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1. Introducción
El objetivo del abonado es incrementar la fertilidad natural del suelo, y, por tanto,

obtener un aumento del rendimiento de la producción. Sin embargo, la productividad es
el resultado de la interacción de una serie de factores, tanto mherentes a la planta como
ambientales o de cultivo. Por tanto, para que la fertilización sea eficaz no debe existir
otro factor que limite la productividad por debajo de los requerimientos nutricionales, ya
que en tal caso la respuesta en rendimiento será nula o muy escasa.

En muchos casoslos suelos contienen los elementos que las plantas necesitan para su
desarrollo, en cantidad suficiente para abastecerlas durante mucho tiempo. Sin embargo,
éstos se encuentran en forma inasimilables, y la velocidad con que pasan a formas
utilizables por la planta es lenta y generalmente insuficiente. Luego, para planificar la
fertilización es conveniente disponer del análisis de suelo y del agua de riego para
conocerla riqueza del suelo en elementos asimilables y los nutrientes que puede aportar
el agua.

Por otra parte, el desarrollo vegetativo y las cosechas realizan extracciones de los
principios nutritivos contenidos en el suelo, que ocasionan una disminución
considerablemente de la fertilidad de éste. Por tanto, el conocimiento de las necesidades
nutritivas anuales de las plantas cultivadas, así como los momentos en que se producen
éstas, es esencial para efectuar un abonado racional. Además, se ha de tener en cuenta
que el aporte de fertilizantes será superior a las necesidades, ya que al aplicar éstos se
origina un porcentaje de pérdidas por diferentes causas. Otra información que se precisa
para planificar la fertilización es el conocimiento de estado nutritivo de la plantación por
medio del análisis foliar.

El abonado trata, por tanto, de restituir al suelo, al menos en parte, las extracciones de
elementos que se realizan anualmente.

2. Factores a considerar en la dosificación del abonado
Los aspectos indicados anteriormente nos sugieren que en la determinación de la dosis

de abonado deberán estar implicados los factores siguientes:

1 Congreso Ibérico de Fertirrigación, Mayo 1997
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2.1. Características del arbolado.

La variedad, el patrón, el porte del arbolado (edad o diámetro de la copa), desarrollo
vegetativo, cuantía de la producción, etc., son los parámetros quese utilizan para evaluar
las necesidades nutritivas anuales de los árboles.

2.2. Características de la plantación.

El tipo de suelo (Profundidad, drenaje, capacidad de retrogradación a formas
inasimilables de los elementos aplicados, etc.). Las prácticas culturales (Laboreo, no
cultivo, sistema de riego, etc.). Modalidad de abonado (Tradicional o fertirrigación), son
causas que influyen en la eficiencia de utilización delos fertilizantes, así como en la forma
de programar la aplicación de los mismos.

2.3. Análisis del suelo y agua de riego.

El análisis del suelo aporta valiosa información sobre la disponibilidad de elementos
asimilables por la planta e información complementaria sobre las características del mismo
que inciden en el comportamientos de los abonos. La fertilidad de suelo pierde, en
términos relativos, la importancia que tiene en el caso de los métodos de abonado
tradicional, a medida que la fertimigación en riego localizado por goteo pasa de ser un
complemento de aporte de nutrientes, a ser un suministro continúo de éstos. Aunque el
análisis de la fertilidad del suelo no es un parámetro a tener en cuenta en la fertirrigación;
es conveniente disponer de aquellas características del suelo que pueden ser desfavorables
o limitantes para el desarrollo del cultivo, tales como el pH, contenido de calcio total y
activo, conductividad eléctrica, etc.

Los datos analíticos de agua de riego permiten evaluar su calidad y contenido de sales
minerales que incorporadas al suelo pueden actuar como fuente de elementos para la
planta. La calidad del agua de riego es un factor muy importante en cualquier tipo de
niego. Por ello, debe mantenerse un control de la misma, tanto más riguroso cuanto peor
sean las características de ésta. Este control es especialmente necesario en fertimigación,
ya que pueden producirse insolubilizaciones e incrustaciones en las tuberías y goteros.

2.4. Análisis foliar.

Es el método más adecuado para diagnosticar el estado nutritivo del arbolado. Informa
sobre la absorción real de los nutrientes por la planta. Muestra la presencia de estados
carenciales o exsesivos e indica la existencia de antagonismos entre nutrientes. Permite
evaluar las reservas disponibles de aquellos elementos que son móviles en la planta.



3. Cálculo de las dosis de abonado
Para aportar una dosis razonable de abono a una plantación de cítricos tenemos que

considerar, en primer lugar, dos aspectos básicos de los anteriormente citados: la cantidad
de nutrientes que consume el cultivo anualmente y la eficiencia o proporción de
elementos que aprovecha el arbolado cuandose aplican los fertilizantes.

3.1.. Necesidades nutritivas anuales.

Estas necesidades se definen como la cantidad de elementos nutritivos consumidos por
la planta durante un ciclo anual de crecimiento. En la determinación de las necesidades
se incluye el consumo enel desarrollo de nuevos órganos (vegetativos y reproductivos),
en el crecimiento de los órganos viejos permanentes (ramas, troncos y raíces). Las hojas
de ciclos de anteriores (hojas viejas) se considera que exportan más que consumen; ya
que al principio del ciclo de crecimiento traslocan hacia los nuevos órganos una
proporción muy considerable de su contenido en elementos móviles, posteriormente
recuperan parte de lo exportado y antes de su caída retraslocan de nuevo parte de sus
reservas.

El proceso de fructificación consume una cantidad notable de nutrientes. De ésta, una
proporción considerable es extraída por la cosecha y el resto es restituido al suelo con la
caída de botones florales, pétalos y frutos pequeños. Los elementos contenidos en los
órganos caidos y en las hojas viejas desprendidas pueden ser reabsorbidos porla planta a
medio y largo plazo.

Los valores del consumo anual de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), Magnesio
(Mg) y Hierro (Fe) por plantas de cítricos de diferentes edades se exponen en una
columna de la Tabla 1. En otra columna se dan los porcentajes de estos nutrientes que
son aportados por las reservas contenidas en las hojas viejas. Dada la escasa movilidad
del hierro en la planta, su traslocación desde las hojas viejas hacia los nuevos órganos en
desarrollo puede considerarse inapreciable. Las diferencias entre ambos valores
constituyen las necesidades anuales de estos elementos por la planta. Evidentemente, los
valores expuestos en esta tabla son de tipo medio y pueden sufrir variaciones en función
de las características de la planta; sin embargo, tienen un valor indicativo aproximado de
las necesidades reales de los agrios.

3.2. Eficiencia de uso de los fertilizantes

El concepto de eficiencia del uso de los abonos se define como la proporción de un
elemento que es aprovechado porel arbolado cuando se aplica una dosis determinada del
mismo. El porcentaje de eficiencia de un nutriente determinado aplicado a una plantación
de cítricos se expresa del modo siguiente:

Nutriente absorbido plantación (Kg)
Eficiencia(%) = -—-------——-----—----===== x 100

Dosis aplicada (Kg)
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Generalmente, la relación que existe entre el elemento aplicado y su aprovechamiento
por el cultivo no es lineal, de modo que conforme se aplican dosis crecientes la eficiencia
disminuye. Esta respuesta en la utilización de los fertilizantes indica que el porcentaje de
eficiencia se debe calcular para la dosis considerada óptima agronómicamente, para un
cultivo y prácticas culturales determinadas.

3.3. Dosis anuales de abonado

Partiendo de los datos expuestos en la Tabla 1 y aplicando un incremento de nutrientes en
función de la eficiencia media de utilización de los fertilizantes más utilizados en
fertirigación por goteo se han obtenido las recomendaciones de abonado en función del
diámetro de copa y la densidad de plantación. (Tablas 2 a 6). Las dosis por árbol se han
establecido, preferentemente, de acuerdo al diámetro de copa, ya que el porte del
arbolado en relación a la edad puede variar considerablemente según el vigor de la
combinación variedad/patrón y las condiciones de cultivo. En el momento que los árboles
alcancen el diámetro de copa que les permite al marco, se llegará a la dosis máxima, la
cuál se continuará aplicando independientemente de la edad de la plantación. Se puede
observar que las dosis incrementan ligeramente conforme decrece el marco, ya que las
plantas utilizadas con altas densidades son por lo general más productivas.

Los datos se han calculado del modo siguiente:

Dosis anual = Necesidades nutritivas anuales x F¡ x F,
F¡ = 100/ porcentaje eficiencia del uso delos fertilizantes
F>= Factor de conversión de elementos nutritivos en unidades fertilizante

En las Tablas 2 a 4 se presentan las dosis recomendadas de nitrógeno, fósforo y
potasio para fertirrigación por goteo. Para la obtención de las dosis de magnesio (Tabla
5), además del consumo anual y la eficiencia del uso de los fertilizantes, se han
incrementado las cantidades de magnesio, de tal modo quela relación entre lo aportes de
K y Mg (expresados en meq/Ha) se mantenga en un valor óptimo de 0.25. En la Tabla 6
se exponen las dosis de hierro, que son equivalentes a las necesidades anuales (Tabla 1).
La mayor parte de los suelos contienen cantidades considerables de hierro, que serían
suficientes para atender las necesidades de los cultivos durante muchos años. Los estados
deficitarios de hierro en los cítricos son, en la mayor parte de los casos, inducidos porlas
condiciones del suelo que favorecen la transición de los iones de hierro solubles a
compuestos que no pueden ser absorbidos por la raíz. En tales condiciones será preciso
fertilizar con las dosis recomendadas.

4. Optimización de las dosis recomendadas
Cuando se dispone del análisis foliar y agua de riego se pueden optimizar las dosis

expuestas. Se tiene que resaltar que para la obtención delas dosis presentadas (Tablas 2
a 4), se ha considerado que los niveles foliares de N, P, K, son óptimos, que el contenido
de nitrato y de magnesio en el agua de riego son inferiores a 50 y 10 miligramos por litro,
respectivamente y que la uniformidad de riego es del 80%. Por tanto, es muy conveniente
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disponer de toda esta información, a fin de corregir en más o en menos las cantidades
indicadas.

Sí las concentraciones foliares de los elementos primarios (N,P,K) no se encuentran en
el rango óptimo, deberán realizarse las correspondientes correcciones según el estado
nutritivo del arbolado, tal y como se indica en la Tabla 7. Las dosis del Mg y Fe indicadas
en las Tablas 5 y 6, respectivamente, se aplicarán o corregirán cuando ambos elementos
se encuentren en lo estado nutritivo bajo o muy bajo (Tabla 7). Sí los contenidos de N y
Mg en el agua de riego son superiores a los indicados se aplicarán las correcciones
expuestas en la Tabla 8. También se deberán efectuar las correcciones oportunas,
incrementando o disminuyendo las dosis, en el caso que la uniformidad sea mayor o
menor que la de referencia Los valores para el incremento o diminución de las
aportaciones de fertilizantes, son sólo aproximados, ya que valores más exactos sólo
pueden conseguirse con el uso de funciones complejas. Sin embargo, se considera que
estas aproximaciones son suficientes para el cálculo práctico de las necesidades de
fertilización en los cítricos.



Tabla 1. Necesidades nutritivas de los agrios

Peso Peso Consumo anual en el crecimiento y
seco árbol fresco desarrollo de nuevos órganos (gramos)

Edad cosecha % cubierto por reservas Necesidades anuales (gramos)

(Kg) (Kg) N P K Mg Fe N P K Mg Fe N P K Mg Fe
Plantón 1.2 -_— 6.8 0.8 3.6 14 0.04 25 12 22 24 - 3:1 0,7 2.8 1 0.0-4

(2 años)
Árbol en desarrollo 32 28 210 18 121 46 1.1 32 16 28 30 - 142 15 87 32 1]
(6 años)
Árbol adulto 102 120 667 33 347 135 3.4 32 17 +29 30 - 453 44 246 95 3.4

(12años)
Tabla 2. Dosis anual de N en riego localizado por goteo

Dosis Dosis Años
Marco Superficie Árboles(( máxima máxima CET uaaaaAED NEO UE DIRAN

)(mxm)_(m (1Ha) (Kg/Ha) (gámo)1234567891112132x2 4 2.500 340 136 20 40 70 100 135 135 135 135 135 135 135 135 135
2x3 6 1 667 330 198 20 40 70 100 135 200 200 200 200 200 200 200 200
3x3 9 1.111 320 288 20 40 170 100 135 200 290 290 290 290 290 290 290
3x4 12 833 310 372 20 40 70 100 135 200 290 370 370 370 $370 370 370
4x4 16 625 300 480 20 40 70 100 135 200 290 370 480 480 480 480 480
4x5 20 500 290 580 20 40 70 100 135 200 290 370 480 580 580 580 580
5x5 25 400 280 700 20 40 70 100 135 200 290 370 480 580 700 700 700
5x6 30 333 270 811 20 40 70 100 135 200 290 370 480 580 700 $810 $610

6x6 36 278 260 935 20 40 70 100 135 200 290 370 480 580 700 810 1935

Diámetro de copa (em) 39 50 100 150 200 250 300 350 400 450500550600



Dosis Dosis Años
Marco Superficie Árboles( máxima máxima eocccccacaoarcocaocardatuAtGUccoccUdPoCPooveoTr AT daoCacAcaroUacacArecorcecacarcavo

(mx m) (Mm) (1 Ha) (Kg/Ha)—(g/árbol) 1 2 3 4 5 6 z 8 - 10 11 12 13

2x2 4 2 500 90 36 5 10 15 25 35 35 35 35 35 35 Ñ:35 35 35

2x3 6 1 667 80 48 5 10 15 25 35 50 50 $50 50 55 50 50 50

3x3 9 11701 80 72 5 10 15 25 35 50 70 70 70 70 70 70 70

3x4 12 833 75 90 5 10 15 25 35 50 70 90 90 90 90 90 *%0

4x4 16 625 75 120 5 10 15 25 35 50 70 90 120 120 120 120 120

4x5 20 500 73 146 5 10 15 25 35 50 70 90 120 145 145 145 145

5x5 25 400 70 175 5 10 15 25 35 50 70 90 120 145 175 175 175

5x6 30 333 67 201 5 10 15 25 35 50 70 90 120 145 175 200 200
6x6 — 36 278 65 234510152535 507090120145175200235
Diámetro de copa (cm) 30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 $550 600

Tabla 4. Dosis anual de k;O en riego localizado por goteo
Dosis Dosis Años

Marco Superficie Árboles(( máxima máximaO(mxm) (mM)... (1Ha).(Kg/Ha)  (g/árbol) 1 234586.7 8 9 109011 12.1
2X4 4 2 500 175 70 10 20 35 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70

2x3 6 1 667 170 102 10 20 35 50 70 100 100 100 100 100 100 100 100

3x3 g 111% 160 144 10 20 35 50 70 100 145 145 145 145 145 145 145

3x4 12 833 155 186 10 20 35 50 70 100 145 185 185 185 185 185 185

4x4 16 625 150 240 10 20 35 50 70 100 145 185 240 240 240 240 240
4x5 20 500 145 290 10 20 35 50 70 100 145 185 240 290 290 290 290
5x5 25 400 140 350 10 20 35 50 70 100 145 185 240 290 350 350 350
5x6 30 333 135 405 10 20 35 50 70 100 145 185 240 290 350 405 405
6X6 36 278 130 468 10 20 35 50 70 100 145 185 240 290 350 405 470

Diámetro decopa(em).—0. 99. 1009 159 200 250 300 350 400 450 500 550 600



Dosis Dosis Años
Marco Superficie Argales: Mama mádaa <aNECEUTA Le ESpaqret ena(mx m) (m”>) (1 Ha) (Kg/Ha)—(g/árbol) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 13
2x2 4 2 500 290 116 15 35 60(€85 115 115 115 115 115 115 115 115 115
2x3 6 1 667 280 168 15 35 60 85 115 170 170 170 170 170 170 170 170
3x3 9 1.111 265 238 15 35 60 85 115 170 240 240 240 240 240 240 240
3x4 12 833 260 312 15 36 60(€$85 115 170 240 310 310 310 310 310 310
4x4 16 625 250 398 15 35 60 85 115 170 240 310 400 400 400 400 400
4x5 20 500 240 480 15 35 60(€85 115 170 240 310 400 480 480 480 480
5x5 25 400 230 575 15 35 60 85 115 170 240 310 400 480 $575 575 575
5x0 30 333 : 225 676 15 35 60Ñ85 115 170 240 310 400 480 575 675 675
6x6 36 278 215 773 __15 35_60 _85115170240310400480575675 775
Diámetro de copa (cm) 30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 €600

Tabla 6. Dosis anual de Fe en riego localizado por goteo
Dosis Dosis Años— Supedes Atos muda Mam <=AiaBis TA ANT TA o AUA(mx m)  (m>) (1Ha)  (Kg/Ha)  (g/árbol) 1___2 3 4 _5 _6 7__8_910111213.2x2 4 2 500 1.100 0.44 0.00 0.10 0.20 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 045

2x9 6 1 667 1.100 0,66 0.00 0.10 0.20 0.30 0.45 0,65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
3x3 9 A 1.000 0.90 0.00 0.10 0.20 0.30 0.45 0.65 0.90 0.90 0.90 0.90 0.890 240 0.90
3x4 12 833 1.000 1.20 0.00 0.10 0.20 0.30 0.45 0.65 0.90 41.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
4x4 16 625 950 1.52 0.00 0.10 0.20 0.30 0.45 0.65 0.90 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
4x5 20 500 900 1.80 0.00 0.10 0.20 0.30 0.45 0.65 0.90 1.20 1.50 1,80 1.80 1.80 1.80
5x5 29 400 840 2.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.45 0.65 0.90 1.20 1.50 1.80 2,10 2.10 2.10
5x6 30 333 840 250 0.00 0.10 0.20 0.30 0.45 0.65 0.90 41.20 1.50 1.80 2.10 2.50 2.50
6x6 36 278 840 3.02 0.00 0,10 0.20 0,30 0.45 0.65 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.50 3.00
Diámetro de copa (em) 30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600



Tabla 7. Factores de corrección para el abonado nitrogenado, fosforado, potásico,
magnésico y hierro recomendado en riego localizado por goteo de acuerdo con el
análisis foliar
Nivel foliar Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto
Nitrógeno <2.30 2.30 - 2.50 2.51 -2.80 2.81 - 3.00 >3.0

Factor N +50 +40a0 0 0 a-30 - 50

Fósforo <0.09 0.10 - 0.12 0.13 -0.16 0.17 - 0.20 >0.20

Factor P,Os +100 +80a0 0 -70a-100 -100

Potasio —<0.50 0.50 -0.70 0.71-1.00 1.01-1.390  >1.30
Factor K;O +100 +70a0 0 -80 a -100 -100

Magnesio <0.15 0.15- 0.24 0.25 - 0.45 0.46 - 0.90 >0.90

Factor MgO +100 +70a0 -100 -100 -100

Hierro <35 35-60 61-100 101 - 200 >200

Factor Fe +100 +80a0 -100 -100 -100

+: % incremento de las dosis anuales de abonado (Tablas 2 a 6)
- : % reducción de las dosis anuales de abonado (Tablas 2 a 6)
Las correcciones se han efectuado en base a los valores foliares estándar establecidos
por Legaz y Primo-Millo (1 988). Normas parala fertilización de los agrios. Legaz et al.
(1 995). Análisis de hojas, suelos y aguas de riego para el diagnóstico nutricional de
plantaciones de cítricos. Procedimiento de toma de muestras. Servicio de Transferencia
y Tecnología Agraria. Conselleria, d'Agricultrura y Alimenatació. Generalitat Valenciana

Tabla 8. Corrección de las dosis de abonado nitrogenado y magnésico (Tablas 2 y 5)
de acuerdo la concentración nitrato y magnesio del agua de riego
NO (mg/l) Kg N/Ha Mg” (mg/l) Kg MgO/Ha

sulEq —————caas75 59 20 116

100 79 30 174

125 98 40 232

150 118 50 290

Para calcular la cantidad de nitrógeno y de magnesio aportadas por el agua de riego se
ha considerado:
-un volumentotal de agua de 5000 m”/Ha
-una eficiencia de riego del 70%
-la riqueza en N del NO yes del 22.6%
-el factor de conversión de Mg a MO es 1.66
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