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Evaluación del efecto del aporte
foliar de

potaslo en cítricos

Análisis de su impacto sobre la producción y la calidad del fruto en Clementina de Nules
Belén Martínez Alcántara y Ana Quiñones.

Centro de Desarrollo de Agricultura Sostenible. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarías. Moncada (Valencia).

Durante dos campañas consecutivas (2014y 2015) sehaevaluado
efecto del aporte de potasio (K) por vía foliar a

el

parcelas comerciales de plantas adultas de cltricos, através
distintos abonos potásicos, sobre laabsorciónde
nutrientes, calibre de lafrutay producción final de laplan-

de

tación. En el segundo año de ensayo, con el objetivo de
conocersi essignificativo el efecto de ladensidad defloración sobre la respuesta obtenida, se realizó un ensayo
endos parcelas

condiferente intensidad de lamisma.

En

este artículo se muestran los resultados.

PF
La

=—

|

potasio, junto con el nitrógeno,
UNO de los nutrientes más

€$

importantes para la producción de
|OS Cítricos. Este elemento es

necesario para la activación de
numerosas enzimas, mejora la actividad
fotosintética de las plantas (transporte
azúcares) por su control en la apertura y
cierre de los estomas. Además es
esencial en la regulación del potencial
osmótico (turgencia), promueve

la
la

síntesis de lignina, favoreciendo
rigidez
resistencia
de las plantas y aumenta
de las mismas a la seguía, heladas y
enfermedades. Por otro lado, el potasio,
de entre todos los nutrientes primarios, es

la

el que más influye en el cuajado y calidad
posterior del fruto, por lo que un aporte

adecuado de este elemento es esencial
para obtener el máximo rendimiento y
calidad en la producción final. Por esta
razón, la empresa Haifa Iberia y el
Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias
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firmaron un convenio de

colaboración, durante un periodo de dos
años, con el objetivo de conocer el efecto
de diferentes formulaciones, dosis y

necesarios para un correcto desarrollo de
los árboles; la parcela de Museros recibió
364, 182, 273, 23, 55 y 14 gárbol* de N,

momentos de aplicación de potasio vía
foliar, en el cultivo de los cítricos.

K20, MgO, ácidos húmicos y
quelato de Fe, respectivamente.
Durante el mes de junio, cuando los
frutos presentaron un diámetro inferior a
15 mm (foto 1a) se seleccionaron
árboles para la aplicación de los
siguientes tratamientos:
1. Tratamiento 0 o control, sin
aplicaciones foliares de potasio

Material y métodos
Material vegetal y condiciones

de cultivo
Los tratamientos se desarrollaron en dos
parcelas comerciales de plantas adultas
de cítricos de la variedad Clementina de

P20Os,

(control).

Nules injertada sobre citrange Carrizo,
cultivadas en un suelo franco-arenoso,

2. Una aplicación de nitrato potásico (4%)

representativo de las áreas citrícolas del
este peninsular. La primera de ellas,
localizada en el término municipal de

3. Una aplicación de Haifa Bonus (4%) en

Llíria, que es la parcela en la que se llevó
a cabo el ensayo del primer año de

en junio

4. Una aplicación de Haifa Bonus (6%) en
junio (HB 1-6).
5. Tres aplicaciones de nitrato potásico

segunda, enclavada en el
término municipal de Museros, presentó
una densidad de floración muy superior.

cultivo, la parcela

de

abono líquido complejo
9,5-3-5 durante los primeros seis meses
y 8-1,5-8,5 durante los seis meses
siguientes, y los aportes de micros
Llíria recibió un

la

caída
después
fisiológica de fruto y 30 días después
de esta aplicación (Multi-K3).
(4%) en cuajado,

La

Tratamientos
Durante el ciclo de

(Multi-K1).

junio (HB 1).

estudio, mostró una intensidad de
floración muy baja en la segunda

campaña.

Foto 1, Tamaño del fruto en la primera
aplicación foliar de los tratamientos en
Llíria (final de junio de 2014) y y primera
aplicación foliar de los tratamientos en
Museros (20/06/2015).

de

de Haifa Bonus (4%)
en cuajado, después de la caída
fisiológica de fruto y 30 días después
de esta aplicación (HB 3).

6. Tres aplicaciones

7. Tres aplicaciones de Haifa Bonus (6%)

en cuajado, después de la caída
fisiológica de fruto y 30 días después
de esta aplicación (HB 3-6).
El fertilizante Haifa Bonus (HB)
es una
fórmula foliar innovadora que permite

pulverizaciones con una alta
concentración, lo cual reduce el número

de aplicaciones necesarias para
conseguir el mismo efecto.
Los tratamientos se repitieron tres veces
con cuatro plantas por repetición (84
plantas) en las fechas indicadas en

el

cuadro |. Cada árbol recibió alrededor de
7 | de solución fertilizante (foto 1b).

Análisis estadístico
CUADRO |. ÉPOCA DE APLICACIÓN DE
LOS TRATAMIENTOS FOLIARES EN LAS
LOCALIZACIONES DE ENSAYO.
Localización

1? aplicación

—2*

aplicación

Llíria

2014

26 junio

24 julio

Llíña

2015

30 junio

28 julio

29 junio

27 julio

Museros

—3*

aplicación

25 agosto
2

septiembre
25 agosto

de los tratamientos
realizados se ha analizado mediante el
programa estadístico Statgraphics Plus
version 5.1 (Statistical Graphics,

La significación

Englewood Cliffs, NJ) a través del análisis
de varianza (Anova) de una sola vía con
comparación entre medias mediante

el

1

septiembre 2016
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CUADRO II. CONCENTRACIÓN DE MACRONUTRIENTES EN HOJA DE LA
BROTACIÓN DE PRIMAVERA SIN FRUTO TERMINAL,

Parcela

Tratamiento
Control

N

P

K

Ca

Mg

2,01+0,02a

0,113+0,003a

0,59+0,03b

4,01+0,49b

0,25+0,00a

Multi-Kg

2,01+0,04a

0,099:0,002a

0,72:0,06ab

4,73+0,18a

0,26:0,01a

Llíria

Multi-Kz

2,02+0,03a

0,111+0,001a

0,85:0,062

4,66:0,11ab

2014

0,26:0,01a

HB

205:0,02a

0,114:00122

0,81:0,12ab

4,59:0,09ab

0,26:001a

HB

3

2,08+0,04a

0,112+0,004a

0,89+0,0a

4,33+0,10ab

0,24+001a5

HB

1-6

2,05+0,03a

0,105+0,004a

0,69+0,07ab

4,51+0,08ab

0,26+0,01a

E

2,110,062

0,114:0,010a

S

0,900,092
-

4,22:0,01ab
-

0,21:0,02b
-

Control

2,15:0,022

0,104:0,0162

O81=0160

3,42:0,0%

026:0042

Multi-Ky

2,07:0,052

0,086:0,0092

0,72:0,11

284:0392

022+0032

HB3-6

oz
Liíri

=

HB 1

2,08:0,03a

0,100:0,0032

0,91:0,04a

3,19+0,04a

0,24:0,00a

HB3

214:0,02a

0,102:0,0068

0,94:0,062

3,320,282

0,24:0,02a

HB1-6

209:0,072

0,100:0,002a

0,81:0,039

3,75:0072

02/:001a

3-6

2,21+0,03a

0,108+0,006a

0,94+0,09a

=

0,24+0,02a

.

=

3,15:0,27a

E

..

NS

ere
HB

Años

N*

Año

abono

Año x n* aplic.

Abono x n* aplic.

Museros

2015

:

...

+

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

+

0,075+0,004b

-0,60:0,19e

2,77+0,22a

0,25:0,02a

Mult-K;

2,38:0,060

0,077:0,0085

0,68:0,12de

2,79:0,152

0,24:0,02a
0,23+0,06a

Multi-Kg

2,40+0,06ab

0,078+0,016ab

0,84+0,08cd

2,76+0,74a

HB1

2,45+0,06ab

0,095+0,012ab

0,85+0,19bcd

3,27+0,24a

0,30+0,02a

3

2,40+0,04ab

0,097:0,006ab

-1,07:0,13b

3,33:0,182

0,29:0,02a

HB1-6

235:0,05ab

0,098:0,005ab

098:0,25be

3,310,192

o0:001a

3-6

2,51:0,035a

0,105+0,0052

1,33:0,14a

3,07:0,22a

:
*..

029:001a

:

E

NS

NS

*

ión

Mee
;

ae
N?

aplicac.

Localizac. x

abono

o era

-

=

-

—

Ns

“

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

x

NS

NS

=

-

test LSD-Fisher

los

de nivel de

al 95%

año (2014

y 2015), tipo

de abono

(Multi-K

y HB) y número de aplicaciones
realizadas (1 y 3).
il) En los resultados del año 2015, se
evalúa el efecto de la localización (Llíria y
Museros), tipo de abono (Multi-K y HB) y
número de aplicaciones realizadas
y 3).

(1
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;

analizador elemental (NC2500 Thermo
Finnigan, Bremen, Alemania). La
concentración del resto de macro y
micronutrientes se analizó mediante

e

de
se Wa de emisión
espectrometría
con uente
plasma de acoplamiento inductivo (ICP,

de

¡CAP-AES 6000, Thermo Scientific.
Cambridge r Reino Unido)
y

Arboles de la parcela de Llíria
Los tratamientos realizados ocasionaron
"

A

diferencias significativas (Anova de una
"
Vía), tan sólo en la concentración foliar de
y

Kenlos años 2014 y

número de aplicaciones

pesar de

2015, debido al

realizadas.

haber aportado

foliar
4

en
cantidad
los
tratamientos, no
con
mayor
aparecen diferencias significativas en la
concentración foliar de N, aunque
se

sí

Arboles de la parcela de Museros
Los tratamientos también dieron lugar a

factores estudiados para

confianza; y de tres vías:
i) En los resultados obtenidos en la
parcela de Llíria se analiza el efecto del

“-

efecto de los diferentes
Para evaluar
abonos en la absorción de nutrientes por
la planta, se ha analizado la

de varianza, Diferencias significativas entre el control y los tratamientos realizados.
tes según el test LSD-Fisher al 95% de nivel de confianza.

el efecto de

:

Análisis foliar

Y.

de varianza de tres vías, analizando
para P>0,05 (NS).

S

:

observa una tendencia creciente en esta
variable al aportar más N en 2015.
Sin embargo, la concentración foliar de K
fue superior en los árboles tratados que
la de los árboles control; siendo
significativa en todos aquellos que
recibieron tres aportes vía foliar (cuadro
ll). Además, la concentración foliar de N y
P fue significativamente superior en los
árboles que recibieron HB con tres
aplicaciones que Multi-K como fuente de
K. Los árboles presentaron valores de K
significativamente mayores cuando se
realizaron tres aplicaciones foliares.

Cada valor es la media de 4 repeticiones +error estándar,

significativos

primavera sin fruto teminal
MUuestreadas en noviembre de las dos
CaMpañas. Las hojas, una vez
muestreadas, se lavaron con agua
desionizada, se secaron en estufa a
05%, durante 48 h, y se molieron en un
MOlinillo refrigerado. La concentración de

de

A

E

7:

Análisis

NS

NS

Anova"

”:

Ns

2,31:0,01b

HB

62

E

e
e

Control

HB

Análisis

e

NS

;

aplicac.
x

.

concentración de macros (N, P, K, Mg,
Na, Cl y S; %peso seco) y
micronutrientes (Fe, Zn, Mn, B, Mo y Cu;
ppm peso seco) en hojas de la brotación

P <

Letras

distintas son significativamente

diferen-

0,05 (*); P < 0,01 (**); P < 0,001 (***) y no

Resultados obtenidos

La evaluación del efecto

de los distintos
fertilizantes sobre plantas de Clementina
de Nules se ha realizado a través de la
medida de diferentes parámetros.

el

7

—
diferencias significativas en la
concentración foliar de los tres
macronutrientes primarios (N, P y K). Las
hojas de los árboles que recibieron tres
aportes de HB tenían concentraciones de
P superiores a las de los árboles
control y los que recibieron una sola
N y

aplicación de Multi-K. La concentración
de K fue superior significativamente, con
respecto a los árboles control, en los
árboles que habían recibido tres
aplicaciones de Multi-K o HB (1 03
aplicaciones al 4 0 6%). Durante el año
2015, la concentración de N fue

significativamente inferior en los árboles
de la parcela de Llíria y superior en el
caso del P (factor localización). El tipo de
abono aplicado dio lugar a diferencias
significativas en los valores de P y K,
siendo superiores cuando
aplicó HB.

se

Topcon

Además, las hojas que recibieron tres
aplicaciones presentaron concentraciones
superiores de N y K para las dos parcelas
de ensayo (cuadro Il).

Cuando nos enco ntramos
a
en un año de poca
floración, el a porte foliar

ncrel nenta lafiacosecha En
Porc entajes que varian del

,

:

Eo

Concentración foliar de Ca y Mg
Los tratamientos realizados ocasionaron
diferencias significativas en la

rías
ea las

EJ04
mel
33Tala 23%,

las

concentración foliar Ca y Mg del año 2014
en los árboles de
parcela de Llíria. De
este modo, la concentración foliar de Ca y
Mg de los árboles control fue inferior a los

plantas que recibieron una
sola aplic ación de Multi-K.

la

PA
años nol males, los
incrementos de
oducción
A obtenidos se
bae

EN

WI

5

)

Lana
)

E

una aplicación, en el caso del Ca, y con

5 ca

Mantienen entre el 12 y e
33% de la cosecha de 1los

o

tratamientos, siendo sólo significativa la
diferencia con el tratamiento Multi-K con

HB 6%, tres aplicaciones,

para

la

concentración foliar de Mg. Esta pauta tan
sólo se observó
en los resultados del año
2014 en Llíria, sin que aparezcan

|

|

Li
arboles
control.

diferencias

significativas en este

último

Consoles

X Family

más opciones
son mejores decisiones

En precisión

*

*

(AU

*

Ca

j

|

*

Aumenta la eficiencia y reduce los costes
de aprender y manejar
Vistas configurables por el usuario
Fácil actualización
Fácil

1y
E

CULTIVOS

lII.

CALIDAD DE LOS FRUTOS MUESTREADOS
CAMPAÑA DE CADA AÑO.

CUADRO

Parcela

producción obtenida, tanto en Llíria como
en Museros, con valores superiores en

FINAL DE LA

Peso fruto (£)

$ fruto (mm)

Espesor corteza (mm)

Acidez (%)

SS (£/1)

1”

Control

107+5a

62,3+1,0a

2,56t0,12a

1,37+0,01bc

12,00+0,21a

8,76+0,18a

Tratamiento

los árboles que recibieron aplicaciones
foliares de K, con excepción de los que

Multi-Ky

103+6a

62,0+1,5a

2,60+0,06a

1,36+0,02c

11,87+0,22a

8,72+0,12a

Llíria

Multi-K;

104+1a

62,4+0,3a

2,50+0,04a

1,45+0,02ab

11,83+0,19a

|8,17+0,21ab

2014

HB1

106+6a

62,7+0,9a

2,72+0,18a

1,38+0,03bc

11,93+0,37a

8,67+0,26a

recibieron una aplicación de Multi-K en la
parcela de Llíria en 2015 (figura 1).

HB3

108+1a

63,0+0,2a

2,45+0,10a

1,39+0,04bc

11,83+0,15a

8,49+0,22ab

Cuando nos encontramos en un año de
poca floración, el

HB

1-6

111+5a

63,3+0,9a

2,79+0,11a

1,50+0,01a

11,92+0,38a

7,92+0,17b

HB

3-6

107+3a

62,5+0,5a

2,53+0,03a

1,50+0,03a

11,78+0,23a

7,86+0,10b

Anova”

NS

NS

NS

*

NS

.

Control

110+4a

62,0+0,8a

2,79+0,32a

1,27+0,05b

11,60+0,56a

9,11+0,23a

Multi-Ky

110+3a

61,7t1,1a

2,40+0,15a

1,28+0,05b

10,50+0,00b

8,24+0,30ab

Llíria

Multi-Ks

114+34

63,3+0,3a

2,96+0,28a

1,33+0,02ab

|11,37+0,17ab

8,53+0,23ab

2015

HB1

108+3a

61,8+0,7a

2,52+0,21a

1,35+0,03ab

10,93+0,15ab

8,14+0,19ab

HB3

112+4a

63,2+0,4a

2,60+0,12a

1,43+0,07a

|11,17+0,23ab

7,82+0,29b

HB

1-6

118+2a

64,2+0,1a

2,83+0,164

1,34+0,06ab

|11,37+0,19ab

8,52+0,47ab

HB

3-6

114+4a

62,4+0,2a

2,57+0,04a

1,41+0,03a

|11,13+0,24ab

7,88+0,27b

NS

NS

NS

*

€

.

>

NS

NS

**

ha

NS

NS

NS

NS

NS

aplicaciones

NS

NS

NS

NS

-

x

abono

NS

NS

NS

-

NS

NS

NS

NS

x

n*

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Anova”

Año"

Abono

N*

Localiz.

Localiz.
Abono

Museros

2015

aplic.

xn* aplic.

Control

86,8+1,8b

58,5+0,2b

3,56+0,24a

10,69+1,35a

16,68+1,05a

3,56+0,24a

92,4+1,7b

60,3+0,5a

3,11+0,19a

8,46+2,41a

17,31+1,38a

3,11+0,19a

Muiti-Ks

91,7+1,3b

60,1+0,4a

3,17+0,07a

9,71+0,89%a

14,17+0,42a

3,17+0,07a

HB

1

90,8+1,80

59,6+0,3ab

3,22+0,07a

10,15+0,47a

13,72+0,23a

3,22+0,07a

HB3

89,8+1,2b

59,9+0,6a

3,17+0,16a

9,94+1,32a

16,64+0,98a

3,17+0,16a

HB

1-6

91,8+0,7b

59,7+0,4ab

3,10+0,06a

9,90+1,04a

11,50+2,98a

3,10+0,06a

HB

3-6

101,8+3,3a

60,2+0,1a

3,40+0,31a

10,27+0,15a

14,78+0,27a

3,40+0,31a

.

*

NS

NS

NS

NS

NS

*

*.

NS

-

=

Abono

NS

NS

NS

NS

NS

N”

NS

NS

*

NS

NS

-

Localización

aplicaciones

Localiz.

x

abono

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Localiz.

x

n* aplic.

NS

NS

NS

NS

NS

NS

xn? aplic.

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Abono

2,1:X;

ver

"

Multi-Ky

Anova!

cuadro Il.

año de ensayo

ni en Museros. Por otro
lado, la interacción tipo de abono x n* de
aplicaciones afectó de forma significativa

observado entre el Ca y Mg con el K
durante el primer año de ensayo, donde
los árboles que recibieron tres

a la concentración de Mg. Así, este valor
fue mayor con tres aplicaciones cuando

aplicaciones disminuían

se aplicó

Multi-K por

vía foliar y con un

aporte con aplicaciones de HB cuando se
resultados de la parcela de
comparan
Llíria. Sin embargo, en 2015 los aportes
de este último abono (HB) ocasionaron
concentraciones de Mg superiores a los
que habían recibido Multi-K en las dos
parcelas de ensayo.

los

Cabe
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significativamente el porcentaje de Ca en
hoja con respecto a las hojas de las
plantas que recibieron un solo aporte
foliar, no se observó durante el segundo

año de ensayo, en ninguna
localizaciones ensayadas.

de

las

Producción final

Los tratamientos efectuados dieron lugar
a diferencias significativas en la

aporte foliar incrementa
la cosecha en porcentajes que varían del
33 al 53%, menos las plantas que
recibieron una sola aplicación de Multi-K.

En años normales, los incrementos de
producción obtenidos se mantienen entre

el 12 y el 33% de
árboles control.

la

cosecha de los

Calidad organoléptica del fruto,
externa e interna
El cuadro III muestra algunos de los

parámetros analizados en la calidad
interna y externa del fruto durante las dos
campañas en las dos localizaciones de
estudio. En términos generales, en
Museros, el aporte de tres aplicaciones
de HB dio lugar a un diámetro del fruto
significativamente mayor, sin que
aparezcan diferencias significativas en el
espesor de la corteza. Por otro lado, se

observa una tendencia creciente en el
peso del fruto y su diámetro al
incrementar el número de aplicaciones,
sobre todo cuando los tratamientos
foliares se realizan al 4%. En todas las
parcelas y en los dos años de ensayo, el
contenido total de ácidos (%) se

incrementó significativamente al realizar
las aplicaciones foliares de K, con valores
más elevados con tres aplicaciones; sin

embargo, afectó de forma inconsistente al
contenido en azúcares del zumo
índice de madurez.

al

Conclusiones

Aportes foliares de potasio mediante una
0 tres aplicaciones de Multi-K o HB
originaron las siguientes conclusiones:
- Los aportes foliares de K no modifican

—
el crecimiento estacional

control, independientemente de la
intensidad de la floración, sin que
aparezcan diferencias entre ambos
fertilizantes ni al número de repeticiones.

del fruto.

-

Todos

los

fertilizantes

—

potásicos aplicados por

vía

OCONROL

foliar (Multi-K y HB)

aumentan la
concentración de K con
respecto a los árboles

control, en mayor medida
al incrementar el número

de aplicaciones o

la

OHaifa
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MHaifa Bonus3

Bonus!

O

Muli-K3

del fruto (peso y diámetro)
presenta una tendencia creciente al
aumentar el número de aplicaciones de

Haifi Bonusl-6

- El tamaño

Haifa Bonus3-6

120

(kgárbol”)

Multi-K y HB.

calidad interna del fruto se ve
afectada por los tratamientos,
- La

Producción

40

1

concentración de K.
- El aporte de tres
aplicaciones

foliares de

HB incrementa las
concentraciones foliares
de N y P con respecto a los árboles
control y los que recibieron una sola

aplicación de Multi-K.
- Si se realiza una fertilización magnésica
y cálcica correcta, no se observa efecto

principalmente en cuanto a la acidez. Así,
de ácidos (%) se
incrementa
realizar aplicaciones
foliares de K, con valores más elevados
el contenido total

al

Lliría 2014

Liria

2015

Museros 2015

con tres aplicaciones.

antagónico entre el
foliar y el Mg y Ca.

K

aportado por vía

tratamientos foliares efectuados
incrementaron la producción obtenida,
con valores superiores a los árboles

- Los

ll
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