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RESUMEN
El potasio es un macronutriente esencial e
iremplazable en los procesos metabólicos
de las plantas. Un aporte de este elemento,
con una fuente adecuada,es necesario para
obtener el máximo rendimientoy calidad en
nuestras cosechas.
Con el objetivo de conocer el comportamien-
to real de la Nutrigación” con diferentes
fuentes de potasio,el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) y la empre-
sa HAIFA Iberia han realizado este ensayo
de dos años de duración. En el estudio se
observa que,en el cultivo de loscítricos,la
fertirrigación realizada con nitrato potásico
frente a otras fuentes de potasio aumenta las
concentraciones foliares de nitrógeno y pota-
sio, el crecimiento vegetativo, reduce la caída
de frutos, aumenta el número de frutosy su
tamañoy la producción final.
Palabras clave: Mandarina, Calidad,
Nutrición, Producción, Riego.

ABSTRACT
Effect of the use of different potassium
sources in fertirrigation on the yield, qua-
lity and nutritional status of Clementina
de Nules. Potassium is an essential macro-
nutrient and an irreplaceable element in the
metabolic process of plants. A supply of it
is necessary to obtain the highest yield and
quality in our crops.
With the aim oflearning the real behavior of
the Nutrigation'* with different potassium
sources, the Valencian Institute of Agrarian
Research (IVIA) and the company HAIFA

Iberia carried out this trial in citrus trees for
a period of two years. This study shows that
fertirrigation using potassium nitrate faced
With other potassium sources increases the
foliar concentrations of nitrogen and phos-
phorous, the plant growth, reducesthe fruits
dropping, increases the fruits number and-its
size, as well as the final production.
Key words: Mandarin, Quality, Nutrition,
Yield,Irrigation.

| potasio es un macronutriente esencial
para las plantas, debido a que regula la

apertura y cierre estomáticosy es unele-
mento irremplazable en los procesos me-

tabólicos de las plantas (fotosíntesis, síntesis de
proteínas y carbohidratos). Por todo ello, un apor-
te conveniente con una fuente adecuada de este
elemento es esencial para obtener el máximoren-
dimiento y calidad en nuestras cosechas.
Con el objetivo de conocer el comportamien-

to real de la Nutrigación'* con diferentes fuentes
de potasio, la empresa HAIFA Iberia yel Institu-
to Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
han firmado un convenio de colaboración. En este
artículo se presentan los resultados obtenidos en
plantas pequeñas cultivadas en maceta de 50 L

(campaña 2015) y, para simular las condiciones
reales de campo, en plantas cultivadas en lisime-
tros de gran tamaño con una capacidad de 5.000
kg (campaña 2016).

Materiales y métodos
Material vegetaly condiciones decultivo

Un grupo de 56 plantas jóvenes de cítricos en
producción (de 3 años de edad) de la variedad
Clementina de Nules injertada sobre citrange ca-
rrizo se están cultivando en dos condiciones dis-
tintas en fertirriego:

— 35 plantas en macetas de 50 L de capacidad
con un suelo franco-arenoso representativo de las
áreascitrícolas del este peninsular. Éstas se man-
tienen en un umbráculo de policarbonato trans-
parente (Ensayo realizado en la campaña 2015).

— 21 plantas se están cultivando en lisímetros
de 5.000 kg con el mismo tipo de suelo, con el fin
de simular condiciones de campo parael desarro-
llo del ensayo. La campaña de 2015 fue de aclima-
tación de las plantas realizando el abonado según
lo establecido enel ensayo pero nose realizó eva-
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luación alguna, siendo en la campaña 2016 donde
se realizaron las evaluaciones que se presentan en
este artículo.

Tesis del estudio
En el ensayo se evaluó la Nutrigación” con di-

ferentes fuentes de potasio, manteniendo constan-
te la dosis de los nutrientes aportados, estudiando
concretamente el comportamiento de los árboles
fertilizados con:
* Sin aporte de fertilizantes potásicos => Control
* Fertilizante líquido a base de Sulfato potásico
=> SK.

9 Fertilizante líquido a base de cloruro potásico
=> CIK.

* Fertilizante sólido soluble a base de nitrato po-
tásico (Multi-K) => Multi-K.

* Fertilizante sólido soluble a base de nitrato po-
tásico (Multi-K) con una dosis de K de un 30%
inferior al resto de tesis => Multi-K 0,7.

TM

Análisis estadístico
La significación de los tratamientos realizados

se ha analizado mediante el programa estadístico
Statgraphics Plus version 5.1 (Statistical Graphics,
Englewood Cliffs, NJ) a través del análisis de va-
rianza (ANOVA)de una sola vía con comparación
entre medias mediante el test LSD-Fisher al 95%
de nivel de confianza.

Evaluaciones y resultados obtenidos
La evaluación del efecto de los distintos fertili-

zantes sobre plantas de Clementina de Nules se ha

realizado a través de la medida de diferentes pa-
rámetros.

Análisis foliar
Para evaluar el efecto de los distintos abonos

en la absorción de nutrientes por la planta, se ha
analizado la concentración de macros (CI, N,P, K,
Mg, Na y $) y micronutrientes (Fe, Zn, Mn, B, Mo,
Cu) en las hojas de la brotación de primavera sin
fruto terminal muestreadas en noviembre.
El estado nutritivo de las plantas varió en fun-

ción de la fertilización realizada. Las plantas fer-
tilizadas con nitrato potásico (Multi-K) aumenta-
ron la concentración de N y potasio (K) en hoja
con respecto a las fertilizadas con sulfato de po-
tasio (SK) y cloruro potásico (CIK), aunque no es
significativo en el caso del N durante la segunda
campaña de estudio realizada en condicionessi-
milares a campo (lisímetros) (Figura 1). Este au-
mento observadoes debido al efecto sinérgico en-
tre K+ y NO;- facilitando la absorción de ambos
iones por parte delasraíces de la planta, aumen-
tando la concentración de los mismosen hoja.

Caída y calidad delfruto
Diferentes estudios afirman que el K afecta a la

producción y caída defruto, porello, en tres plantas
de cada tratamiento se colocaron unas mallas para
recoger los órganoscaídos,pétalos, frutos en diver-
sas fases del crecimiento y hojasviejas. A lo largo
del ensayo no se observaron diferencias significati-
vas entre tratamientos durante el primer año de en-
sayo en plantas más pequeñas cultivadas en maceta.
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Foto 1. A la izq., umbráculo alaire (2014) y a la dcha., lisímetros alaire libre (Dic. 2016).
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Figura 1. Concentración de K y N en hoja de la brotación de primaverasin fruto terminal (Nov).

Sin embargo, en las plantas cultivadas en condicio-
nes similares a las de campo, la cantidad de frutos
caídos fue mayoren los árboles fertilizados con clo-
ruro potásico y árboles control (Figura 2).
Además,al final del ensayo se controló la cali-

dad interna y externa delfruto en cada tratamien-
to, resultando que el peso medio del fruto fue sig-
nificativamente superioren lasplantas fertilizadas
con Multi-K con respecto a las plantas quese les
aportó cloruro potásico como fuente de K. Ade-
másestas plantas (CIK) son las que tuvieron sig-
nificativamente un menor número de frutos, con
un tamaño medio-alto. No se observaron diferen-
cias en los porcentajes de corteza, pulpa y zumo
en función de los tratamientos empleados (datos
no mostrados).

Medidas biométricas de las plantas
Los árboles al inicio del ensayo presentaban un

índice foliar similar en todas las plantas, sin em-
bargo, al final del ensayo, las plantas que no ha-
bían recibido K presentaron un índice foliar, un
volumen de copa y un incremento deestos dos pa-
rámetros (en % y en el ratio entre el volumen de

copa al inicio y al final del ensayo) significativa-
mente inferior al resto de tratamientos (Cuadros
1 y 2). Además, el incremento anual en el índice
foliar y el volumen de copa fue significativamente
superior en las plantas abonadas con nitrato po-
tásico (Multi-K). Por otro lado, la fuente de K no
ocasionó diferencias significativas ni en el número
de hojas ni en la superficie media de las mismas.
El aporte de K en diferente forma de aplica-

ción afectó, también, significativamente al diá-
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Figura 2. Frutos caídos (9) durante todoel ciclo de cultivo
(mayoa septiembre).

metro del tronco medido por encima delinjerto.
De este modo,el diámetro dela variedad injerta-
da fue superior y se incrementó anualmente, de
forma considerable, en las plantas que recibieron
K en el abonado anual, con respecto a las plantas
control y, en mayor medida, en aquellas quereci-
bieron Multi-K como fuente del mismo (datos no
mostrados).
En las plantas cultivadas en los lisímetros, tan

sólo se midió el volumen de copa. En este estudio
que simulaba condiciones de campo,no se obser-
varon diferencias significativas en el volumen de

copa a inicio ni al final del ensayo.

Determinación delas relaciones
hídricas de las hojas en diferentes
momentosdelciclo vegetativo
Como puede verse en la Figura 3, la respuesta

del potencial hídrico de las plantas a la diferente



FERTIRRIGACIÓN

CUADRO 1. Incremento del índice foliar duranteel ciclo vegetativo delas plantasal final del ensayo.
NIE 2» E.“ (Un)

CONTROL 6.681+325a' 7.873+147c 15,1+2,3c 230+45a 34,23+4,9a

SK 7.044+152a 9.432+236b 25,3+0,9b 252+15a 37,43+7,4a

CIK 6.785+647a 9.509+41ab 28,6+4,5ab 232+7a 40,99+3 3a

Multi—K 6.655+555a 9.943+741a 33,1+1,0a 279+32a 35,64+4,4a

ANOVA" NS " * NS NS

CUADRO2.Evolución del volumen de copa alo largo del ensayo.

Lal SIILU DILUIMEen CC

CONTROL 0,17+0,02a* 0,40+0,02c 2,35+0,25c

SK 0,18+0,01a 0,48+0,03b 2,67+0,13b

Ci 0,17+0,03a 0,48+0,05b 2,80+0,09ab

Multi—K 0,17+0,01a 0,53+0,04a 3,09+0,12:

ANOVA" NS * *

fuente de K esdistinta a lo largo de ciclo vegeta-—Fotosíntesis
tivo, pero similar en los ensayos desarrollados en
maceta y en campo. Al inicio del ensayo (medida
del mes de mayo), las plantas cuya fuente de K era
cloruro potásico mostraron un potencial hídrico
más elevado (valores más negativos), indicando
que las plantas están más estresadas para extraer
agua del suelo. En las medidas realizadas en ju-
nio, no hay diferencias significativas. Sin embargo,
las plantas fertilizadas con cloruro potásico en no-
viembre, también manifestaron valores de poten-
cial hídrico significativamente mayores aldel resto
de tratamientos (Figura 3, izquierda).
En los lisimetros, duranteel ciclo vegetativo 2016,

en los mesesde julio, las plantas fertilizadas con clo-
ruro potásico presentaron también un potencial hí-
drico más negativo que las plantas fertilizadas con
el resto de fuentes de potasio (Figura 3, derecha).

En cuanto la fotosíntesis neta (Cuadro 3), las plan-
tas al inicio del ensayo mostraron una tasa fotosin-
tética similar todasellas hasta la medida realizada en
julio. Sin embargo, en este momento, en los meses
de mayor demanda evaporativa y mayores tasas de
fotosíntesis, tan sólo se observaron diferencias sig-
nificativas entre las plantas a las quese les suminis-
tró CIK (fotosíntesis significativamente menor)y las

que recibieron Multi-K (Cuadro 3). Una mayor tasa
fotosintética está relacionada con una mayor síntesis
de carbohidratos y con plantas en mejor estado ve-
getativo. Las diferencias vuelven a igualarse hacia el
final del ciclo vegetativo (medida de octubre).

Producción
En términos generales, se observó una tenden-

cia a aumentar la producción delas plantas fer-
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Figura 3. Potencial hídrico foliar lo largo del ensayo.
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CUADRO3. Fotosíntesis neta (umol CO, m-2-5-1) a lo largo del ensayo?.

CONTROL 10,64+0,40a 9,20+0,99%a 9,86+0,87ab 15,03+0,40a

SK 9,53+0,43ab 9,03+0,98a 9,75+1,05ab 13,98+1,02a

CIK 8,46+0,63b 9,81+0,87a 8,24+0,64b 13,02+1,62a

MultiK 8,66+0,48ab 8,15+0,83a 11,73+0,93a 15,07+0,75a

_ 8,80+0,60ab 9,61+0,48a 10,43+0,86a 13,88+1,54a

Lisímetros 03/06/2016 07/07/2016 10/08/2016 03/10/2016

CONTROL 5,13+0,72b 8,53+1,86a 9,53+0,45a 8,40+0,99%a

SK 13,53+0,41a 13,47+1,30a 8,07+0,88a 9,93+1,00a

CiK 9,87+1,32ab 10,73+1,45a 12,60+0,33a 7,87+0,36a

Multik 13,60+1,71a 12,00+0,45a 13,13+0,93a 9,87+1,46a

MultiKO.7K 8,60+1,16ab 12,33+1,45a 7,47+0,50a 6,67+1,22a

ANOVAY 7 NS NS NS

tilizadas con nitrato potásico (Multi-K) aunque E Z

sin diferencias significativas frente a las fertiliza- Producción (g / árbol)
das con CIK y SK en el ensayo en macetas (Fi- E CONTROL mSK mCIK mmMulti-K

gura 4). a938 3.133

En las plantas fertilizadas durante dos años con 2.129 aaestos tratamientos, cultivadas en lisímetros, se ob-
tuvieron unos resultados similares al año prece- Eudente, no obteniendo diferencias significativas en
la producción de frutos de diámetro comercial en- Macetas
p n

tre los tratamientos que recibieron las dosis co- Figura 4. Producción.
rrectas de K y N (datos no mostrados).

Conclusiones
Los resultados presentados del efecto de dife-

rentes fuentes de potasio para fertirrigación decí-
tricos permiten concluir que:

— Las plantas fertilizadas con nitrato potásico
(Multi-K) presentan concentraciones foliares de
nitrógeno y potasio superiores con respecto a las
fertilizadas con sulfato de potasio (SK) y cloruro
potásico (CIK), mostrandoelefecto sinérgico en-
tre K+ y NO; que facilita la absorción de ambos
iones por parte de las raíces dela planta.

— La fertilización con nitrato potásico (Multi-
K) reduce significativamente la caída de frutos
frente a árboles abonados con CIK y SK.

— El aporte de nitrato potásico (Multi-K) como
fuente de potasio tiende a incrementar el tamaño
de los frutos, aunquesin ser significativasestas di-
ferencias.
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— Las plantas abonadas con nitrato potásico
(Multi-K) incrementan a lo largo del año, signifi-
cativamente, el volumen de copa,el diámetro del
tronco del injerto y el índice de área foliar con res-
pecto al resto de tratamientos.

— Las plantas cuya fuente de K es CIK muestran
un potencial hídrico más elevado (valores más ne-
gativos) en etapas clave del ciclo vegetativo, indi-
cando que las plantas tendrán mayor dificultad
para extraer agua del suelo quelas fertilizadas con
nitrato potásico o sulfato potásico.

— Las plantas cuya fuente deKes nitrato potásico
(Multi-K) tienen una mayor tasa fotosintética con
respectoalas fertilizadas con CIK en los meses de
mayor demanda evaporativa y mayores tasas de fo-
tosíntesis. Una mayor tasa fotosintética está relacio-
nada con una mayor síntesis de carbohidratos y con
plantas en mejor estado vegetativo. *



800 profesionales de más de 60 países. Los temas que
trata atañen a productos enteros y a productos míni-
mamente procesado enfresco o de la IV Gamade la
alimentación y otros de índole horizontal como son
la ingeniería y aplicaciones del frío, sistemas de con-
trol de calidad, etc.

Frutas y hortalizas,enlavanguardia de la alimentación
La necesidad de producir ypreservar los alimen-

tos queda clarasi se piensa que la población de Áfri-
ca aumentó en casi un 35% enel período 2000 a
2012, lo que a su vez fue acompañado por un au-
mento en la producción de hortalizas del 60%. En
ese mismo períodola población de Asia creció en
un 15% y el aumentoenla producción de hortalizas
fue del 40% yel de frutas de másdel 70%, en unacla-
ra demostración que aún los mercados con menor
poder adquisitivo dedican esfuerzos crecientes a la

producción hortícola. En Asia, el poder adquisitivo
es mayor y también la concienciación porunaali-
mentación sana; en algunos casos, intentando con-
trarrestar la mala calidad delaire de las ciudades en
que les ha tocadovivir. Las cifras provienen dela po-
nencia con que abrióel curso el Prof. Dr. Francisco
Artés Calero. Enella se enumeranlas prácticas que
permitenevitar pérdidas y prolongar la conserva-
ción de los productos y tambiénse tiene en cuenta
los avances de la Producción Integrada utilizables
por la postcosecha. En esta panorámica, se consi-
deran las tecnologías nuevas en investigación que
permiten automatizarla selección y clasificación de
productos en almacén, un aspecto clave para un co-

POSTCOSECHA

mercio que atienda las demandasdelos exigentes
consumidoresa la vez que reduzcan coste de proce-
samiento. Las cifras que se han mencionado están
redondeadas a su valor más próximo.

Las bases
Para que un producto haya desarrollado al máxi-

mosus características organolépticas debe cosechar-
se según el uso que se le vaya a dar. El Dr. Manuel J.
Serradilla, INTAEX, explicó que la madurez óptima
varía con la utilización del producto. Se diferencian
en madurez fisiológica, hortícola o de cosecha, co-
mercial y de consumo. Las formas en que maduran
los frutos dependende si son climatéricos o no. En
los primeros,el etileno juega un papel fundamental,
es la “hormona de la maduración” y esta hormona
afectará suactividad respiratoria.

Enlos frutos climatéricos se produce un aumen-
to de la producción de etileno con la maduración,
acompañado por un aumentoenla actividad respi-
ratoria. Jean-Claude Pech, INRA Toulouse, profun-
diza en esta hormona responsable de la maduración
y en todos los aspectos que afectana la fisiología, tec-
nología y biología postrecolección.
Las especies que no producen prácticamente etile-

no pueden ser sensibles a este gas y también en este
caso es importante tener en cuenta que su presen-
cia afectará la conservación. El manejo del etileno
es uno de los conocimientos más cruciales; una de
las herramientas clave son las sustancias que inhiben
su síntesis O su acción, caso este último del 1-MCP.
La aplicación exógenadeetileno es una herramienta
para provocarla maduración.
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EM CAMBIOS DURANTE LA MADURACIÓN

!CONTENIDO EN AZÚCARES_SABOR

Figura 2. Uno de los cambios du-
rante la maduración de las cerezas
es la disminución del contenido de
glucosa y el aumento dela propor-
ción de fructosa.
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