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Efecto de diferentes 
aportes de potasio 
vía foliar sobre la 
producción, calidad 
y estado nutritivo 
de plantas de 
clementina de Nules
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L
a importancia del potasio para las plantas es 
bien conocida en el mundo de la agricultura, 
ya que es un macro–nutriente esencial para 
el crecimiento vegetal. El potasio actúa como 

regulador de la presión osmótica y es un elemento 
irremplazable en el proceso metabólico de las plan-
tas (fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidra-
tos). Por esta razón es fundamental en el crecimien-
to vegetativo, en la fructificación, en la maduración 
y en la calidad de producción de nuestros cultivos. 
Por todo ello, un aporte adecuado de este elemento 
es esencial para obtener el máximo rendimiento y 
calidad en nuestras cosechas.

Con el objetivo de conocer el comportamiento 
real de la aplicación de potasio vía foliar, con dife-
rentes formulaciones, dosis y momentos de aplica-
ción en el cultivo de los cítricos, la empresa Haifa 
Iberia y el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA) han firmado un convenio de cola-
boración. Los resultados preliminares, obtenidos en 
la campaña 2014–2015, son los que se presentan a 
continuación como parte del estudio que abarcará 
un periodo de tiempo de tres años.

Materiales y métodos
Material vegetal y condiciones de cultivo

El ensayo se llevó a cabo en una parcela comer-
cial, situada en el término municipal de Llíria (Va-
lencia), de plantas adultas de cítricos de la variedad 
clementina de Nules injertada sobre citrange carri-
zo y cultivados en un suelo franco–arenoso. Las te-
sis de estudio (tipo de tratamientos) se han repeti-
do 4 veces y cada repetición constaba de 3 árboles, 
utilizando un número total de 84 de árboles en el 
estudio. 

RESUMEN
La importancia del potasio para las plantas es 
bien conocida en el mundo de la agricultura, 
ya que es un macronutriente esencial para el 
desarrollo vegetal. El efecto de la aplicación de 
este nutriente, vía foliar en el cultivo del cítrico, 
ha sido estudiado por el IVIA de Valencia me-
diante la aplicación foliar de Multi–K (Nitrato 
potásico de Haifa) y Haifa Bonus™ (fórmula 
foliar innovadora de Haifa que permite pulve-
rizaciones con una alta concentración, lo cual 
reduce el número de aplicaciones necesarias) 
a dosis y momentos de aplicación diferentes. 
Los resultados obtenidos demuestran que los 
árboles tratados con Haifa Bonus™ presentan 
concentraciones foliares de potasio, nitrógeno 
y calcio mayores a los no tratados y una ten-
dencia a obtener una mayor producción con 
frutos de mayor tamaño sin afectar a las carac-
terísticas organolépticas de los frutos.
Palabras clave: Nitrato potásico, Aplicación 
foliar, Cítricos.

ABSTRACT
Effect of different potassium applications 
via foliar on production, quality and nutri-
tional status of Nules clementine plants.
The potassium importance is well known in 
agriculture as it is an essential macronutrient 
for plant growth. The effect of the applica-
tion of this nutrient in citrus culture via foliar 
application of potassium nitrate (Multi–K) and 
potassium nitrate enriched with phosphate 
(Haifa Bonus™) at different doses and applica-
tion times, has been studied by the IVIA. The 
results obtained show that trees treated with 
Haifa Bonus™ presented foliar concentrations 
of potassium, nitrogen and calcium higher that 
untreated ones and a tendency to obtain a 
higher yield with bigger fruits without affecting 
their organoleptic characteristics.
Key words: Potassium nitrate, Foliar application, 
Citrus trees.
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Formulados de estudio
En el ensayo se probarán dos formulados de la 

empresa Haifa Iberia: 
Multi–K™ GG: Nitrato potásico (13.5–0–46.2)
Haifa Bonus™ 12–5–42: Es una fórmula foliar in-

novadora que permite pulverizaciones con una alta 
concentración, lo cual reduce el número de aplica-
ciones necesarias. Estas fórmulas están enriquecidas 
con fósforo, que sirve como nutriente y reduce el pH 
de la solución a 4–5, haciéndola por lo tanto ade-
cuada para su mezcla en tanque con una gran varie-
dad de fitosanitarios. Las fórmulas de Haifa Bonus 
contiene adyuvantes especiales para conseguir una 
mejor adhesión a la superficie de la hoja, una mejor 
absorción y una acción prolongada.

Tesis de estudio
En estas plantas se están evaluando los siguientes 

tratamientos:
1. Tratamiento 0 o control, sin aplicaciones folia-

res – CONTROL.
2. Una aplicación de nitrato potásico (4%) en ju-

nio – Multi–K™1.
3. Una aplicación de Haifa Bonus™ (4%) en junio 

– Haifa Bonus 1
4. Una aplicación de Haifa Bonus™ (6%) en junio 

– Haifa Bonus 1–6%.
5. Tres aplicaciones de nitrato potásico (4%) en 

cuajado, después de la caída fisiológica de fruta y 
30 días después de esta aplicación – Multi–K™3.

6. Tres aplicaciones de Haifa Bonus™ (4%) en cua-
jado, después de la caída fisiológica de fruta y 30 
días después de esta aplicación – Haifa Bonus 3.

7. Tres aplicaciones de Haifa Bonus™ en cuajado, 
después de la caída fisiológica de fruta y 30 días 
después de esta aplicación – Haifa Bonus 3–6%.

Análisis estadístico
La significación de los tratamientos realizados 

se ha analizado mediante el análisis de varianza 
(ANOVA) de una sola vía con una comparación en-
tre medias mediante el test LSD–Fisher al 95% de 
nivel de confianza. 

Resultados y discusión
La evaluación del efecto de los distintos fertilizan-

tes sobre plantas de clemennules se ha realizado en 
esta primera campaña a través de la medida de dife-
rentes parámetros: 

Crecimiento del fruto
Mensualmente desde el cuajado hasta su recolec-

ción se ha medido su crecimiento. Existe una ten-
dencia de presentar un mayor diámetro de fruto, a 
partir el mes de agosto, los árboles tratados tres ve-
ces con Haifa Bonus™ a una concentración del 6%, 
aunque las diferencias no son significativas estadís-
ticamente.

Análisis foliar
Las plantas control (sin aplicación foliar aunque 

con la misma fertirrigación) presentaron concentra-
ciones foliares de potasio por debajo del rango con-
siderado óptimo para Clementina de Nules, esto no 
se observó cuando se hizo la aplicación de potasio 
foliarmente. Por otro lado, el aporte diferencial de 

Foto 1. Primera aplicación foliar de los tratamientos (final de junio de 2014).
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potasio ha dado lugar a diferencias significativas en 
muchos de los elementos analizados, en este primer 
año de ensayo. Así, la concentración foliar de pota-
sio fue superior en los árboles tratados a la de los 
árboles control, significativamente a aquellos que 
recibieron tres aportes de K foliarmente. La mayor 
concentración de potasio la presentan las hojas de 
los árboles tratadas con Haifa Bonus™, sin embar-
go no se observaron diferencias significativas debi-
das al fertilizante utilizado (Multi–K™ o Haifa Bo-
nus™) en esta variable. La concentración foliar de 
N fue significativamente más elevada en los árboles 
que recibieron Haifa Bonus™ con respecto a la apli-
cación de nitrato potásico, como fuente extra de po-
tasio. En cuanto a la concentración foliar de calcio, 
los árboles control presentan valores inferiores a los 
tratamientos (Cuadro 1). 

Calidad organoléptica del 
fruto, externa e interna

Los Cuadros 2 y 3 muestran los valores de las 
variables analizadas de la calidad del fruto. Inde-
pendientemente de los tratamientos realizados, los 
frutos no presentaron diferencias significativas en 

cuanto al tamaño, y porcentaje de corteza y zumo. 
Parece que el aporte de Haifa Bonus™ da lugar a 
valores superiores de pulpa en el fruto, aunque 
dentro de los valores considerados como normales 
en esta variedad. En cuanto al espesor de la corteza 
y la firmeza, no parece haber un efecto significati-
vo ni por aporte foliar de K, ni por dosis o abono 
utilizado. 

El contenido total de ácidos se incrementó signi-
ficativamente al realizar las aplicaciones foliares de 
K, con valores más elevados con 3 aplicaciones; sin 
embargo, no afectó de forma significativa al conte-
nido en azúcares del zumo. Estas pautas dan lugar 
a que los frutos que recibieron una mayor dosis de 
K presentan índices de madurez significativamente 
menores (Cuadro 3). 

Producción final
Existe, de forma general, una tendencia a obtener 

una mayor producción a medida que incrementamos 
la dosis de potasio aplicada y el número de aplicacio-
nes, aunque estadísticamente no haya diferencia sig-
nificativa (Cuadro 4). Esta tendencia se analizará en 
profundidad en las próximas campañas. 

CUADRO 1. Concentración de macronutrientes en hoja de la brotación de primavera sin fruto terminal.

Elemento N P K Ca Mg

Control 2,01±0,02 0,113±0,003 0,59±0,03b 4,01±0,49b 0,25±0,00a

Multi–K1 2,01±0,04 0,099±0,002 0,72±0,06ab 4,73±0,18a 0,26±0,01a

Multi–K3 2,02±0,03 0,111±0,001 0,85±0,06a 4,66±0,11ab 0,26±0,01a

Haifa Bonus™ 1 2,05±0,02 0,114±0,012 0,81±0,12ab 4,59±0,03ab 0,26±0,01a

Haifa Bonus™ 3 2,08±0,04 0,112±0,004 0,89±0,0a 4,33±0,10ab 0,24±0,01ab

Haifa Bonus™ 1–6 2,05±0,03 0,105±0,004 0,69±0,07ab 4,51±0,08ab 0,26±0,01a

Haifa Bonus™ 3–6 2,11±0,06 0,114±0,010 0,90±0,09a 4,22±0,01ab 0,21±0,02b

CUADRO 2. Calidad del fruto 1.

Elemento Peso fruto (g) Φ fruto (mm) % Corteza % Zumo % Pulpa

Control 107±5 62,3±1,0 43,8±1,9 53,8±1,8 2,4±1,2

Multi–K1 103±6 62,0±1,5 43,6±1,4 55,1±1,1 1,3±0,5

Multi–K3 104±1 62,4±0,3 43,4±0,4 54,5±0,5 2,1±0,1

Haifa Bonus™ 1 106±6 62,7±0,9 42,0±2,1 54,7±2,7 3,3±2,7

Haifa Bonus™ 3 108±1 63,0±0,2 43,9±1,4 53,0±1,4 3,1±0,1

Haifa Bonus™ 1–6 111±5 63,3±0,9 42,8±0,9 53,1±0,5 4,1±0,6

Haifa Bonus™ 3–6 107±3 62,5±0,5 44,6±0,3 51,6±0,6 3,8±0,9
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Conclusiones
Las plantas control (sin aplicación foliar aunque 

con la misma fertirrigación) presentaron concen-
traciones foliares de potasio por debajo del ran-
go considerado óptimo para Clementina de Nules. 
Esto no se observó cuando se hizo la aplicación de 
potasio foliarmente, obteniendo la mayor concen-
tración de potasio en las hojas de los árboles tra-
tadas con Haifa Bonus™ 12–5–42. La concentra-
ción foliar de N fue significativamente más elevada 
en los árboles que recibieron Haifa Bonus™ 12–5–
42 con respecto a la aplicación de nitrato potásico, 
como fuente extra de potasio. En cuanto a la con-
centración foliar de calcio, los árboles control pre-
sentan valores inferiores a todos los tratamientos 
con potasio.

Los frutos no presentaron diferencias significativas 
en cuanto a parámetros que expresan la calidad orga-
noléptica del fruto. Parece que el aporte de Haifa Bo-
nus™ 12–5–42 da lugar a valores superiores de pulpa 
en el fruto, aunque dentro de los valores considera-
dos como normales en esta variedad. 

Se puede observar, en los datos obtenidos a partir de 
agosto, una tendencia de presentar un mayor diámetro 
los frutos de los árboles tratados tres veces con Haifa 
Bonus™ 12–5–42, a una concentración del 6%, aunque 
las diferencias no son significativas estadísticamente. 

Existe una tendencia clara de obtener una mayor 
producción a medida que incrementamos la dosis de 
potasio aplicada y el número de aplicaciones, aun-
que estadísticamente no haya diferencia significati-
va, de esta forma la tesis de tres aplicaciones de Hai-
fa Bonus™ 12–5–42 al 6% es la que obtuvo mayor 
producción. y

CUADRO 3. Calidad del fruto 2.

Elemento
Espesor 

corteza (mm)
Firmeza fruto

(mm)
Índice color

(Hunter Lab)

Control 2,56±0,12 7,69±0,59 13,6±0,3a

Multi–K1 2,60±0,06 7,07±0,50 13,5±0,4a

Multi–K3 2,50±0,04 7,66±0,21 13,4±0,6a

Haifa Bonus™ 1 2,72±0,18 8,57±0,48 14,1±0,6a

Haifa Bonus™ 3 2,45±0,10 7,68±0,26 13,4±0,6a

Haifa Bonus™ 1–6 2,79±0,11 8,10±0,64 13,4±0,5a

Haifa Bonus™ 3–6 2,53±0,03 7,64±0,27 11,5±0,5b

CUADRO 4. Producción final de la plantación.

Elemento Producción (kg/árbol)

Control 71,2±5,5

Multi–K1 83,0±6,5

Multi–K3 85,7±10,6

Haifa Bonus™ 1 81,1±13,6

Haifa Bonus™ 3 82,0±6,5

Haifa Bonus™ 1–6 95,6±3,6

Haifa Bonus™ 3–6 96,5±6,3

FIGURA 1. Crecimiento 
mensual del fruto en los diferentes 
tratamientos.
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