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Antes de proceder a la lectura de esta conferencia sobre fertilización de los agrios
quisiera hacerles a ustedes una serie de consideraciones previas:
En primer lugar, que este trabajo ha sido realizado por un equipo constituído

por los siguientes señores:
Ingeniero Agrónomo, Catedrático de
VaEdafología y Climatología en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
lencia. Especializado en Conservación del Suelo y su Fertilidad; experto en Reconocimiento
1*.- D. CARLOS ROQUERO DE LABURU,

Doctor

de

y Clasificación de Suelos.
Ha realizado los reconocimientos de diversas zonas del Irak y de Haití por encorrelator por España del Mapa de Suelos de Europa y Vicepresidente
cargo de la FAO;

es

de la Comisión VII de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo.
BEYRET, Doctor Ingeniero Agrónomo, encargado de los Estudios de Suelo y Clima en la Estación Naranjera de Levante.
Profesor Adjunto de la Cátedra de Edafología y Climatología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia.
2”.- D. AMADO

MÁRTINEZ-CORBALAN

|

Entre los problemas de técnica agraria relacionados con su especialidad a que
presta mayor atención, se encuentran los de Fertilización, fundamentalmente aplicados

al

cultivo de los Agrios.
Ha visitado la zona citrícola de California en relación con los problemas de Fertilización y tiene a su cargo diversos trabajos de investigación sobre fertilidad del suelo en

relación con la nutrición mineral de los agrios y el abonado.
3”.- D. JOSE LUIS GUARDIOLA BARCENA, Ingeniero Agrónomo, becario del Institu
to Nacional de Investigaciones Agronómicas y Profesor de Fisiología Vegetal de la Escuela
Valencia.
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

de

Estación Naranjera de Levante en Fisiología de la Nutrición Mineral de los agrios y en Diagnóstico Foliar; hoy se encuentra en la Universidad de
Sussex en Inglaterra, ampliando su formación en Fisiología de la Nutrición.
Por último, a mí me ha cabido el honor de coordinar la redacción de este trabaSe ha especializado en la

jo y ser en este momento

el portavoz del grupo.
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La

conferencia la hemos dividido

tres

la

partes: en la primera estudiaremos
cultivo
de todo orden que el abonado ejerce en
en

el

importancia y repercusiones económicas y
de los Agrios; seguidamente establecemos cuáles son los factores que regulan el abonado, para en una tercera y última parte estudiar lo que pudiéramos llamar el abonado (abonos, técnicas, práctica, etc.).

Seguidamente entramos de lleno en el tema de nuestra conferencia, que es

abonado

-
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o fertilización de los

agrios.
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1. INTRODUCCION

1.1. Importancia del abonado

en

el cultivo de los agrios

Como hemos podido ver en las conferencias anteriores, el desarrollo del cultivo
de los agrios ha experimentado un incremento extraordinario en los últimos tiempos, apreciándose una tendencia positiva en todas las zonas productoras más importantes; por lo que
respecta a nuestro país, y er. cuanto a naranjas y mandarinas refiere, la variación de surefleja en los siguientes valores en Ha.
perficies cultivadas
se

se

Sup.

total

1956/57
Sup. en producción

75.553

89.973

Sup.

total

1965/66
Sup. en producción

148.908

109.782

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, en su trabajo “La
Demanda de Productos Agrarios en 1.971”, estima una superficie dedicada al cultivo de los
agrios de 193.000 Ha.

al final del II Plan de Desarrollo,

frente a las 164.393 Ha. en la campa-

ña 1965/66 (Cuadro I).
Las circunstancias que han determinado la expansión de este cultivo pueden
ser muy diversas y no es éste lugar para analizarlas, pero sí interesa hacer notar que, si bien
este desarrollo ha sido posible gracias al aumento de la capacidad de consumo, no es menos
cierto que el agricultor se enfrenta con los problemas que plantea el aumento de producción:
calidad: en cuanto al gusto del consumidor, condición para el transporte o aptitud industrial de la fruta.

1. Se exige

2. En los mercados existe

una fuerte competencia debido a la concurrencia de productos procedentes de todas las zonas de producción.

el

agricultor se ve impulsado a abaratar costes de producción y conseguir
mejor calidad, lo cual sólo se puede lograr mediante la intensificación de los métodos de
“cultivo, el empleo de variedades de alta rentabilidad, el tratamiento adecuado de los árbo-

3. En consecuencia,

les, laboreo,

riego, etc.; todo

ello representa mayores inversiones de las cuales no es posible obtener mayores beneficios si el arbolado no se encuentra en condiciones óptimas de

nutrición.

|

Naturalmente, la condición previa para conseguir altos rendimientos y productos
de buena calidad es la fertilización adecuada para un estado de nutrición óptima del arbolado.
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1.2. El consumo de fertilizantes en la explotación citrícola
La importancia del abonado en la explotación citrícola viene corroborada por
fertilizantes en dicho cultivo, uno de los más exigentes en nitróla magnitud del consumo

de

geno.
La dosis media en nuestro país es de 261 Kg. de nitrógeno por hectárea abonade 39.668 Tm. de este nutriente, que a razón
da (Cuadro II), lo que arroja un consumo
de 20.080 Ptas. la Tm., suponen 7965 millones de pesetas, las que unidas a unos 300 millo-

total

nes más en que puede estimarse el consumo de abonos fosfóricos y potásicos, elevan a 1.100
citricultura navalor de los fertilizantes consumidos anualmente por
millones de pesetas

la

el

cional, lo que significa algo más del 10 % del valor de la producción de los agrios en la referida campaña de 1.965/66, de acuerdo con los datos contenidos en el referido trabajo de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, cuya producción se evalúa en
10.658 millones de pesetas.

1.3. El valor de los fertilizantes en el costo de la producción
De los estudios realizados en la Estación Naranjera de Levante, de datos obtenidos del Estudio Sobre el Costo de Producción y Comercialización de Naranjas y Mandarinas
de la Dirección General de Economía de la Producción Agraria, y del Anuario Estadístico
de la Producción Agrícola 1.965/66, se deduce la siguiente distribución porcentual media
de los gastos directos de cultivo:

Mano de obra y maquinaria
Abonado
Riego
Tratamientos fitosanitarios

4881

2160
984
11914

Gastos varios

099

Impuestos y Seguros

771
10000

Los gastos de abonado por hectárea en plena producción se establecen en

11.652 Ptas/Ha. (Cuadro III).
Como vemos, el abonado es una partida muy significativa en el costo de la producción que debe ser tenida en consideración por
agricultor a fin de no realizar gastos innecesarios con un abonado excesivo, o no alcanzar la producción óptima por un abonado
insuficiente o desequilibrado.

el
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1.4. Repercusiones del abonado racional sobre la producción
La intensificación de los métodos

de cultivo implica,

todo

como

es natural, una inten-

ello representa mayores gastos de cultivo dirigidos a conseguir
unos mayores ingresos, pero esto no basta, ya que lo que el agricultor debe pretender es conrefiere ha de tener
seguir la máxima rentabilidad a sus inversiones y por cuanto al abonado
en consideración ciertos principios básicos sobre el modo de actuar de los fertilizantes.
sificación de abonado;

se

La difusión de las técnicas del abonado mineral en virtud del principio de restielementos fertilizantes princitución se efectuó en tiempos pretéritos sobre la base de los

tres

pales: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), fundamentalmente el nitrógeno, como consecuencia de ser
nutriente cuya respuesta es más patente. El agricultor se da cuenta de que
el incremento de
dosis de abonado le proporciona sucesivos aumentos de la producción,
en consecuencia utiliza estos elementos cada vez a dosis más elevadas observando que en muchos casos no obtiene
respuesta esperada, debido a que algún nutriente se encuentra a un

el

las

la

las

nivel tal, que impide que se logren los efectos esperados de los abonos a
dosis utilizadas.
nivel que se denomiEste nutriente se convierte en un factor limitante de la producción
na nivel mínimo; basta elevar este nivel, para obtener una respuesta al abonado. El efecto

tal

limitante no sólo se manifiesta con una deficiencia de nitrógeno, fósforo o potasio, sino que
independientemente puede ocurrir porque cualquier otro nutriente se encuentra a un “nivel
mínimo”: calcio (Ca), magnesio (Mg), hierro (Fe), cobre (Cu),.etc.
No tener en cuenta el “nivel mínimo” trae como consecuencia una nutrición
desequilibrada y la aparición de interacciones que impiden la absorción de elementos nutride los agrios, donde se practica un abonado intensivo, fundativos. En un cultivo como
mentalmente en nitrógeno, no es de extrañar que los trastornos nutritivos debidos a defi-

el

la

limiciencias y desequilibrios fisiológicos sean de máxima importancia a consecuencia de
tación que establece el que algunos nutrientes se encuentren a disposición de la planta a un
nivel mínimo.

Estas alteraciones y deficiencias no solamente ocurren de un modo absoluto;
como ocurre por un suministro insuficiente de uno u otro nutriente, sino que pueden producirse como consecuencia de otras circunstancias, tales como las interacciones que ocurren
entre nutrientes que pueden resultar antagónicos, es decir que la presencia de un elemento

nutritivo en exceso limite la absorción de otro aun

a

cuando

éste se encuentre

presente en can-

las necesidades nutritivas de la planta.
tidades suficientes para atender
En consecuencia, la influencia de cada elemento nutritivo en la cuantía
calidad de la producción depende fundamentalmente del nivel al que se encuentren los demás
elementos y del equilibrio e interacciones que se produzcan entre ellos.
En relación con las exigencias nutritivas de la planta, la producción depende de

y

NI

una serie de circunstancias y factores.
1.4.1. La planta
La individualidad creada por la variedad y patrón establece tanto la capacidad
de rendimiento como
características fundamentales de calidad, época de maduración, vi-

las

da productiva, etc.
1.4.2. El medio ambiente
Cada combinación de variedad y patrón tiene sus exigencias particulares de suelos y clima que deben
satisfechas por el medio ecológico en que
pretende cultivar y su
producción, por tanto, se verá influída por las condiciones generales de clima y suelo.

ser

se

1.4.3. El cultivo
Las labores culturales, riego, poda, tratamientos fitosanitarios, etc. son también
factores que determinan la producción y en consecuencia las exigencias nutritivas del cultivo.

Por último, la acción conjunta de los factores señalados y del abonado determinan el estado nutritivo óptimo del arbolado para conseguir la producción deseada.
El último factor a considerar es el factor económico, el más importante y defi-

nitivo, ya que la producción debe estar orientada a conseguir el máximo beneficio de las inversiones realizadas. Las leyes fisiológicas del desarrollo son aplicables a la producción agrícola; en consecuencia, los incrementos de producción logrados con sucesivos aumentos de
un nutriente van siendo decrecientes conforme aumenta el nivel de este nutriente; con un
consigue un mayor valor de la producción, pero conforme vamos
mayor gasto de abonado

aumentando

se

gasto en fertilizantes, el aumento del valor de la producción va siendo cada
vez menor. En consecuencia, hay uñ punto, el óptimo económico, que es aquel en que
valor de la
aumentando en una unidad el gasto de fertilizantes, el aumento que logre en
el

se

producción es inferior

el

al incremento del gasto en fertilizantes.
Este principio del óptimo económico debe aplicarse al conjunto de los nutrien-

tes incorporados y por ello es posible que muchas veces se logre este “óptimo económico”
con un reajuste en la “relación de equilibrio” o proporción de los nutrientes empleados en la
fertilización.
En Florida se han estudiado los efectos del cambio de los programas de abonado sobre la producción citrícola, habiéndose llegado a la conclusión de que un aumento del
abonado nitrogenado, sin elevar el abonado potásico, es decir, mejorando la relación N/K,

ha supuesto un mayor coste por hectárea, pero también una mayor producción en forma tal

-128-

que el costo del gasto de fertilizante por unidad de producción ha disminuído.

Dosis de N
Dosis de

K

1956

baja

elevada

1:72

Rendimiento Kg/Ha
$/Hectárea

a

12.000

44.000

58

183

in fertilizer program and yields in citrus since

Como

11

1:33

040

$/100 Kg. de fruto

Variación

elevada

elevada

Relación N/K:

Mathias A.F.- Changes

1931

+

270%.

+-210:%

035

-

19%

1.931.- Proc, Fla. State Hort. Soc. 73: 9-12, 1960/61.

se ve, una nutrición equilibrada puede suponer un mayor gasto, aun cuan-

do en ciertos casos también pudiera suponer un ahorro, frente a un aumento mayor de la
producción, y en definitiva lográndose un mayor beneficio con la inversión realizada en abonado.
En consecuencia, con un abonado racional no sólo es posible lograr más y mejores rendimientos sino, lo que es más importante, un rendimiento económico más beneficioso.
Conscientes de la importancia que tiene
lograr una fertilización racional de los

el

agrios, así como de que se trata de un problema prácticamente desconocido y de gran complejidad, la Estación Naranjera de Levante, de Burjasot (Valencia), el Centro de Edafología y
Agrobiología del Segura, de Murcia y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimen-

tos, de Valencia, elevaron a la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica un Plan
Coordinado de Investigación sobre agrios. En él se proponía acometer un estudio sobre fertilización de agrios en el que, entre otras cosas, se decía textualmente:
“El estudio de fertilización de los agrios tiene diversos aspectos, todos ellos de
gran trascendencia económica:

B,) En primer lugar, estos estudios pueden contribuir notablemente a ahorrar
los grandes gastos superfluos debidos al empleo irracional de abonos a las pérdidas
y
mismos
suelo.
fijación o lavado

por

en

el

de

los

B,) La fertilización racional contribuirá de forma notable a aumentar el poten-

cial productivo del arbolado y

con

ello a hacer más rentable

|

el cultivo.

B,) Finalmente, la fertilización tiene una influencia directa

sobre

la calidad co-

mercial e interna de los frutos. La calidad de los frutos
juega en la actualidad un papel muy
la
comercialización;
si aquella no se cuida en la forma debida, ésta se enfrenimportante en
tará cada día con mayores dificultades”.
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2. LOS FACTORES QUE REGULAN EL ABONADO
La selección de especies y variedades de plantas cultivadas ha creado unas formas de gran capacidad productiva y de determinadas condiciones de calidad, en grado
nivel de los nutrientes asimilables existentes en el suelo no basta para
que normalmente

tal,

el

cubrir las necesidades nutritivas que exige el rendimiento óptimo esperado y en tal sentido,
la incorporación de nutrientes al suelo, en la forma adecuada, es conveniente para lograr los
mayores beneficios.
Mediante el abonado, se pretende incorporar al suelo los nutrientes que éste no
puede suministrar a la planta, en cuantía y forma tal que las exigencias nutritivas de ésta
queden satisfechas para lograr un rendimiento económico óptimo; en definitiva, el abonado

debe tener un carácter complementario y un objetivo: aumento de la producción sin detrimento de la calidad para conseguir los mayores beneficios.
Los agrios son plantas bastante exigentes, a las que hay que abonar copiosamen-

ellas

buenas producciones; para lograrlo, debemos partir del conocimiento
de
de las exigencias nutritivas, muy variables en función de la planta misma
los factores del
medio ambiente, así como de la capacidad de suministro de nutrientes del suelo o estado de
fertilidad, y del comportamiento de los abonos frente al suelo y clima, en relación con

te para obtener

de

y

las

prácticas culturales.
2.1. La planta
químico de la materia vegetal pone de manifiesto los niveles que alcanzan los nutrientes en las diversas partes del vegetal. Ello depende indudablemente de un
de
gran número de circunstancias: variedad, edad, condiciones del medio ambiente y cultivo,
etc. etc., pero de acuerdo con los estudios realizados, recopilados en gran parte por H.D.
Chapman (Leaf and Soil Analysis in Citrus Orchards.- Riverside 1.960), estas variaciones no
“implican deficiencias o excesos de nutrición, ya que estas variaciones se mantienen dentro de
los límites establecidos por los valores críticos de deficiencia o exceso.
H.D. Chapman y W.P. Kelley (The Citrus Industry, U. of Cal. Press.) dan la siguiente composición mineral de los órganos vegetativos.
El análisis

—

Cunaao
Hojas

2 22

Ramillas

102
040
082

Troncos y ramas
Raíces

-
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Porcentaje sobre materia seca

N

.

-

p

K

Ca

Mg

0118

131

420

025
028
007
005

017
007
—

75
021
028

182.
051

070

La

composición mineral media

de

res medios.

5

los frutos la establecen en los

siguientes valo-

Porcentaje sobre materia fresca

ET

N

P

K

Ca

Mg

Naranjas

01112

0025

0202

0082

0015

Limones

0163

0040

0174

01122

0019

Aplicando estos valores a los desarrollos y producciones correspondientes a cada tipo de planta sería posible conocer las exportaciones de nutrientes que en cada caso efectuan los agrios.
Una cosecha de 30.000 Kg. por hectárea efectuaría la siguiente extracción de
nutrientes: nitrógeno (N) 124 Kg., fósforo (P, O.) 66 Kg., potasio (K, O) 92 Kg., y calcio

(CaO) 244 Kg. Considerando un nivel de eficiencia del abonado del 33%, las cantidades de
nutrientes a aportar para restituir las exportaciones sería la siguiente: nitrógeno (N) 372 Kg.,

fósforo (P, O.) 198 Kg., potasio (K) 276 Kg. y calcio (Ca0) 732 Kg.
Realmente, lo que interesa no es la extracción de nutrientes de una manera absoluta, puesto que, como hemos visto, en la aplicación de los abonos aparece un factor empírico, “nivel de eficiencia del abonado”, que depende de muchas circunstancias no bien conocidas, sino conocer el estado nutritivo de las plantas mediante el conocimiento de los niveles críticos de los nutrientes y sus relaciones de equilibrio nutritivo (Cuadro 1V), y discernir
una planta está o no bien nutrida, lo cual se logra mediante el análisis foliar.

si

El análisis de tejidos de las plantas, denominado frecuentemente como “diagnóstico foliar”, por ser la hoja el órgano utilizado preferentemente, se ha mostrado como

o

el

las plantaciones. Desmejor índice en general para evaluar el estado nutritivo de los árboles
concentrade el punto de vista de
fisiología tiene sus bases en la relación existente entre

la

ción en la hoja de cada uno
dos.

de

los elementos

minerales y el

la

desarrollo o producción obteni-

Esta eficacia de los análisis de hojas para evaluar el estado nutricional de los
árboles trae como consecuencia su utilización para una serie de fines prácticos, como son:
Determinación de los desequilibrios nutritivos. Las plantas de una misma especie y variedad son capaces de producir rendimientos máximos cuando su composición mineral está dentro de unos límites de contenido normales, límites que, salvo excepciones,
presentan una gran constancia para todas las regiones del mundo. La comparación de la compoa)

sición de árboles sanos con la de árboles que presentan síntomas de origen probablemente
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nutricional permitirá, en primera aproximación, determinar la causa de los síntomas. La confirmación se obtendrá mediante ensayos tendentes a situar los árboles afectados dentro de
los límites de composición de los sanos y correlacionando esta nueva situación con la persistencia o desaparición de los síntomas.
b) Evaluación del estado nutritivo de una plantación y guía

de

la fertilización.

c) Puesta a punto de fórmulas de abonado. Análisis periódicos de las hojas ponen de manifiesto las necesidades estacionales en elementos nutritivos de
plantas, lo que

las

permite deducir normas sobre fertilización así

como

seguir el ritmo de

absorción de nutrien-

tes.
Desde un punto de vista aplicativo interesan fundamentalmente los apartados a)
c) tiene una mayor aplicación en trabajos de investigación, si bien pueden
y b); en cambio
deducirse de él prácticas de interés e incluso con repercusión aplicativa en el campo.

el

Es condición indispensable, para que los resultados obtenidos en el análisis foliar sean significativos y las subsiguientes recomendaciones sean eficaces,
que las muestras
de hojas que se analicen respondan a unas normalizaciones establecidas por distintos labora-

el

torios de investigación y adoptadas por los de extensión. Esta normalización alcanza a los
siguientes aspectos:
1.

2.

Relativos a la edad de las hojas y situación de las mismas en el árbol, para conseguir una estabilidad en la composición mineral de las hojas y más sensibilidad al estado nutricional.
Representatividad de la muestra respecto a la parcela en estudio, la cual ha de tener en
cuenta la uniformidad de la parcela, al par que se procure que la cuantía de la muestra sea
la adecuada.
Las muestras de hojas deben ser preparadas y analizadas con arreglo a técnicas

adecuadas, que proporcionan unos resultados cuya interpretación no es sencilla, ya que una
serie de factores concurrentes complican la relación existente entre nutrientes aplicados al

o existentes en él, y la composición

mineral de la hoja. Las interrelaciones entre elementos (antagonismos y sinergias) hacen que un contenido anormal de un elemento en la hoja no indica forzosamente que dicho elemento esté en defecto o exceso enel
suelo; la causa puede ser debida a exceso o defecto de otro clemento. La presencia de desór-

suelo mediante abonado,

en

el terreno (nivel freático elevado, una capa
denes patológicos o condiciones desfavorables
de compactación, etc.) puede dificultuar la absorción de algún elemento, y en este caso la
la fertilización, sino haciendo desaparecorrección no puede lograrse a través de cambios

cer la causa productora

del trastorno

en

nutritivo.
En resumen, la interpretación del análisis foliar no puede hacerse sin una evaluación completa de todas las características de la parcela, para efectuar una eliminación previa
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de todos los factores capaces de afectar al estado nutricional. Por otra parte, tanto es posible
diagnosticar estados carenciales mediante apreciación visual sin necesidad de análisis, como
el análisis puede poner de manifiesto estados carenciales sin sintomatología externa.

2.2. Clima y suelo como factores de fertilidad
El clima actúa sobre la fertilidad del suelo y eficacia de los abonos en formas directas e indirectas, ejerciendo una serie de acciones que nos limitaremos a enumerar: a través de la determinación de los periodos de actividad y latencia fija las épocas más adecuadas
para abonar, actúa sobre los procesos: evolutivos del nitrógeno en el suelo y través de su
acción sobre microorganismos y enzimas actúa sobre la solubilización de nutrientes. Tal vez

a

la acción más destacada sea la de la pluviosidad que, al determinar el grado de lixiviación de
nutrientes, orienta sobre el empleo de abonos con
o baja solubilidad.
cultivo de
Ciertas condiciones del suelo pueden establecer serias limitaciones

alta

al

los agrios: alto nivel freático, salinidad, valores extremos de la reacción del suelo, predominio
“de elementos finos, arcilla y limo, en su composición mecánica, elevado contenido de carbonato cálcico con reacción marcadamente alcalina, etc. No obstante, los agrios no precisan

que el suelo esté bien provisto de nutrientes, ya que éstos pueden proporcionarse con facilidad mediante el abonado.
Pero algunas de estas características han de tenerse en cuenta en relación con el
abonado de los agrios. Así, por ejemplo, los suelos arenosos de textura grosera, con baja capacidad de cambio y poder retentivo exigen un abonado extremadamente fraccionado; por
el contrario los suelos de textura fina con elevada capacidad de cambio y poder retentivo admiten el empleo del nitrógeno en forma amoniacal y un fraccionamiento mínimo del abonado. Materias fertilizantes que contengan cloruros o sodio no deben emplearse cuando exista
cierto riesgo de salinización

o

alcalinización.

la

El empleo de los abonos en relación con el riego también depende de
condición física del suelo; así, en el caso de suelos arenosos, de escaso poder retentivo y muy permeables, debe practicarse el abonado en cobertera después del riego; o utilizar volúmenes de

riego muy bajos para no arrastrar los nutrientes a mayor profundidad

del alcance

de

las raí-

ces.

2.3. El suelo como fuente de suministro de nutrientes
El nitrógeno es el único nutriente que se encuentra en el suelo en formas minerales derivadas exclusivamente de compuestos orgánicos; los procesos de descomposición de
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la materia orgánica nitrogenada que concluyen en la liberación del nitrógeno en formas minerales constituyen los procesos de mineralización del nitrógeno, que dan lugar a la formación
de amoniaco (amonización) el que a su vez es convertido en nitrato (nitrificación). Estas dos
formas de nitrógeno,

nítrica (NO7) y amoniacal (NH7), son las únicas asimilables

por

las plan-

tas superiores, las cuales prefieren la forma nítrica y los agrios no son una excepción; no obsnitrógeno amoniacal con tal que la reactante las plantas cítricas son capaces de absorber
ción del suelo no sea excesivamente ácida.

el

Normalmente, no se tiene en cuenta la capacidad de suministro de nitrógeno
del suelo al efectuar el abonado, cuando en realidad, en determinadas circunstancias, ello
representa valores significativos que podrían suponer un ahorro en el abonado nitrogenado
(Cuadro V).
Las condiciones del suelo tienen una influencia decisiva en la disponibilidad y
aprovechamiento del fósforo. En los suelos arcillosos ácidos de zonas húmedas se inmoviliza

con facilidad en forma de fosfatos de hierro y aluminio altamente insolubles. En los casos
en que la inmovilización del fósforo es relativamente pequeña, los fosfatos acumulados se
encuentran fácilmente disponibles para las plantas, por ello los suelos arenosos responden
bien al abonado fosfórico; en los suelos calizos de reacción marcadamente alcalina, superior
a 8'5, los fosfatos solubles reaccionan con los carbonatos, inmovilizándose

el fósforo en for-

ma de fosfato tricálcico altamente insoluble. Aun en condiciones intermedias, la capacidad
del suelo para inmovilizar los fosfatos juega un importante papel en el abonado ya que de
ello depende el “nivel de eficiencia del abonado” y en consecuencia determinará la dosis a
aplicar.
Una disponibilidad de fósforo elevada puede llegar a afectar la absorción de otros
interacción, por ejemplo, antagonismos con boro, conutrientes, a causa de los fenómenos

de

bre o cinc.
Hay suelos que tienen un elevado poder de fijación del potasio y, en consecuencia, los efectos del abonado potásico en citricultura no se manifiestan a veces sino al cabo de
fijación ocurre primero en las capas más superficiaun largo periodo de años, debido a que
les. Otras veces no se observa respuesta al abonado potásico porque nos encontramos ante

la

el caso de suelos bien provistos de potasio, con gran facilidad de suministro para las plantas.
En contraste, se obtienen a veces resultados sorprendentes mediante el abonado potásico

en suelos lixiviados por el riego, o que han agotado sus reservas primarias a consecuencia de
una deficiente fertilización.
Por otra parte, el potasio es un nutriente que puede encontrarse en el suelo en
proporción desequilibrada respecto a otros, que impiden su absorción; por ejemplo, la acumulación prolongada del calcio bloquea el aprovechamiento del potasio debido al antagonis-
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el

desplazamiento del equilibrio de las relaciones catiómo que existe entre estos nutrientes;
nicas en el suelo tiene una influencia negativa en el desarrollo y actividad fisiológica de las
plantas. El porcentaje de potasa intercambiable en el complejo de absorción debe ser superior al 15 % y el de sodio debe ser inferior. En las relaciones entre el sodio y potasio hay que
destacar que el potasio desempeña un papel protector disminuyendo la absorción de sodio
los efectos nocivos de este elemento en citricultura.
por la planta, evitando
Cuando los agrios sufren la acción de agentes externos tales como accidentes

así

meteorológicos, afecciones fitopatológicas y ataques de plagas, presentan una mayor o menor sensibilidad a resistencia para manifestar daños por estas causas según su estado de nutrición; así por ejemplo las plantas deficientemente nutridas en potasio, magnesio, cinc, cobre
y manganeso son menos resistentes a las heladas que las que presentan un estado de nutrición
normal; en relación con este problema también se ha comprobado que aportaciones suplementarias de potasio y sobre todo de magnesio inducen ciertaresistencia a las heladas, mientras
que un estado nutritivo elevado en fósforo induce sensibilidad.
La aparición de plagas y enfermedades está, en determinados casos, relacionada
con el estado de nutrición del arbolado; así por ejemplo, un exceso de fósforo puede favorecer la aparición de la “cochinilla roja” (Aonidiella aurantii, Mas K), plaga no existente en
nuestro país, circunstancia que también ocurre con la deficiencia de potasio. Por otra parte,
los tratamientos estimulantes del desarrollo vegetativo con aspersiones foliares de magnesio,
cobre, manganeso y cinc pueden ir acompañadas de ataques más intensos de cochinillas que

cuando el abonado

se practica sólo a base de nitrógeno, fósforo y potasio; la causa

de

ello,

aparte de las mejores condiciones de nutrición, estriba en la mayor cantidad de follaje, que
perfecta
crea un ambiente más propicio al desarrollo de estos insectos, impidiendo además
penetración de los insecticidas; por ello es recomendable realizar el tratamiento fitosanitario
conjuntamente con el de nutrición o inmediatamente después.

la

Sabido es que el exceso de nitrógeno origina tejidos vegetales
rables al ataque de los hongos.

más

tiernos,

favo-

2.4. El Cultivo
Siendo el suelo el substrato donde

se desarrolla el sistema radicular, todas aque-

prácticas que tienden a conservar. un sistema radicular bien desarrollado y activo para una
buena absorción del agua y nutrientes revisten gran importancia.
Existen hoy dos tendencias muy discutidas en los sistemas de cultivo: suelo laboreado convencionalmente, con o sin cubierta vegetal temporal, y suelo “no cultivado”,
desnudo o con cubierta vegetal. Uno u otro sistema será aconsejable en función de las caracllas
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terísticas físicas del perfil del suelo, teniendo en cuenta que, por cuanto a abonado se refiere, en los sistemas de “No Cultivo” el sistema radicular se desarrolla muy superficialmente,
sistema radicular se sitúa a mayor profundidad.
mientras que con suelo labrado
inPor otra parte el establecimiento de una cubierta vegetal presenta ventajas

el

e

convenientes; entre las ventajas se puede citar:
1. Aumento del contenido de materia orgánica del suelo.

Disminución de las pérdidas de nitrógeno por lixiviación.

2.

3. Mejor disponibilidad de los nutrientes y de su distribución en el perfil del suelo.

Entre los inconvenientes:
1.

Ciertas formas de cubierta vegetal, pueden aumentar las necesidades de abonado.
agrios pueden padecer deficiencia estacional de nitrógeno a consecuencia de la competencia efectuada por la cubierta vegetal y por los microorganismos en la época de mayor
exigencia de los agrios si coincide con la de máxima actividad de descomposición de la

2. Los

materia orgánica. Esto puede corregirse mediante un adecuado plan de fertilización.
Las demás técnicas culturales, principalmente

riego

y la poda, deben tenerse
riego, juega un papel muy importanen cuenta al formular el plan de abonado. En cuanto
te la calidad del agua de riego que puede originar problemas de salinización y aun alcalinización, lo que limita
uso de los fertilizantes en general y en particular el de ciertos abonos, ta-

al

el

los

el

nitrogenados con efecto alcalinizante secundario (nitratos con catión mesistema de riego (inundación, infiltración
tálico, principalmente
es alcalino). Así mismo
o aspersión) determina que sea preferible el abonado amoniacal o nítrico.

les como todos

-
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si

el

3. EL ABONADO
3.1. Las materias fertilizantes: abonos
Los abonos, en general, son aquellas substancias químicas minerales u orgánicas
que contienen uno o varios de los nutrientes que necesitan los cultivos y que en esta forma
se incorporan

al

suelo.

Hasta hace relativamente poco tiempo los abonos se valoraban exclusivamente
por su contenido en nitrógeno, fósforo y potasio. Hoy se concede importancia también a su
contenido en otros nutrientes, sus condiciones de solubilidad, su graduación, su forma de
preparación y presentación, su comportamiento en el suelo en relación con la dinámica de los

nutrientes, etc. etc.

la gran variedad de materias fertilizantes que hoy existen en el mercado y
la aparición de abonos complejos de diferente composición
riqueza, es necesario hablar de
los
relacionándolos con unas unidades que, por un lado,
la riqueza del abono
Dada

y

abonos

expresan

y, por otro, pueden utilizarse para expresar la necesidad los cultivos en los correspondientes nutrientes.
Estas unidades se denominan “unidades fertilizantes” y sirven para medir en
necesidades de abono de cada elemento nutritivo; así pues
peso la riqueza de un abono o
la “unidad fertilizante de nitrógeno” es un kilogramo neto de nitrógeno elemental (N), la
de

-

las

de fósforo, un kilogramo de anhídrido fosfórico

(P,O;),

y para el potasio, un kilogramo de

la riqueza en kilogramos del
o las necesidades de fertiliza-

óxido potásico o potasa anhidra (K, O). Se utilizan para expresar
correspondiente nutriente por cada cien kilogramos de abono,
ción de este nutriente.

la cantidad de materia

fertilizante que necesitamos incorporar al suelo para aportar una determinada dosis de un nutriente; para ello
100
se utiliza el “equivalente” que es
y representa el peso en kilo—
unidades
fertilizantes
en
riqueza
gramos de un abono que contiene una unidad fertilizante; multiplicando el “equivalente”
por las necesidades expresadas en unidades fertilizantes, el resultado será el peso de abono
Muchas veces es conveniente conocer

—

al

suelo.
que tenemos que incorporar
Para juzgar el valor de un abono nos interesa conocer
precio de la unidad fertilizante del nutriente que contiene y compararlo así con el valor de otros productos; basta
dividir el valor de 100 Kg. de este abono por su riqueza en unidades fertilizantes (U.F.).

el

riqueza tanto de los abonos compuestos como de los complejos se expresa
en unidades fertilizantes, colocando en primer lugar las correspondientes al nitrógeno (N),
a continuación las del fósforo (P, O.) y al final las del potasio (K, O).
La

La reacción ácida o alcalina de un abono no quiere decir
que éste sea su com-
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portamiento en el suelo, sin embargo nos interesa al hablar de abonos conocer
el efecto final en el suelo, si es acidificante o alcalinizante.

cuál

ha de ser

La materia orgánica, estiércoles, compost, etc. no puede considerarse en sí cofinalidad que se pretende con su incorporación al suelo es la de mejoque

ya

la

mo abono,
rar las condiciones de su actividad biológica y bioquímica, al mismo tiempo que confiere
suelo determinadas características físicas favorables al cultivo; no obstante, debe considerarse su riqueza en elementos fertilizantes, sobre todo en nitrógeno, y tenerlo en cuenta a la ho-

al

ra de recomendar las dosis de abonado.

A continuación reseñamos

las características

más notables de los abonos nitro-

genados, fosfóricos y potásicos.

Abonos nitrogenados
El nitrógeno es el elemento fundamental

en

el desarrollo y producción de cose-

chas; un déficit del mismo produce un amarilleamiento del follaje, el desarrollo vegetativo es
pobre y los frutos son escasos, pequeños, con corteza fina y buena calidad; el exceso origina
tallos débiles, hojas suculentas, fructificación abundante de maduración tardía y pobre calidad, así

como

los árboles

suelen

resistir

parásitos.
y
siguientes formas:
el nitrógeno

peor a las enfermedades

Los abonos nitrogenados pueden contener

de las

Nitrógeno nítrico, soluble en agua, directamente asimilable por la planta, de acción muy
rápida, exalta la precocidad y es arrastrado por
agua de lluvia o riego, mientras que

1%.

el catión correspondiente puede, por cambio

el

de

bases, originar arcillas que modifiquen

la estructura del suelo.
2%.

Nitrógeno amoniacal, soluble en agua, pero no directamente asimilable, de acción más
lenta y continua que la del nítrico, ya que
retenido por los coloides del suelo en zo-

en

es

nitrógeno nítrico por la acción de las bacterias
na superficial, donde es transformado
nitrificantes. Podemos asimilar a este tipo el nitrógeno en forma amídica ya que en
terreno se transforma en nitrógeno amónico, diferenciándose de éste en que la penetra-

el

ción inicial de los abonos con nitrógeno amídico es mucho mayor, y por tanto la retención, desde luego en forma amónica, se produce en una capa de más espesor.

3

-
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Nitrógeno orgánico, que puede estar en forma soluble o insoluble en agua, pero en ambos casos es inasimilable en forma directa, teniendo que sufrir un proceso largo de transformaciones hasta alcanzar la forma nítrica asimilable.

-

Abonos fosfóricos
fosforo es otro elemento fundamental, de acción menos visible y patente que
la calidad del fruto. La deficiencia del fósforo
la del nitrógeno, actúa sobre las brotaciones
reduce la floración y brotación de primavera, disminuye el número de frutos cuajados, induEl

y

ser

algo más gruesos de lo normal, esce a caídas prematuras de frutos. Los frutos tienden
ponjosos, con gajos separados y hueco en el eje central, corteza basta, de color más intenso,

menos cantidad de jugo y éste más ácido.
El principal abono fosfórico, o mejor dicho el más utilizado en nuestras condiciones de cultivo es el superfosfato. Otras formas utilizables son las escorias Thomas, los fosfatos naturales, el fosfato bicálcico y el metafosfato. El pH del suelo, la cantidad de cal, y la
pluviosidad son los principales factores determinantes de cuál es en cada caso el abono más
aconsejable.

Abonos potásicos

potasio es un elemento cuyo papel, si bien se sabe que es fundamental, no es
bien
perfectamente conocido; en la Estación Naranjera de Levante hemos observado que
no aumenta el número de frutos, sí produce incremento de la cuantía de la cosecha través
de su acción sobre la densidad del fruto, por su mayor jugosidad y densidad más alta del juEl

si

go. El déficit de potasio origina brotaciones débiles, floraciones escasas y cuajado del fruto
deficiente. El exceso de potasio da lugar a frutos grandes, de corteza gruesa, pulpa basta y
mala calidad, efectos todos ellos que tal vez sean debidos a la falta de calcio inducida por el
exceso de potasio.
De todos los abonos potásicos estimamos el más aconsejable el sulfato potásico,
el cual no provoca efectos secundarios desfavorables y cuyo único inconveniente es su precio
de los demás abonos potásicos.
más elevado que

el

3.2. La técnica del abonado
Resulta evidente que, dada la variabilidad de las condiciones culturales en el cultivo de los agrios, diversidad de especies y variedades, y diferentes condiciones de medio ecológico, suelo y clima, resulta imposible dar recomendaciones universales. Aun para un área
de cultivo limitada, se impone

el estudio particular de cada caso; las recomendaciones dadas

a un agricultor no tienen por qué ser válidas para el abonado de un huerto próximo, ya que
existen grandes diferencias en el contenido de elementos nutritivos en suelos de una misma
-
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zona, aun cuando éstos pertenezcan a un mismo tipo; por otra parte el historial de abonado
en cada huerto ha sido indudablemente diferente, lo que a largo plazo puede haber creado
diferencias en la proporción de equilibrio de nutrientes, incluso alteraciones de desequilibrio,
con repercusiones en el estado de nutrición, distintas en uno u otro caso.
Se impone pues
estudio metódico de cada caso, considerando en primer lugar
las exigencias nutritivas de la plantación, en segundo lugar, la capacidad del suelo para sumi-

el

nistrar nutrientes asimilables y el conocimiento del estado de nutrición del huerto mediante
el análisis foliar. Muchas veces, además, interesa diagnosticar estados especiales de alteración
fisiológica, tales como salinidad, alcalinidad, toxicidad por exceso de algún nutriente o por

interacciones entre ellos; ha de tenerse en cuenta el clima, el método
de riego, etc.
El conocimiento de las extracciones de nutrientes por
ce de las necesidades de abonado y deben considerarse sólo como

de

cultivo,

el sistema

el cultivo es sólo un índi-

lo

que

son, valores indica-

tivos; por otra parte, hay que contar con el índice de eficacia, aprovechamiento de los abodel triple al cuádruple de
nos; en el caso de los agrios las exigencias de nutrientes suelen
la extracción que efectúa la cosecha.

ser

de

El conocimiento de las extracciones que efectúan las diversas variedades
cítricos es un buen índice para comparar las mayores o menores exigencias de una y otra varie-

dad.
Por último, el reconocimiento de la parcela para apreciar: síntomas de deficiencia, toxicidad o alteración nutritiva, desarrollo del arbolado, rendimiento y calidad de
proel
ducción, estado de cultivo y fitosanitario, etc. en relación con abonado practicado con an-

la

terioridad, nos puede proporcionar datos interesantes para un diagnóstico correcto.
utiFijada así la dosis de abonado, hay que decidir la clase de abono o forma
lizar de los respectivos nutrientes y su época de aplicación.
Respecto a la época de abonar hay que hacer notar que, por el modo de comportarse el fósforo y el potasio en los suelos, es indiferente que el abonado fosfo-potásico rea-

a
se

lice en una u otra época del año y que aplicarlo de una sóla vez o fraccionar su aplicación es
cuestión más de orden práctico y económico que de orden técnico y científico. En cambio,

no ocurre lo mismo con los abonos nitrogenados, los cuales no deben emplearse más que
recolección de la cosecha (una vez que haya pasado
en dos épocas del año: la primera desde
el riesgo de heladas) hasta el cuajado de los frutos;
la segunda, desde que
cuajado de fru-

la

y

el

tos haya concluído, es decir, cuando finaliza la caída de frutos pequeños (finales de junio),
hasta mediado el otoño, debiendo finalizar este último abonado con tiempo suficiente para

que el árbol entre en latencia antes de que puedan producirse las primeras heladas.
Resulta conveniente efectuar dos abonados, ya que así se logra una mayor efi-

-
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-

y
lo

cual ha sido comprobado por nosotros experimentalmente en la Estaciencia del mismo,
ción Naranjera de Levante: el primero o fundamental al final del invierno, pasado
riesgo
de heladas, normalmente en febrero, y otro en verano a finales de julio o a mediados de agosto si la parada estival es sensible y prolongada. Si se trata de variedades tardías es posible

el

el abonado en tres épocas, las dos primeras en correspondencia con las anteriores y
la tercera á la entrada del otoño, ya que se entiende que en la localidad donde se establecen
fraccionar

estas variedades el riesgo de heladas es remoto.
El abono fosfórico debe darse en forma de superfosfato de cal, hasta el momen-

to el más adecuado a nuestros suelos y clima. El abonado potásico, en forma de sulfato potácloruro potásico. El empleo de
sico, toda vez que éste da mejor calidad a los frutos que

el

formas nítricas o amoniacales depende de una parte de razones de órden práctico, que aconsejan el empleo del sulfato amónico el cual a su vez tiene a su favor ciertas ventajas tales

el estar expuesto

menos pérdidas que los nitratos y adaptarse perfectamente a nuestras condiciones de suelo riego; el uso de nitratos se aconseja no obstante en aquellas situael abonado de varieciones.en que se desee una absorción rápida del nitrógeno y además
dades tempranas para adelantar la maduración de los frutos. La urea puede utilizarse sin limitaciones en el abonado de los agrios ya que actúa análogamente
nitrógeno amoniacal; ahocomo

a

en

al

ra bien, como es altamente soluble, debe evitarse el riego copioso a continuación, debiendo
limitarse éste a volúmenes del orden de quinientos metros cúbicos por hectárea.
En citricultura, la aplicación de abonos se efectúa mediante su distribución su-

al

perficial, manual o mecánica. Es indiferente la aplicación anterior o posterior
riego; cuanel
do se utilicen nitratos,
riego debe ser de poco volumen, unos quinientos metros cúbicos
por hectárea, o deben aplicarse en cobertera después del riego.

La aplicación de complejos debe efectuarse en el primer abonado, o abonado
fundamental, utilizando una composición lo más proporcionada, lo más semejante, a las exi-

gencias nutritivas, complementando las unidades fertilizantes correspondientes en el segundo abonado.

ser

distribuíTanto los abonos líquidos como los sólidos muy solubles pueden
dos por medio del agua de riego, mediante dosificadores adecuados. La ventaja de este sistema reside en el ahorro de trabajo en la distribución, por lo que resulta interesante en citricultura, sobre todo en nuestras plantaciones donde resulta incomodo penetrar y distribuir

los abonos

sólidos.

estudio ponderado de los factores de todo tipo que acabamos de enumerar
a la formulación de unas dosis y tipo de abonado que habremos de considerar como
El

nos

lleva

provisionales e indicativas; una ulterior experimentación a nivel del propio agricultor permitirá un ajuste o afinado de fórmulas hasta llegar al establecimiento de la más adecuada a cada caso.
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3.3. El abonado en otros países
continuación, a título comparativo y orientativo, reseñamos algunas recomendaciones de abonado en diferentes países.
A

Abonado en Florida
La Citrus Experiment Station recomienda que el abonado
huerto durante el año tenga
siguiente composición:

la

total

recibido

por

el

4%
del 6 al 8%
del 6 al 8%
del 2al 3%
del 1%
del 1/2 al 1%
del 3 al

N

P, O,

K,O
MgO
MnO
CuO

repartiendo el abono en tres veces con la composición centesimal siguiente:
E, O

N

Abonado de primavera

8

0

Abonado de verano

4

6

Abonado de otoño

4

6

K, O

MgO

MnO

CuO

8

6

2

1

3

1

1/2

3

1

1/2

8

8

el

El primer abonado se efectúa a fines de enero o principios de febrero;
segunfines de octubre o principios de nodo, a final de mayo o principios de junio y el tercero,

a

viembre.

Abonado en California
El abonado químico se realiza casi exclusivamente a base de nitrogenados, em-

pleándose comúnmente dosis que oscilan entre 200 y 280 kilos de nitrógeno por hectárea
(equivalente a 1.000 - 1.400 Kg. de sulfato amónico por hectárea).
Algunos cultivadores utilizan también abonos fosfóricos y potásicos en dosis
carencias de elementos menores con pulverizaciomuy variables. Se combaten anualmente

las

nes foliares.
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Abonado en Italia
Carrante estima que un árbol de mediano desarrollo recibe: 20 Kg. de abono orgánico, 15 a 2 Kg. de sulfato amónico, 5 Kg. de superfosfato y 2 Kg. de sulfato de potasa.
Estas cantidades se proporcionan
aplicaciones, a saber:
en

a)

tre

En otoño o comienzos de invierno
NPK + abono orgánico

b) En marzo o abril

NK
c) En

junio
Principalmente N

Abonado en Argelia
recomienda

Para árboles adultos y para una productividad de 200 Qm. por hectárea, Rebour
siguiente fórmula:

la

Kilos por hectárea

Estiércol
Sulfato amónico
Superfosfatos
Sulfato de potasa

10.000
500
600

|.

300

agregando por cada Qm. recolectado sobre la base de 200 las siguientes cantidades:
Kilos por hectárea

Abonado

Sulfato amónico

1

Superfosfatos
Sulfato de potasa

08
05

en Israel

El nivel de las aplicaciones de N varía frecuentemente, aún para árboles en plena capacidad productiva, entre 1 y 3 Kg. de sulfato amónico. También existen grandes difedistribución de los abonos como consecuencia de
rencias en la época de
distintos mé-

la

los
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todos

de cultivo y de riego. La

demanda máxima

la

de N se produce al momento de la floración

fructificación (fines de invierno y comienzos de primavera). Se recomienda alternar las faenas de aplicación de N a fin de compensar influencias perjudiciales
para la estructura del suelo.
El fósforo se agrega mediante 0*5 a 1 Kg. del superfosfato de 0'5 a 1 Kg., de
K, O por árbol.

y primer estado

de

Abonado en Sudáfrica
Pontailles cita la siguiente recomendación de abonos:
a) Para plantaciones en buenas condiciones:
la fórmula 5*5-8-8 por árbol.

2-2 1/8

b) Para plantaciones con desarrollo débil: 3 lbs.
c) Cuando

se aplica estiércol

de establo: 3 lbs.

(136
(136

lbs. (0*8 a

096

Kg.) de un abono con

Kg.) de la fórmula
Kg.) de la fórmula

7-8-8.
3-12-10.

Abonado en Australia
Telber-Walta y Bartmaen recomiendan el abono siguiente para árboles en plena
producción:

045
180
045

07

sulfato amónico por árbol
a 2'7 Kg. de superfosfato por árbol
a 07 Kg. de sulfato de potasio por árbol
a

Kg. de

Abonado en Brasil
Moreira propone, para árboles en plena producción, el abonado siguiente:

0400

Kg. de N

0400

Kg. de K, O

por árbol
0*300 Kg. de P, O, por árbol
por

árbol

con la siguiente relación de equilibrios: 1:0, 75:1.
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RESUMEN
Fórmulas orientativas de abonado
Ya hemos expuesto cúal es nuestro criterio sobre las recomendaciones de abonado. Las fórmulas de abonado no son válidas universalmente, deben establecerse para cada
caso concreto; la enorme variabilidad de los factores que condicionan el abonado: necesida-

el

des de la planta (complejo constituído por
patrón y la variedad injertada), las disponibilidades
suelo, el estado nutricional y demás circunstancias concurrentes nos proporcionan

del

indicaciones muy valiosas pero de ninguna manera datos a conjugar en una fórmula que nos
proporcione una solución matemática del problema.
Por todo ello, más que dar unas fórmulas de abonado que habrían de ser enormemente generales y por tanto de poca utilidad práctica aplicativa en'casos concretos, preferimos establecer unas normas o indicaciones en las cuales estimamos debe basarse
esta-

el

blecimiento de fórmulas de abonado.
El nitrógeno debe suministrarse, por lo que a cuantía
las necesidades de
planta, ya que
trata de un elemento que por

la

se

se

refiere, en

función de

su origen es ajeno al sue-

lo y en nuestras tierras, bajo nuestras condiciones de cultivo, dependemos casi exclusivamente de las aportaciones que se hagan en forma de abonos, sobre todo en cultivos intenside
vos como es
los agrios. Las necesidades de nitrógeno son función de la variedad cultiva-

el

o

da, edad de la planta, productividad, estado sanitario, etc. Estimamos que la cuantía de nisuelo oscila entre 300 500 kilos de nitrógeno por hectárea.
trógeno a aportar anualmente

al

y

El nitrógeno es aconsejable incorporarlo al terreno en dos veces, conforme ya
dijimos anteriormente. En el abonado de primavera, y siempre que la capacidad de cambio
del suelo no loimpida (es decir, salvo en suelos totalmente arenosos), aconsejamos
nitróge-

el

no en forma amónica (es también aceptable la forma amídica con las precauciones anteriormente indicadas); aconsejándose en este primer abonado del 50 al 70 % del nitrógeno total
anual, salvo en el caso de variedades tardías o de media temporada pendientes de recolecdosis de nitrógeno debe reducirse al 10 % para evitar
ción, en cuyo caso estimamos que

la

embastecimiento y retrasos en la madurez. En el abonado de verano incorporar el resto de
nitrógeno; en forma de nitrato en las variedades tempranas y en forma amónica en las de
media temporada y tardías.
El abonado fosfórico, en lo que a cuantía se refiere, es función del suelo: de
su riqueza en fósforo y capacidad de fijación e inmovilización del mismo a
largo del perfil. La época de incorporación es, como hemos dicho, indiferente, soliéndose hacerla en el

lo

abonado de primavera; podemos fijar la dosis media a
por hectárea y año.

título indicativo

en 120 Kg. de P, O.
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-

7

DAS

el

El abonado potásico tiene unas características intermedias entre
nitrogenado
principal factor determinante de la cuantía a emy el fosfórico, pues si bien el suelo es
plear, no hay que olvidar que el potasio es factor de calidad del fruto. En consecuencia, fi-

el

jado mediante análisis la dotación potásica del suelo y la capacidad de cambio (lo que nos
indicará las posibilidades de fijación y subsiguiente abastecimiento a la planta) se determinará la dosis de potasa a incorporar
suelo, la cual debe forzarse siempre que interese exaltar

al

la

la calidad o finura de la fruta. Estimamos
dosis media indicativa entre 250 y 400 kilos de
K,O por hectárea y año, la cual puede darse de una vez en el abonado de primavera o dividiéndola entre los dos abonados.
En casos de tierras bien abastecidas de fósforo o potasio deberá prescindirse de
estos elementos en el abonado, ya que su incorporación pudiera ser inocua o incluso contra-

se

debe prescindir.
del que nunca
Aunque, como hemos dicho, la incorporación de fósforo y potasio no hay inconveniente en hacerla de una sola vez, convendría fraccionarla cuando la naturaleza del

producente, cosa que no ocurre con

el abono

nitrogenado,

suelo sea tal que sea de temer la pérdida de estos nutrientes por lixiviación; caso de suelos
arenosos, en el abonado potásico, y sin cal, en caso de que se abone con superfosfatos.
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