≤0,05.
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