
3

Aplicación
foliar de

nitrato
potásico como
complemento

a la
fertilización
vía suelo en
Clementina 

de Nules

J. Bañuls, A Quiñones, 
B. Martín, E. Primo-Millo 

y F. Legaz
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS.

(I.V.I.A.) MONCADA, VALENCIA

EL POTASIO EN LA PLANTA

El potasio es un elemento esen-
cial que se encuentra en las plan-
tas, principalmente como ion K+,
procedente de las sales inorgánicas
solubles, o en menor proporción en
las sales de ácidos orgánicos. Este
nutriente no es constituyente de
ninguna de las estructuras o com-
puestos de la planta. A pesar de
ello, son indispensables grandes
cantidades de este elemento para el
desarrollo vegetativo y, sobre todo,
para la fructificación. En cuanto a
su movilidad en la planta, presenta
un comportamiento muy similar al

del N, P y Mg, dado su alta solubi-
lidad y baja afinidad por los ligan-
dos orgánicos, se traslada rápida-
mente de célula a célula, o de te-
jido viejo a tejido nuevo en desa-
rrollo, o a órganos de almacena-
miento.

Las funciones del potasio son
tan numerosas y complejas que
hasta ahora, muchas de ellas no
son bien conocidas. Se sabe que
juega un papel vital en el proceso
de la fotosíntesis y en la activación
de más de 60 sistemas enzimáti-
cos. En contraste con otros ele-
mentos que están envueltos en la
formación de estructuras de la cé-

Este estudio se ha llevado a cabo en árboles adultos de la varie-
dad Clementina de Nules (Citrus Clementine Hort. Ex. Tan) in-
jertada sobre citrange Troyer (Citrus sinensis x Poncirus trifo-

liata). Los tratamientos consistieron en la aplicación foliar de tres dosis
de nitrato potásico (0.5, 1.0 y 1.5 %) en distintos estados fenológicos del
ciclo vegetativo. En todas las situaciones ensayadas, las tres dosis incre-
mentaron la concentración foliar de K con respecto al control, pero en
general, con las dosis mas altas se lograron mayores incrementos. Los
valores foliares en Mg apenas fluctuaron con las aportaciones de K, o
sea que no se indujo el típico antagonismo K/Mg, debido al elevado con-
tenido en Mg del agua de riego. Se apreciaron aumentos en el contenido
foliar de N conforme se aplicaron dosis crecientes del fertilizante. Sin
embargo, la concentración de N en el control fue superior que en la ma-
yoría de los tratamientos a causa de que el nitrato asociado al K proba-
blemente compite con la absorción radicular del nitrato. Los diferentes
tratamientos apenas afectaron la cuantía de la producción, que además
se mantuvo con escasas variaciones a lo largo del ensayo. En todas las
situaciones ensayadas se mejoró el peso del fruto, sobre todo, con las do-
sis más alta (1.5 %). A pesar de la pérdida en peso del fruto a lo largo del
ensayo, los árboles tratados siempre superaron el calibre comercial de
los 60 mm. Por otro lado, la época de aplicación no influyó sobre el cua-
jado del fruto. Todos los tratamientos engrosaron el espesor de corteza,
sobre todo la dosis superior. Mientras, que los porcentajes de corteza y
zumo apenas se vieron afectados. 

Los niveles de sólidos solubles y de acidez total siempre incrementa-
ron con la dosis aplicadas, sobre todo, con la del 1.5 %. Sin embargo, la
relación entre ambos (índice de madurez) apenas fluctuó dentro del
mismo año.

El índice de color (intensidad del color naranja) en el momento de la
recolección se vio favorecido en cualquiera de las situaciones ensaya-
das con respecto al control.



lula, el K funciona en el líquido ce-
lular. Otra función básica, es la de
regular la entrada de dióxido de
carbono (CO2) y de oxígeno (O2)
en el tejido de la hoja, a través de
los estomas, cuya función de
abrirse y cerrarse está regulada por
el K. Las células guardianas a cada
lado del estoma acumulan grandes
cantidades de K. En plantas bien
provistas de K se incrementa el nú-
mero y tamaño de estomas por uni-
dad de área facilitando de esta ma-
nera el intercambio gaseoso. Ade-
más, este elemento posee una fun-
ción general como regulador del
agua en las células vegetales, parti-
cipando en el reajuste osmótico de
plantas sometidas a estrés hídrico.
Por último, se conoce al potasio
como el nutriente que mejora la ca-
lidad del fruto, debido a sus impor-
tantes efectos sobre el color, ta-
maño, azúcares y acidez.

EL POTASIO EN EL SUELO

La mayoría de los suelos de tex-
tura fina tienen por naturaleza sufi-

ciente potasio para obtener rendi-
mientos aceptables. Sin embargo,
en los suelos arenosos el contenido
en K+  es bajo. Los suelos pueden
empobrecerse en este catión como

resultado de su extracción por el
cultivo; así como, por el descuido
en el aporte de potasio después de
la aplicación de altas dosis de ni-
trógeno, fósforo y magnesio.

Algunos factores que influyen
en la disponibilidad del potasio
para las plantas son:

a) Cantidad y tipo de arcillas,
condiciones de humedad y tempe-
ratura del suelo 

b) Contenido en magnesio del
agua de riego, que cuando es ele-
vado puede originar pérdidas nota-
bles del potasio asimilable por in-
tercambio catiónico con el magne-
sio, además de un antagonismo en-
tre ambos iones a nivel de la absor-
ción radicular (Legaz et al. 1997).

LA NUTRICIÓN VÍA FOLIAR

La mayor parte de los nutrien-
tes no gaseosos que precisan las
plantas son suministrados por vía
radicular. Además, la mayoría de
los órganos son capaces de absor-
ber nutrientes en forma iónica de
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Deficiencia de K en hojas ( F. Legaz y E. Primo-Millo).

Exceso de K en hojas ( F. Legaz y E. Primo-Millo).



las soluciones aplicadas (Wittwer,
1963). La capacidad de absorción
de nutrientes a través de las hojas
es relativamente baja, por ello la
práctica de la nutrición foliar se
usa como complemento y no como
sustitutiva de la fertilización vía
suelo. Sin embargo, su uso es alta-
mente beneficioso en los casos si-
guientes:

1. Cuando la planta requiere
elementos que pueden ser inmovi-
lizados por el suelo.

2. Cuando las deficiencias se
detectan en estados avanzados del
crecimiento y se precisa una res-
puesta rápida.

3. Cuando la planta no dispone
de suficientes nutrientes en mo-
mentos críticos de su ciclo vegeta-
tivo, debido a que la actividad de la
raíz se ve afectada por factores ad-
versos (baja temperatura del suelo,
pobre aireación, encharcamiento,
nemátodos, etc.), 

LAS APLICACIONES FOLIARES 
DE POTASIO

De las posibles fuentes de pota-
sio, cloruro, sulfato y nitrato, la
más conveniente  es el nitrato potá-
sico, debido a su mayor solubili-
dad y por el aporte complementa-
rio de nitrógeno que se realiza.
Además, tiene la ventaja de que se
evita una posible contaminación
ambiental del ion nitrato al no apli-
carse vía suelo.

Además, el nitrato de potasio es
particularmente beneficioso por-
que:

1. Existe un efecto sinérgico del
ion nitrato sobre la absorción del
K, tanto si se aplica por vía suelo o
foliar.

2. El nitrato de potasio se di-
suelve fácilmente en el agua a las
concentraciones recomendadas.
Además, tiene un bajo índice sa-
lino y esto permite su uso a altas
concentraciones. En este sentido,

algunos estudios muestran que a
concentraciones hasta el 2-3%, se
presenta como una técnica útil
para corregir deficiencias puntua-
les en K y específicas de algunas
variedades (Agustí, 2000). 

3. El nitrógeno y el potasio son
rápidamente absorbidos por las ho-
jas y transportados a todas las par-
tes de la planta, especialmente a
zonas de activo crecimiento, como
frutos en desarrollo, hojas, rama y
raíces jóvenes. 

4. Es compatible con otros pro-
ductos agroquímicos como insecti-
cidas o fungicidas. También se le
pueden incorporar mojantes que
aumenten la capacidad de penetra-
ción de este nutriente a través de la
cutícula.

El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto de la aplicación
foliar de diferentes dosis de nitrato
potásico en distintos momentos del
ciclo vegetativo sobre el contenido
del potasio en la hoja, así como so-
bre la producción y la calidad del
fruto en árboles de clementina de
Nules.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se ha llevado a
cabo en la variedad Clementina de
Nules (Citrus Clementine Hort.
Ex. Tan) injertada sobre citrange
Troyer (Citrus sinensis x Poncirus
trifoliata), con árboles de 10 años
de edad al inicio del ensayo (diá-
metro de copa de 3.8 m) y un
marco de plantación de 5m x 4m.
Se trata de una parcela comercial,
situada en Puzol (Valencia), con
estado nutritivo del arbolado óp-
timo en macro y micronutrientes
de acuerdo a las normas estableci-
das por Legaz et al. (1995). El
suelo era de carácter básico (pH =
8.2), con contenidos bajos en car-
bonato cálcico (8%) y caliza ac-
tiva, de textura franco-arenosa.
Los niveles de fósforo, potasio y la
relación potasio/magnesio en el
suelo se encuentran en el rango óp-
timo (Legaz et al. , 1995). 

El riego se efectuó con un sis-
tema localizado con 2 líneas porta-
goteros por hilera y 8 emisores por
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Frutos de árboles con niveles foliares bajos, normales y altos en potasio (F. Legaz y E. Primo-Millo).



árbol de 4 l/h. Las dosis de N, P2O5

Y K2O se calcularon en función del
diámetro de copa y del estado nu-
tritivo de la plantación (Legaz,
1997). Todos los años se aplicaron
correctores de cinc y manganeso
por vía foliar y quelatos de hierro
vía suelo. 

Los valores de la conductividad
eléctrica (1.9 dS/m) y del pH (7.5)
del agua de riego procedente de
pozo, apenas variaron durante el
ensayo. Sin embargo, el contenido
en magnesio fue aumentando de
70 a 90 mg/l desde el inicio al final
del ensayo. 

El experimento se diseñó en
bloques al azar de 5 árboles, con 4
repeticiones por tratamiento y se
mantuvo durante tres años (1998-
1999-2000).

Los tratamientos consistieron
en la aplicación foliar de diferentes
dosis de nitrato potásico en distin-
tos estados fenológicos del ciclo
vegetativo. De modo que los trata-
mientos efectuados fueron los si-
guientes:

* Un tratamiento de plantas
control común para todas las dosis
y épocas estudiadas

* Tres tratamientos con nitrato
potásico a las dosis de: 0.5, 1,0 y
1.5 %, cada uno aplicado tres ve-
ces: a mediados de mayo, de junio
y de julio (M-J-J)

* Los mismos tratamientos de
nitrato potásico también se aplica-
ron en las siguientes épocas: a me-
diados de junio, julio y agosto (J-J-
A) y a mediados julio agosto y sep-
tiembre (J-A-S)

A cada árbol se le suministró un
volumen medio por aplicación de
10.5 ± 0.4 l de solución. De
acuerdo a esta cantidad y para las
tres aplicaciones anuales a la dosis
de 0.5 % se aportaron 72.5 g de
K2O por árbol, para la dosis del 1.0
%, 145 g de K2O y par la  más alta
(1.5 %) 217.5 g K2O. 

Para evaluar la influencia de los
tratamientos sobre la concentra-
ción foliar de los elementos nutriti-
vos se tomaron muestras de hojas
de brotes de la primavera sin fruto

terminal, de 6 a 8 meses de edad en
octubre, según las especificaciones
recomendadas por Legaz et al.
(1995). Las muestras para determi-
nar la calidad del fruto se recolec-
taron el 23, 16 y 27 de noviembre
de 1998, 1999 y 2000 respectiva-
mente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A) CONCENTRACIÓN DE
NUTRIENTES EN LAS HOJAS

En la figura 1 se presenta el
contenido foliar en potasio durante
los tres años estudiados. Las hojas
de los árboles tratados por vía fo-
liar con diferentes dosis de nitrato
potásico mostraron siempre valo-
res significativamente más altos
que el control. Sin embargo, las
concentraciones foliares de K
siempre fueron crecientes, aunque
no estadísticamente significativas,
entre las dosis aplicadas en las dos
primeras épocas del ciclo vegeta-
tivo. Mientras, que en la última
época (J-A-S) no siempre se gene-
raron incrementos foliares crecien-
tes de K. Las concentraciones fo-
liares de K en el control decrecie-
ron de un valor normal en el 1998 a
un contenido deficiente en el úl-
timo año. Con los tratamientos
también disminuyeron los valores,
pero del rango normal al bajo. La
causa de estos descensos puede
atribuirse, básicamente, al antago-
nismo ocasionado por el elevado
contenido en Mg del agua de riego
(Legaz et al., 1997). En estas situa-
ciones sería conveniente aumentar
considerablemente la dosis de K
por vía suelo, de acuerdo a las co-
rrecciones establecidas a la fertili-
zación potásica por Legaz y Primo-
Millo (2000). Para ayudar al enten-
dimiento del significado nutricio-
nal de estos cambios en la concen-
tración de K, se recuerdan los valo-
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Arboles tratados con nitrato potásico al 0.5% en julio, agosto y septiembre ( J-A-S)



res de los rangos de concentración
foliar de potasio (% de K sobre
peso seco) establecidos para cle-
mentinos por Legaz y Primo-Millo
(1988): deficiente (<0.5), bajo
(0.5-07), normal (0.71-1.00), alto
(1.01-1.30) y exceso (>1.30).

En la tabla 1 se presenta el con-
tenido foliar medio en macronu-
trientes para los tres años del en-
sayo. Las tres dosis de potasio
aplicadas, en las diferentes épocas
seleccionadas del ciclo vegetativo,
apenas influyeron sobre las con-
centraciones foliares del fósforo,
magnesio y calcio. Sin embargo,
los tratamientos afectaron de
forma estadísticamente significa-
tiva a la composición foliar en N y
K. Con respecto al N foliar, siem-
pre se obtuvieron valores crecien-
tes, como consecuencia de las
aportaciones de nitrato potásico;

estos resultados coinciden con los
obtenidos por Embleton et al.
(1973). En consonancia con lo ex-
puesto, el control debería tener el
nivel foliar más bajo; sin embargo,
el porcentaje del 2.34 % única-
mente se sobrepasó con las dosis
más altas de K. La explicación de
este hecho puede ser debida a la in-
teracción entre la fertilización ni-
trogenada y la potásica (Smith,
1966). Este autor sugiere que el
anión asociado al catión K+, pro-
bablemente, compite con la absor-
ción del ion nitrato. En cuanto al
K, la media de los valores de los
tres años refleja que los árboles
tratados se mantuvieron en un ni-
vel normal, mientras que como an-
teriormente se ha descrito el K fo-
liar sufrió un marcado descenso
durante el ensayo (Figura 1). Esto
indica que la media de los tres años

enmascara la situación real del es-
tado nutritivo del arbolado.

Los tratamientos apenas mos-
traron influencia en la concentra-
ción foliar de Mg, ya que no se en-
contró el típico antagonismo
K/Mg, sin no que incluso las con-
centraciones foliares en Mg de los
árboles tratados con dosis altas en
K fueron iguales o superiores que
en la dosis más baja o el control.
Esto puede ser debido a que el
efecto antagónico del K quedó
amortiguado por el elevado conte-
nido el Mg del agua de riego. Los
datos analizados anualmente mos-
traron idénticas tendencias. 

B) PRODUCCIÓN Y
CALIDAD DEL FRUTO

La producción y algunos pará-
metros medios de la calidad del
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Figura 1. Efecto de diferentes dosis de nitra-
to potásico aplicadas en distintas épocas du-
rante tres años sobre la concentración foliar
de K. Cada valor es la media de cuatro repe-
ticiones. Las diferencias entre dosis y épocas
de aplicación para cada año son significativas
cuando la letra es distinta según el test de
Duncan (P<0.5).

Figura 2. Efecto de diferentes dosis de nitra-
to potásico aplicadas en distintas épocas du-
rante tres años sobre el peso del fruto (g). Ca-
da valor es la media de cuatro repeticiones.
Las diferencias entre dosis y épocas de apli-
cación para cada año son significativas cuan-
do la letra es distinta según el test de Duncan
(P<0.5).

Figura 3. Efecto de diferentes dosis de nitra-
to potásico aplicadas en distintas épocas du-
rante tres años sobre sobre el espesor de la
corteza (mm). Cada valor es la media de cua-
tro repeticiones. Las diferencias entre dosis y
épocas de aplicación para cada año son sig-
nificativas cuando la letra es distinta según el
test de Duncan (P<0.5).



fruto de los tres años se exponen en
la tabla 2. Otras características del
fruto se presentan en las figuras 2 a
6.

Los valores medios de la cose-
cha en los 3 años estudiados ape-
nas se modificaron con los trata-
mientos aplicados en las distintas
épocas (Tabla 2). La producción
anual también se mantuvo muy si-
milar a lo largo de los tres años
(datos no presentados), a pesar de
la reducción del contenido foliar
en potasio (Fig. 1). Esto puede ser
debido a que la producción sólo se
reduce considerablemente para ni-
veles foliares deficientes en pota-
sio (Legaz et al., 2000).

En la Figura 2 se muestran los
valores anuales del peso del fruto.
Las dosis diferenciales de potasio
siempre originaron aumentos de
peso, que al menos para la dosis
más alta (1.5 %) fueron estadísti-
camente significativos durante to-
dos los años y épocas ensayadas.
Embleton et al. (1973) observaron
el mismo efecto con nitrato potá-
sico aplicado por vía foliar en na-
ranjos “Valencia”. Por otro lado, el
peso del fruto decreció a lo largo
del ensayo, y de forma muy nota-
ble en el último año. Este marcado
descenso podría estar relacionado
con la disminución del potasio fo-
liar; estas tendencias coinciden
con la información proporcionada
por Legaz et al., (2000). En cuanto
a la influencia de los tratamientos
sobre el diámetro medio del fruto
(Tabla 2), se encontró un marcado
paralelismo con las descripciones
citadas sobre el peso del fruto. 

Las dosis y las épocas de apli-
cación no afectaron de forma con-
sistente al número de frutos reco-
lectados (Tabla 2). Sin embargo,
este parámetro aumentó de forma
progresiva año tras año, debido a
que el peso del fruto sufrió un des-
censo apreciable (Figura 2) y la
producción se mantuvo con esca-

8

TABLA 1. Efecto de diferentes tratamientos de nitrato potásico sobre la concentración
foliar de macronutrientes en hojas de primavera de brotes terminales sin fruto en 
Clementina de Nules (Años 1998/99/00).

% ( peso seco)

Tratamientos N P K Mg Ca

Control 2.34abc 0.13 0.57a 0.52 4.7

0.5 % NP (M-J-J) 2.29ab 0.13 0.71ab 0.49 4.8

1.0 % NP 2.35bc 0.13 0.73ab 0.53 5.0

1.5 % NP 2.37bc 0.13 0.72ab 0.52 5.1

0.5 % NP (J-J-A) 2.32abc 0.13 0.69ab 0.52 5.4

1.0 % NP 2.30abc 0.13 0.74ab 0.53 5.0

1.5 % NP 2.41c 0.13 0.78b 0.52 5.1

0.5 % NP ( J-A-S) 2.23a 0.13 0.72ab 0.51 5.0

1.0 % NP 2.27ab 0.13 0.73ab 0.51 5.0

1.5 % NP 2.31abc 0.13 0.77b 0.52 5.4

Significación * N.S. * N.S. N.S.

z: Cada valor es la media de 4 repeticiones y 3 años. * = En cada columna las medias seguidas
de la misma letra no son significativamente diferentes según el test de Duncan (P < 0.5).  N. S.
= Diferencias no significativas. Epoca de los tratamientos: M-J-J (mayo/ junio/ julio); J-J-A (junio/
julio/ agosto); J-A-S ( julio/agosto/ septiembre)

TABLA 2. Efecto de diferentes tratamientos de nitrato potásico sobre la producción y
la calidad del fruto en Clementina de Nules (Años 1998/99/00)

Control 96.4 994 6.07 48.8 a 51.2  c 15.3

0.5 % NP ( M-J-J) 94.6 942 6.14 48.3 a 51.7 c 15.3

1.0 % NP   100.9 989 6.23 51.0abc 49.0 abc 15.5

1.5 % NP 97.6 924 6.19 52.7bc 47.3 ab 14.4

0.5 % NP (J-J-A) 95.1 952 6.18 49.7ab 50.3 bc 14.9

1.0 % NP 99.7 960 6.26 51.2abc 48.8 abc 15.5

1.5 % NP 100.2 929 6.26 53.0 bc 47.0 ab 15.3

0.5 % NP (J-A-S) 101.7 1016 6.12 49.1 ab 50.9 c 15.2

1.0 % NP 96.2 939 6.19 51.1 abc 48.9 abc 14.7

1.5 % NP 94.9 891 6.26 53.3bc 46.7 a 15.1

Significación N.S. N.S. N.S. * * N.S.

z: Cada valor es la media de 4 repeticiones y 3 años. * = En cada columna las medias seguidas
de la misma letra no son significativamente diferentes según el test de Duncan (P < 0.5). 
N. S. = Diferencias no significativas. Epoca de los tratamientos: M-J-J (mayo/ junio/ julio); J-J-A
(junio/ julio/ agosto); J-A-S ( julio/agosto/ septiembre)

TRATAMIENTOS
Producción
(Kg/árbol)

Número
frutos
árbol

Diámetro
fruto
(cm)

Corteza
(% peso)

Zumo
(% peso)

Índice
madurez



sas variaciones a lo largo del en-
sayo.

En la figura 3 se muestran los
valores anuales del espesor de cor-
teza del fruto. Las dosis diferencia-
les del fertilizante siempre origina-
ron aumentos en el espesor de la
corteza, que para la dosis más alta
(1.5 %) fueron estadísticamente
significativos durante todos los
años y épocas ensayadas. El valor
de este parámetro disminuyó pro-
bablemente de año en año, como
consecuencia del descenso del ni-
vel foliar de K  y la reducción del
tamaño del fruto y (Figs. 1 y 2).
Resultados análogos fueron obser-
vados por Embleton et al. (1973) y
además, estas pautas coinciden
con las tendencias descritas por
Legaz et al. (2000).

Los porcentajes medios en peso
de la corteza y del zumo apenas se
vieron afectados por los tratamien-
tos y las épocas de aplicación du-
rante los tres años del ensayo (Ta-
bla 2 ). Un comportamiento similar
se observó anualmente.

Los valores anuales del porcen-
taje de sólidos solubles o azúcares
del fruto se muestran en la figura 4.
Las dosis diferenciales de potasio
aumentaron el contenido en azúca-
res del fruto durante todos los años
y épocas estudiadas y solamente la
dosis del 1.5 % originó diferencias
estadísticamente significativas en
el primer año del experimento
(1998). Por otro lado, las concen-
traciones del primero y último año
fueron muy parecidas,  mientras
que en 1999 los valores aumenta-

ron de forma muy considerable. 
El contenido total en ácidos

viene representado en la figura 5.
Este parámetro de calidad interna
del fruto aumentó siempre con las
dosis crecientes de K y de forma
significativa con la dosis más alta,
en algunas épocas, de las dos últi-
mas campañas. Embleton et al.,
(1973) también observaron un au-
mento de la acidez y de los azúca-
res del fruto al aumentar las dosis
de K.  Del cociente entre ambos
parámetros se obtiene el índice de
madurez medio del fruto que se
presenta en las Tabla 2. Durante
los años 1998 y 2000 se alcanzaron
índices muy próximos, como re-
flejo de que los contenidos en azú-
cares y acidez fueron muy simila-
res en esos años ( Figuras 4 y 5).
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Figura 4. Efecto de diferentes dosis de nitra-
to potásico aplicadas en distintas épocas du-
rante tres años sobre el porcentaje de sólidos
solubles. Cada valor es la media de cuatro re-
peticiones. Las diferencias entre dosis y épo-
cas de aplicación para cada año son signifi-
cativas cuando la letra es distinta según el
test de Duncan (P<0.5).

Figura 5. Efecto de diferentes dosis de nitra-
to potásico aplicadas en distintas épocas du-
rante tres años sobre el porcentaje de acidez
total. Cada valor es la media de cuatro repe-
ticiones. Las diferencias entre dosis y épocas
de aplicación para cada año son significativas
cuando la letra es distinta según el test de
Duncan (P<0.5).

Figura 6. Efecto de diferentes dosis de nitra-
to potásico aplicadas en distintas épocas du-
rante tres años sobre el índice de color. Cada
valor es la media de cuatro repeticiones. Las
diferencias entre dosis y épocas de aplica-
ción para cada año son significativas cuando
la letra es distinta según el test de Duncan
(P<0.5).



Sin embargo, es destacable que los
mayores índices se encontraron en
1999, debido a que en este año el
contenido en sólidos solubles fue
el más elevado y por el contrario,
el porcentaje de acidez fue el más
bajo, a pesar de que en este año se
adelantó la fecha de recolección.
Estas notables variaciones anuales
indican que los factores climáticos
ejercen una potente influencia so-
bre el proceso de maduración in-
terna del fruto, mientras que el es-
tado nutritivo del arbolado apenas
incide.

Los tratamientos con nitrato
potásico aplicados en diferentes
estados del desarrollo del fruto no
mostraron efectos estadística-
mente significativos sobre el color
del fruto en el momento de la reco-
lección (Figura 6). Si bien, los fru-
tos no tratados (control) siempre
presentaron menor intensidad del
color naranja, o sea índice de color
más bajo. Por otro lado, en 1999 se
dieron los índices más bajos, preci-
samente cuando el índice de madu-
rez fue el más alto, este hecho su-
giere que no existe una relación di-
recta entre la madurez interna y la
externa. 

CONCLUSIONES

Después de analizar los resulta-
dos obtenidos con la aplicación
por vía foliar de diferentes dosis de
nitrato potásico (0.5, 1.0 y 1.5 %)
en distintos estados fenológicos
del ciclo vegetativo durante tres
años consecutivos, se ha llegado a
las conclusiones de que:

1ª. Las aplicaciones de nitrato
potásico por vía foliar a la dosis
del 1.0, y sobre todo, al 1.5 %, se
han mostrado eficaces para elevar
la concentración foliar en K, en las
dos primeras épocas de aplicación
(M-J-J) y (J-J-A) y con menor res-
puesta la última época de aplica-
ción (J-A-S). 

2ª. Estas aplicaciones son muy
recomendables como comple-
mento al aporte de potasio vía
suelo, para conseguir una respuesta
rápida a las situaciones originadas
por una fertilización potásica defi-
ciente y cuando las aguas de riego
tienen un elevado contenido en Mg.

3ª. En aquellas variedades que
no son muy agraciadas en el ta-
maño del fruto y en el espesor de la
corteza, es muy conveniente reali-
zar esta práctica, en cualquiera de
las épocas ensayadas, preferente-
mente, con las dosis del 1.5 %.

4ª. En variedades sensibles a
clareta (creasing) o en las de reco-
lección tardía, son recomendables
estos tratamientos, sobre todo, con
la dosis del 1.5 %, por los aumen-
tos que originan en el espesor de la
corteza y los incrementos en aci-
dez, ya que estos aspectos pueden
prolongar la fecha de recolección.
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