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La importancia del potasio

para las plantas es bien
conocida en el mundo dela
agricultura, ya que es un
macronutriente esencial

para el crecimiento vegetal.
Con el objetivo de conocer
el comportamiento real de
la aplicación de potasio vía
foliar, con diferentes
formulaciones, dosis y
momentos de aplicación en
el cultivo de los cítricos,
Haifa Iberia y el Instituto
Valenciano de

Investigaciones Agrarias
(IVIA) han firmado un
convenio de colaboración.
Á continuación se
presentan los resultados
preliminares, obtenidos en
la campaña 2014-2015, y

que son parte de un estudio

que abarcará un periodo de

tiempo de tres años.



CUADRO|. CONCENTRACIÓN DE MACRONUTRIENTES EN
HOJA DE LA BROTACIÓN DE PRIMAVERA SIN FRUTO

CUADRO Il. CALIDAD DEL FRUTO.

Tratamiento

—
Peso fruto(g) O fruto (mm)

—
% Corteza % Zumo % Pulpa

TERMINAL.
Control 107+5 62,3+1,0 43,8+1,9 53,8+1,8 2,4+1,2

Tratamiento N P K Ca Mg Multi-K; 1036 62,0+1,5 43,6+1,4 55,1:1,1 1,3+0,5

Control 2,01+0,02 0,113:0,003 —0,59:0,03b  4,01+0,4%  0,25+0,00a Multi-Ks 104+1 62,4+0,3 43,4+0,4 54,5+0,5 2,1:0,1
Multi-Ky 2,01:0,04 0,099:0,002 0,72+0,06ab+4,73+0,18a

—
0,260,01a Haifa Bonus y 106+6 62,7+0,9 42,0+2,1 54,7+2,7 3312,7

Multi-Ka 2,02+0,03 0,111:0,001 0,85:0,062a 4,66+0,11ab

—
0,26:0,01a Haifa Bonus 3 108+1 63,0+0,2 43,9+1,4 53,0+1,4 3,1:0,1

Haifa Bonus 2,05+0,02 0,114:0,012 0,81+0,12ab 4,59+0,03ab 0,26:0,01a Haifa Bonus 1.6 111+5 63,3+0,9 42,8+0,9 53,1+0,5 4,1+0,6

Haifa Bonus;+2,08:0,04 0,112:0,004  0,89:0,0a

—
4,33:0,10ab —0,24+0,01ab Haifa Bonus 6 107+3 62,5+0,5 44,6+0,3 51,6+0,6 3,8+0,9

Haifa Bonus 15—
2,05+0,03 0,105+0,004 0,69:0,07ab 4,51:0,08ab —0,26+0,01a

Haifa Bonus3s —2,11:0,06 0,114+0,010 0,90+0,09a 4,22:0,01ab —0,21+0,02b

| ensayo se llevó a cabo
en una parcela comer-
cial, situada en el tér-
mino municipal de Llí-

ria (Valencia), de plantas adultas
de cítricos de la variedad Clemen-

tina de Nules realizando cuatro
réplicas por tratamiento y tres
árboles por réplica. Los trata-
mientos estudiados fueron la
aplicación foliar de Multi-K (nitra-
to potásico de Haifa) a una con-
centración del 4% y la aplicación
foliar de Haifa Bonus 12-5-42
(fórmula foliar innovadora de
Haifa que permite pulverizacio-
nes con una alta concentración,
lo cual reduce el número de apli-
caciones necesarias) a concen-
traciones de 4% y 6%. Ambas for-

mulaciones se estudiaron con
una sola aplicación (mes de ju-
nio) y con tres aplicaciones (en
cuajado, después de la caída
fisiológica de fruta y 30 días des-
pués de esta aplicación).

Resultados y discusión

La evaluación del efecto de los
distintos fertilizantes sobre plan-
tas de Clemenules se ha reali-

zado en esta primera campaña
a través de la medida de diferen-

tes parámetros.

Análisis foliar
Las plantas control (sin aplicación
foliar aunque con la misma fer-

tirigación) presentaron concen-
traciones foliares de potasio por
debajo del rango considerado
óptimo para Clementina de Nu-

les. Esto no se observó cuan-
do se hizola aplicación de pota-
sio foliarmente, obteniendo la

mayor concentración de pota-
sio en las hojas de los árboles
tratadas con Haifa Bonus 12-5-

42. La concentración foliar de
N fue significativamente más
elevada en los árboles que reci-
bieron Haifa Bonus 12-5-42 con
respecto a la aplicación de nitra-

to potásico, como fuente extra de

Primera aplicación foliar de los
: tratamientos (final de junio de 2014).

CUADRO ll. PRODUCCIÓN
FINAL DE LA PLANTACIÓN.

Tratamiento Producción (kg/árbol)

Control 71,2+5,5

Multi-Ky 83,0+6,5

Multi-Kz 85,7+10,6

Haifa Bonus y 81,1+13,6

Haifa Bonus ; 82,0+6,5

Haifa Bonus 1.e 95,6+3,6

Haifa Bonus 36 96,5+6,3

potasio. En cuanto a la concen-
tración foliar de calcio, los árbo-
les control presentan valores in-

feriores a todos los tratamien-
tos con potasio (cuadro 1).

Calidad organoléptica del
fruto, externa e interna
Los frutos no presentaron dife-

rencias significativas en cuanto

a parámetros que expresan la

calidad organoléptica del fruto.
Parece que el aporte de Haifa Bo-

nus 12-5-42 da lugar a valores
superiores de pulpa en el fruto

y una tendencia de presentar
un mayor diámetro los frutos,
aunquelas diferencias no son
significativas estadísticamente
(cuadro II).

Producción final
Existe, de forma general, una
tendencia a obtener una mayor
producción a medida queincre-
mentamosla dosis de potasio
aplicada y el número de aplica-
ciones, aunque estadísticamen-
te no haya diferencia significati-
va (cuadro III). Esta tendencia se
analizará en profundidad en las
próximas campañas.

Conclusiones

Los resultados obtenidos, en es-
ta primera campaña del estu-
dio demuestran que los árboles
tratados con Haifa Bonus pre-
sentan concentracionesfoliares
de potasio, nitrógeno, calcio y
magnesio mayoresa los notra-
tados, una tendencia a obtener
una mayor producción con fru-

tos de mayor tamaño,sin afec-
tara las características organo-
lépticas de los frutos. Il

1 mayo 2015 VIDA RURAL 03


