
FERTILIZACION POTASICA DIFERENCIADA 
AL NARANJO VALENCIA LATE 
EN SUELO P FERRALlTlCO ROJO DURANTE 20 ANOS 

ABSTRACT. Valencia Late mnge trees, grafted on sour 
orange and planied in a typical Red Ferralitic soil in 1952, 
were fertilized with nitrogen, phosphonis and potassium 
up to 1965 when the experiment started, suppressing 
potassic fertilization to a nbmber of plants while keeping 
theannual application to otben. Kesului proved a remark- 
ebleand steady effeci on fmit size nine years after differen- 
tial treatment initiation and on yield 13 years after. ' Ihis 
research study lasted 20 years and losses provoked by 

1 potassium lack averaged 6.7 t-ha over the latest sixyean. 
Soil analysis at  different depths showed an estimable 
potassium reincorporation within the fint 20 cm. The 
critica1 value calculated from yield was 150 ppm, however, 
soil exchangeable potassium sbould be kept close to 
200 ppm for attaining good fniit size. 

Kcy w o d :  Citm, fniit trees, crop yield, fmii, potassium, 
potassic fertilizen, soil analysis 

El potaslo ademhs de influir en el rendimiento de 
los cítricos, tiene un efecto importante en el tamaiío de 
loe frutos (Smtth 1868; Embleton, Reltz y Jones, 1073), 
por lo que se consldera uno de los elementos de mayor 
Importancia en este cultivo. 

La respuesta de los cltricos a la aplicación de 
fertilizantes potásicos está muy ligada a las caracterís- 
ticas de los suelos en que se cultivan. Mlentras en 
algunoeesnecesaria su apllcaclón anual en cantidades 
similares a las del nitrógeno, como es el caso de los 
suelos arenosos de la Florida (Reltz et al., 1 m), hay 
otros en que su aplicación se llmitaa solo algunos años 
como sucede en algunas regiones de Callfornia (Em- 
bleton, Reltz y Jones, 1973). 

La respuesta de los cítricos en Israel, tanto en 
rendimientocomo en tamaño del fruto, a la fertilización 
potáslca fue destacada por Dasberg (1988). El gran 
desarrollo de los cítricos en Cuba conlleva a reallzar 
estudlosencamlnadosaoptimlzar el uso del fertilizante 
potácico en los diferentes tipos de suelos. 

RESUMEN.Arbolesde naranjo Valencia Late, injertados 
sobre naranjo amargo y plantados en 1952 en un suelo 
Ferralitico Rojo típico, fueron fertilizados con nitrógeno, 
fósforo y potasio basta 1965 en que comenzó un experi- 
mento, en el cual se suprimió el fertilizante potásico a un 
número de plantas mientras que a otras se les mantuvo la 
aplicación anual. L m  resultados mostraron un efecto mar- 
cado y estable del tamaño de los frutos a los nueve años de 
cc menzado el tratamiento diferenciado y en el rendimien- 
to a los 13 anos. El estudio duró 20 años y las pérdidas por 
falta de potasio promediaron 6.7 tha-' en los últimos seis 
años. El análisis de suelo realizado a diferentes profundi- 
dades mostró una reincorporación apreciable del potasio 
en los primeros 20 cm. El valor critico calculado a partir 
del rendimiento resultó 150 ppm de potasio, pero se en- 
contró que para alcanzar frutos de buen tamaño ee debía 
mantener el potasio intercambiable del suelo cerdno a 
200 ppm. 

Paiubm c h w :  C h ,  árboles frutales, rendimiento de 
cultivos, fruto, potasio, fertilizantes 
potásicos, análisis del suelo 

El objetivo del presente trabajo fue el de conocer 
la respuesta del naranjo Valencla a la fertillzaclón potá- 
sica en un suelo Ferralfüco Rojo y proponer los valores 
críticos de potado intercambiable en el suelo. 

MATERIALES Y METODOS 
El experlmento se desarrolló en la Estaclón Expe 

rimental de Citricos del Instituto Nacional de Clenclas 
Agricolas, sttuada al sur de la provincia La Habana, en 
una plantación de naranjo Valencla Late de 14 anos de 
edad, injertado sobre naranjo amargo. Se usó un suelo 
Ferralitlco RoJo típico, que presentaba al lnlclo del ex- 
perimento un pH de 7.0 y un contenido de potasio 
Intercambiable próxlmo a 250 ppm. La parcela quedó 
formada por seis árboles, separada de la parcela con- 
tlgua por una hilera de árboles protectores. 

Se aplicaron dos tratamientos: uno que reclbl6 
anualmente 250 kg de k0.ha- '  desde 1888 hasta 1980 
y 125 kg después de esta fecha, y un testlgo al que se'*"' 
le suprimió la fertilización potésica desde el inicio del 
experlmento. Ambos reclbleron fondo fijo de nitrógeno 
y fósforo. 



ElMlLzantepotásicossaplicóen el mes de mayo 
w h  h superflcle del sudo. El método de cuiüvo 
con@&@ m herblclda debaJo de los árboles y control 
de h a  melaa hierbas en la calle con chapeadora. 

Ei riego fue por mpersl6n, aplidndose unos 
800mScbWwcada16diasen laépocadeseca 

Cada a h  ae dabsrmlnMa produccl6n por drbol y 
IrmeiwideloefNto6. 

i.a determlnacl6n del pobbslo lntercarnblable del 
#i.k tm mdlz6 por el método de extracción con m- 
Wo de amo& d pH 7.b y fobametrla de llama 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Lafigura 1 muestra la mlucl6n de lo6 mndimien- 

hdslasplantasalesqueaelessuprimláeltsrtlll~ 
pQtdgkO en compamcl6n con las que reclbleron anual- . mmb esta nuúlente. Se puede observar que después 
d~l3ailossin redblrpataslo (1880), seregistrá un daño 
aukbnbyestabieen los rendlmlentos. 

. Dumb d periodo 1-1988 en que las r d l -  
mientu6delasplantasque no reclbfan potaslodlsminu- 
yuon nerplbJe~mente, la pérdida anual de rendlmlento 
promc~fid 1.4 tha", lo cual represent6 el 21.7 % del 
&amado po) el tmtahtento que reclbla fertlllzante 

La %ura 2 mu¿stra la evoluci6n de la masa del 
fnrbooitambostisdamlentos. Se puede observarque si 

d u m b  la primera etapa disminuyó en algunos 
db, d docto de suprimlr el fertilizante potáslco se 
pmmmttl &o y estable a los nueve años de haber 
oomenmrdo el tratamiento dlferenclado. 

Es de destacar .la vatiación considerable en la 
masadelosfrutosde un aííoaotm, que afectó por igual 
a ambos tratamientos, lo cual demuestra que no está 
llgadaal régimen potáslco, colncldiendo en esbe sentl- 
do con lo Informado por üasberg d el. (1 988). 

Estos muttados indican que hubo un suministro 
lmportenta de potasb, princlpalmerite de las formas 
no Intercambiables, que permitieron alcanzar más & 
20 tha-' en estos suebs ckspuée & 20 afbs sln 
aplicarse. Pratt, Jones y Blghan (1959) en un experi- 
mento de 28 años en los Estados Unldos alcanzaron 
muitados similares. 

La figura 3 presenta los contenidos de potado 
lntetcambiable en tres prohindldades de suelo al final 
ddaocpwimento. En el ~ r n l e n t o q u e  recibiófenilizan- 
te potáslco todos los m, w produjo un enriquecl- 
miento del potaslo intercamblable que se reflejá en las 
írespro(undldadesestudladas, a pesar de haberse apll- 
cadosuperficlalmente y de que el suelo no se labor6 en 
todo ese tiempo. Lo anterior indica que existió un mo- 
vimientodel potasio en la profundidad, lo cual colnclde 
con lo Informado por Page et al. (1 989). 

En el tratamiento que no reclbló fertillzanta potásl- 
co, el pataslo intercamblable se encontr6 muy bajo en 
laa mayores profundldades, pero el primer horizonte 
contenfa 138 ppm, lo cual suglere que hubo una gran 
Incorporación de potaslo, principalmente de los resl- 
duos vegetales (propios del ndtodo de cuittvo). 

La figura 4 muectra el valor crítico que se obtuvo, 
al aplicarse el método gMco de Cate y Nelson a los 
rendimientos relativos obtenidos con diferentes conte- 
nidos de potmb lntercambiabie en la profundldd 
0-20 cm, el cual resuitó de 150 ppm. 
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Puesboque en los cítricos esbe elemento tlene gran 
Importancia para el t a m h  de loa frutos, se estudió la 
relación exisbnteentm lamasade losfrutos y el potaslo 
lntercamblable en loa primeros 20 cm de suelo. El 
modelo cuadrático fue el que mejor expresó esta rela- 
ción con un coeflclente áe m l a c l ó n  de 0.897 &a- 
menteslgnifkatlvo. En lafigurabae puede observar que 
para alcanzar una masa de 180 g, que es la adecuada 
para esta variedad, deben tenerse en el suelo contenl- 
dos próximos a 200 ppm de potaslo intercambiable. 

Estos multados indican que cuando no es Impor- 
tante el tamaAodel fruto (porejemplo para la Industria), 
se puede mantener el potasb en el suelo en 150 
ppm, mientras que si se requieren frutos de buen tama- 
ño, seríarecomendable mantener losvalores de potaslo 
intercambiable en el suelo cercanos a 200 ppm. 

Este valor colnclde en buena medida con los uss 
dos en Sur Afrlca, donde Du Plessls (1877) obtuvo el 
valor de 240 ppm como valor crítico y más tarde 
Koen (1 984) situó como rango aproplado el de 200 a 
300 PPm. 

e El naranjo Valencia logró explotar en gran medida 
las reservas de potasio del suelo Ferralitico Rojo 
cuando se suprimió su aplicación. 

e El potaslo aplicado superficialmente se desplazó 
haciaabajo, enrlqueclendo los perfiles más profun- 
dos. 

e La relncorporacl6n de potasio en el primer horizonte 
fue considerable e hizo que se mantuvieran niveles 
relativamente altos, comparados con los perfiles 
más profundos. 



Los contmldos de potasio del sudo ademb de 
influir en el rendimiento, lo hicieron en la masa del 
fruto de forma importante. Para obtener buenos 
rendirnientoa fue suficiente aplicar 150 ppm de po- 
tasio lntercamblable en el suelo, mientras que la 
obtenci6n de frutos de buen callbie se logró con 
200 ppm. 
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En el Instituto Nacional de Ciencias kgricolas 
(INCA), fue desarrollado un estudio con el objetivo de 
establecer una metodología que permitiera multiplicar 
asexualmente y de forma acelerada distintas variedades 
de café, que fueran además, resistentes a la roya, una de 
las principales enfermedades del cultivo. Como resultado 
se estableció el método de embriogénesis somática a 
partir de tejido tomado de las hojas de plantas ya estable- 
cidas en campo. 

Mediante este método es posible obtener por cada 
centímetro cuadrado de hola de 100 a 150 plantas, sanas, 
vigorosas e identicas al donante. 

Este logro constituye una importante vía para la 
multiplicación masiva del cafeto, también es la fuente in- 
dispensable para la creación de las sernillas artificiales a 
partir de los embriones sornáticos. 

INSTITUTO NACIONA L DE CIENCIAS AGRICOlAS. 
SuWir.cd6n bs bsnmlb T b i o o .  Smu m i  No. l .  Telef. M i i 3 y  Tbbx: 0561 15 HCA W, 
Sln Jd be M Laj.s. Li Hebana, Cuba. 
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