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Determinación de los valores fitotóxicos de las soluciones 
nutritivas en términos de la conductividad eléctrica (CE) en 
el cultivo de piña (Ananas comosus) y opciones de manejo 
mediante el uso de fertilizantes de mayor bioeficacia.
Bryan Palma  - Dennis Zavala, Julio 2019.

ABSTRACT

 Around 80% of the nutrients required by pineapple cultivation are provided by salt-based fertilizers, diluted and applied 
in mixtures using volumes from 1400 to 2400 liters of water per hectare. Using these mixtures, the presence of lesions or 
phytotoxicity in the leaves has been detected after the applications, which could be attributed to the high electrical conductivity 
(EC) of the cocktail. The EC variable was evaluated in solutions from 0 mS/cm to 150 mS/cm in scale of ten, to identify the 
critical EC value in phytotoxicity ocurrence. On the other hand, the substitute and complimentary use of Greenplants K (35% 
K2O potassium citrate) was evaluated, as a fertilizer with greater bioefficacy in terms of potassium uptake and with a lower 
saline index in the fertilizer mixture. A 304 kg K2O program was used as the basis, and the nutritional contribution of potassium 
was evaluated using 100% KCl (potassium chloride, 60% K2O), KCl + Greenplants K and 100% Greenplants K. Results showed 
that nutritive solutions with an EC equal to or greater than 40 mS/cm, are capable of generating minor lesions. As the EC of 
the fertilizer cocktail increased the severity of the lesion increased also. Besides, an additive effect of phytotoxicity by EC was 
observed as the number of cycles applied increased. On the other hand, regarding the use of Greenplants K as a source of 
potassium, significant increases in yield (mt / ha) were obtained with optimum quality parameters for export markets in plant 
crop and ratoon crop. This is accompanied by a significant reduction in the EC of the cocktail and therefore a lower phytotoxic 
risk after application. Finally, the incorporation of Greenplants K to the fertilization programs is a viable alternative for the 
reduction of the electrical conductivity in the fertilizer cocktails and the potassium nutrition of the pineapple crop, generating a 
proper cost-benefit relation to the farmer with less water and carbon dioxide footprintin the production process.

RESUMEN
 
 Alrededor del 80% de los nutrientes requeridos por el cultivo de piña, son aportados mediante fertilizantes basados en 
sales, diluidos y aplicados en mezclas con volúmenes desde 1400 hasta los 2400 litros de agua por hectárea. En éstas mezclas 
se ha detectado, post aplicación, la presencia de lesiones o fitotoxicidad en las hojas, mismas que podrían estar atribuidas a la 
alta conductividad eléctrica del cóctel (CE). Así y utilizando la variable CE, se evaluaron soluciones desde 0 mS/cm hasta 150 
mS/cm en escala diez, con el objetivo de identificar el valor de CE crítico en la generación de la fitotoxicicidad. Por otro lado, 
se evaluó el uso sustitutivo y complementario de Greenplants K (citrato de potasio 35% K2O), como un fertilizante de mayor 
bioeficacia en el aporte de potasio y con menor índice salino en la mezcla de fertilizantes. Se utilizó como base un programa 
de 304 kg de K2O, y se evaluó el aporte nutricional de potasio utilizando como fuentes el 100% KCl (cloruro de potasio, 60% 
K2O), KCl + Greenplants K y 100% Greenplants K. Los resultados indican que las soluciones nutritivas con una CE igual o 
mayor a 40 mS/cm, son capaces de generar lesiones leves que incrementan la severidad de la lesión conforme aumenta la 
CE del cóctel de fertilizantes. Además, se observó un efecto aditativo de la fitotoxicidad por CE a medida que aumentaron 
la cantidad de ciclos aplicados. Por otra parte, con respecto al uso de Greenplants K como fuente de potasio, se obtuvieron 
aumentos importantes en el rendimiento (tm/ha) con parámetros de calidad óptimos para los mercados de exportación, tanto 
en primeras como en segundas cosechas. A esto se le acompaña una reducción importante de la CE del cóctel y, por tanto, 
menor riesgo fitotóxico post aplicación. Finalmente, la incorporación de Greenplants K a los programas de fertilización es una 
alternativa viable para la reducción de la conductividad eléctrica en los cócteles de fertilizantes y la nutrición potásica del cultivo 
de piña, generando una relación beneficio-costo al productor adecuada, con menor huella hídrica y de carbono en el proceso 
productivo.
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INTRODUCCIÓN

 Durante muchos años el cultivo de piña ha manejado sus programas de fertilización mediante aplicaciones foliares 
de fertilizantes simulando “drenchs”. El 80% (al menos) de los nutrientes requeridos por el cultivo, son aplicados mediante 
fertilizantes basados en sales, diluidos en agua y aplicados en volúmenes de descarga desde 1400 hasta los 2400 l agua ha-1. 
Mientras tanto, en la mayoría de las ocasiones, la variable conductividad eléctrica (EC) no había sido tomada en cuenta dentro 
de los parámetros de manejo, mediando el uso de agua, inclusive. Literatura por parte de Bartholomew et al. 2002, cita que 
para prevenir posibles daños por quemas con fertilizantes, los cócteles no deben sobrepasar el 8% de saturación de sales; sin 
embargo, no se menciona el valor preciso de EC.

 Durante y posterior al diagnóstico de diferentes programas de manejo en diversas fincas, se detectó que la EC de los 
programas de fertilización oscila entre los 40 mS cm-1 y los 140 mS cm-1, aún con volúmenes de descarga de agua superiores a 
los 1400 l ha-1. Es decir, aún utilizando más de 25 mil litros de agua por hectárea por ciclo de cultivo a forzamiento, los valores 
de EC se podían considerar extremadamente altos para un cultivo promedio, sin tener en cuenta el posible efecto fitotóxico que 
esto podría causar.

Figura 1. Lesiones detectadas durante el diagnóstico en fincas de Costa Rica, en primera instancia posiblemente 
causadas por alta EC.

 No obstante, de la misma forma, se empezaron a detectar formas homogéneas de toxicidad en el cultivo en diferentes 
regiones de Costa Rica. La mayoría de estas y, según la época del año, comprometían salud fitopatológica del cultivo. En 
algunos momentos se relacionaron altas salinidades en los cócteles. Tomando en cuenta que la medición de la EC se usa 
para proporcionar una estimación del total de sólidos disueltos en la solución (TDS ppm) (Molina, 2002) y, que a su vez la 
EC es un indicador preciso y rápido para determinar la capacidad que tiene una solución acuosa de provocar quemas en la 
hojas al ser aplicadas, pues considera tanto la saturación de solutos de la solución como el índice salino; en su conjunto se 
interpreta la capacidad osmótica de la solución de provocar plasmólisis en la células vegetales. No obstante, esta teoría debía 
ser constatada mediante el método científico. Se procedió a determinar el efecto fitotóxico de las soluciones de fertilizantes 
aplicadas vía foliar en el cultivo de piña, con el objetivo de identificar los valores críticos de EC para el cultivo de piña.
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METODOLOGÍA

 La determinación del efecto fitotóxico de las soluciones de fertilizantes aplicadas vía foliar en el cultivo de piña, 
se desarrolló en la unidad de piña de la Estación Experimental LIFE-RID. Se evaluó el efecto de soluciones nutritivas de 
concentración creciente por su EC en plantas de piña, mediante aplicaciones foliares. Se utilizó semilla “guía” de 300 a 350 g, 
sembradas a una densidad de 70.000 plantas ha-1 en parcelas con 200 plantas cada una. Las soluciones evaluadas oscilaron 
desde los 0 hasta los 150 mS cm-1 en escala diez, reuniendo 16 tratamientos con 4 repeticiones, utilizando 20 plantas por 
repetición como unidad de observación.

 Previo a las aplicaciones de los tratamientos, la fertilización y el control de enfermedades fungosas fue dirigida al 
suelo con productos sistémicos autorizados, mostrando una plantación en condiciones adecuadas, tanto fitosanitarias como 
nutricionales. Las aplicaciones se realizaron a partir de la semana 15 después de siembra, mediante ciclos cada dos semanas 
hasta completar 5 aplicaciones. Se utilizó un sistema de aplicación que simula un Spray Boom con boquillas TeeJet 8004, 
con disco 4 y nebulizador 35, descargando 2000 litros ha-1. La fitotoxicidad fue evaluada mediante muestreos sistemáticos, 
tomando en cuenta la incidencia y severidad de las lesiones en hojas de plantas previamente identificadas, marcando en cada 
evaluación todas las lesiones detectadas.

El siguiente esquema resume la metodología utilizada con las principales etapas.

1. Determinación del efecto fitotóxico de las soluciones de fertilizantes aplicadas 
vía foliar en el cultivo de piña

Aplicación de
Tratamientos

Aplicación de
Tratamientos

Aplicación de
Tratamientos

Evaluación de
incidencia

Evaluación de
Severidad

Caracterizaciónd el a
lesiónDistribución de la

lesión

Caracterizaciónd el a
lesión

Figura 2. Resumen de la metodología utilizada según la etapa.
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RESULTADOS

 A continuación, se muestra el comportamiento de la incidencia de plantas con lesiones foliares. Después de 2 ciclos 
hasta 5 ciclos de aplicación de tratamientos.

 Los resultados muestran un efecto fitotóxico en las soluciones aplicadas con igual o más de 40 mS/cm. Este efecto se 
aprecia en el porcentaje de incidencia de plantas con daño, mismo que incrementa conforme aumenta la CE de la solución y la 
cantidad de ciclos (figura 1). Nótese que en las dos primeras aplicaciones, el daño ocurre a partir de 50 mS/cm. Sin embargo, 
al cumplir el ciclo tres, se reportaron lesiones con 40 mS/cm inclusive, indicando así que el efecto de la capacidad osmótica de 
la solución de provocar plasmólisis en la células vegetales, podría ser acumulativo (figura 2) en el tiempo. Siendo así un factor 
de mayor importancia debido a que, comercialmente los ciclos de fertilización foliar incrementan la conductividad eléctrica de 
la solución, conforme avanza el desarrollo fenológico de la planta.

Figura 3. Incidencia de lesiones según la CE de la solución de acuerdo al ciclo de aplicación.
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 Por otra parte, existe una tendencia en la formación de grupos con rangos de EC y porcentajes de incidencia fitotóxica 
similares. La figura 3, presenta cuatro grupos en rangos distintos de afectación, según la incidencia. Las conductividades de 
40 mS/cm, 50 - 70 mS/cm, 80 - 100 mS/cm y más de 100 mS/cm, se agrupan como rangos con diferencias significativas que, 
de la misma forma, responde también a la cantidad de ciclos aplicados. Esto se observa en la figura 4, que detalla cada rango 
y variación de la incidencia, tomando en cuenta la concentración de sales y cantidad de ciclos aplicados. Es importante anotar 
que existe un efecto acumulativo en la plasmólisis, ya que se observa un aumento de la incidencia de plantas afectadas, 
conforme se aplican más ciclos de tratamientos, donde los rangos superiores a 100 mS/cm alcanzan el 100% de incidencia de 
plantas con lesión desde el segundo ciclo de aplicación.

Figura 4. Comportamiento de la incidencia de fitotoxicidad al aumentar el número de aplicaciones.
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 En cada rango de incidencia, la severidad de la plasmólisis tiene comportamientos distintos que implican daños más o 
menos severos, según el tipo de lesión (figura 5). Existen lesiones pequeñas que son poco perceptibles de ver a primera vista 
(grado uno), hasta lesiones grado tres y cuatro que, en algunos casos, pueden provocar un daño completo en la lámina de la 
hoja (grado cuatro).

 Tomando en cuenta la cantidad de hojas afectadas, las lesiones totales por hoja y el grado de severidad de la lesión se 
puede calcular el Índice de Afectación (I.A) de cada tratamiento. La siguiente ecuación se aplicó para calcular el mencionado 
índice. El resultado resalta la importancia de controlar la EC en las soluciones nutritivas que se aplican vía foliar o axilar 
sobre el cultivo. Existe diferencia significativa en el I.A en los tratamientos con más de 100 mS/cm en la solución, por lo que, 
posiblemente, su efecto en la plantación sea directo en retrasos a las tasas de crecimiento inclusive; no obstante, las tasas de 
incidencia observadas a partir de 80 mS/cm deben ser consideradas como muy críticas para el manejo del cultivo.

40 mS/cm 50 -7 0m S/cm 80 -1 00 mS/cm más1 10 mS/cm
Grado1 Grado2 Grado3 Grado4

Figura 5. Grado de severidad de la lesión según la CE.

Figura 6. Ecuación para el cálculo de I.A.
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 Por otra parte, el I.A., desde el punto de vista fitopatológico o metabólico en la planta, no necesariamente debería 
coincidir con los valores resultantes más altos, debido a que basta con una lesión micrométrica para el ingreso de un patógeno, 
por ejemplo. Por ende, la correlación del I.A. con el efecto directo al cultivo, requiere mayores estudios y estará pendiente a 
desarrollar en una segunda etapa (año 2020).

 La evidencia del efecto fitotóxico de las soluciones nutritivas aplicadas en el cultivo de piña, sugieren la implementación 
de nuevas alternativas de fertilización. Mismas que suplan los requerimientos nutricionales del cultivo y que mitiguen la 
afectación por el efecto fitotóxico de la alta concentración de fertilizantes de alta salinidad en la solución.

 La agricultura enfrenta diversas realidades y debe contar con resiliencia para adaptarse al cambio. Contar con la 
versatilidad necesaria para hacerle frente a factores abióticos como el cambio climático y diseñar las estrategias de producción 
para contar con las necesidades del mercado global, amparado por nuevas legislaciones que serán cada días más estrictas 
con la “foot print” que genera la industria.

Figura 7. Índice de Afectación según la CE aplicada.
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 Es así como la validación de alternativas nutricionales de mayor eficacia biológica y bioestimulación deben ser una 
realidad en los agro ecosistemas. La incorporación de estas tecnologías en los programas de fertilización de cultivos como piña, 
permitirían reducir de forma significativa la EC en las soluciones aplicadas, siempre y cuando no comprometan el rendimiento 
y la calidad del producto final.

 Por tanto y teniendo claro que los fertilizantes con mayor índice salino (I.S) proveen EC más altas según la dosis y 
descargas de aplicación. Así, fertilizantes como KCl, NO3NH4, Urea, CaNO3 y K2SO4 son considerados como las fuentes que 
mayor I.S. poseen y, por tanto, son responsables del 80% de la EC en un cóctel de fertilizantes para piña. Dentro de este 
marco, KCl es ampliamente utilizado en la industria piñera de Costa Rica y su aporte en EC oscila del 25% al 40 % del total de 
EC en el cóctel.

 La marca Greenplants®, perteneciente al Grupo Amvac/Agricenter, desarrolló años atrás una fuente de potasio basada 
en Citrato de potasio (C6H5K3O7) con una concentración del 35% de K2O, denominado como Greenplants® K. Su formulación 
y estudios previos, de alguna manera, sugerían que dicha formula podría substituir por completo, o al menos una parte, de la 
nutrición potásica basada en KCl en el cultivo de piña en las condiciones Costa Rica, siempre y cuando mantuviera índices de 
desarrollo, rendimiento, calidad y condiciones de EC aceptables.

 No obstante, estas alternativas deben ser validadas en términos de desarrollo del cultivo, rendimiento y calidad de la 
cosecha, aplicando la estrategia en ciclos completos de cultivo, es decir, desde la primera siembra, hasta el ciclo de segunda 
cosecha inclusive. Así, el siguiente estudio expone la eficacia del uso de Greenplants® K como fuente de potasio en el cultivo 
de piña.

Figura 8. Comparación de la conductividad eléctrica de las 
soluciones de tres estrategias de fertilización potásica en 

piña según los ciclos de aplicación .

 Los primeros estudios para la implementación del 
citrado de potasio como fuente principal de este elemento 
previo al forzamiento, iniciaron con una evaluación y 
comparación de la EC tomando en cuenta, únicamente, la 
fuente de potasio.

 En la figura 8 se observa que los ciclos de la 
estrategia a base de KCl, corresponden a los más altos en 
términos de EC (entre 22- 31 mS/cm), mientras que la EC 
de las soluciones con Greenplants® K presentan valores 
inferiores a 2 mS/cm en relación a la primera estrategia. 
Por otro lado, el complemento de estas dos fuentes permite 
reducir , considerablemente, la EC de la solución a base 
de KCl en más de un 50%.

 Por lo tanto, se demuestra que la incorporación 
de otras alternativas nutricionales permitirán reducir los 
efectos negativos que provoca la fertilización convencional 
sobre el cultivo de piña. En este caso, con el uso de KCl 
como una de las fuentes más importantes en aporte de 
salinidad.
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Figura 9. Sitio Experimental.

METODOLOGÍA

 La investigación se desarrolló en una finca piñera en Venecia 
de San Carlos, Costa Rica, durante el periodo comprendido entre enero 
del 2017 y mayo del 2019. El experimento se estableció en un suelo 
inceptisol, en condiciones climáticas de bosque tropical húmedo (mf-T), 
según el sistema de zonas de vida de Holdridge. Se utilizaron plantas de 
semilla “guía” plantadas a una densidad de 65000 plantas por hectárea. 
Se comparó el uso de KCl soluble en agua, la combinación de KCl 
+ Greenplants K y Greenplants K como única fuente de potasio. Los 
tratamientos se incorporaron en la mezcla de los macro y micronutrientes 
en igualdad de dosis y fertilizantes.

 Las dosis aplicadas para cada tratamiento difieren entre sí. Se 
aplicó una dosis total de 508 Kg ha-1 de KCl (304,8 Kg de K2O), 34,2 L 
ha-1 de Greenplants K (12 Kg de K2O) y 254 Kg ha-1 de KCl + 16,6 L ha-1 
de Greenplants K (158,2 Kg de K2O). Las dosis totales se distribuyeron 
en 16 ciclos de aplicación según el plan de manejo agronómico. Se 
utilizó un diseño experimental irrestricto al azar dentro de una plantación 
comercial, con un total de 152168 plantas en el ensayo, 50722 por tratamiento distribuidas en 8 repeticiones.

 La respuesta de los tratamientos se evaluó de la siguiente manera: 1. Análisis de suelos: el muestreo del suelo se realizó al 
comienzo de la prueba (línea de base) y, posteriormente, durante la inducción floral (forzado) y la cosecha de cada ciclo de cultivo 
(Primera cosecha (PC) y Segunda Cosecha (RC)). 2. Análisis químico de la hoja: el muestreo de la hoja se realizó antes de la 
inducción floral del cultivo de la planta y el cultivo de la maleza. Se tomaron muestras de aproximadamente 25 hojas “D” por hectárea. 
3. Medición biométrica: se midió el peso fresco de la planta en 400 plantas por tratamiento como indicador biométrico para la inducción 
floral. 4. Peso y clasificación de la fruta: la fruta se pesó individualmente y se clasificó de acuerdo con las especificaciones de calidad 
para la fruta de exportación. Se pesaron un total de 800 frutas por tratamiento. 5. Calidad interna de la fruta: se recolectaron frutas 
fisiológicamente maduras para el análisis de la calidad interna. La acidez titulable total de la pulpa (TTA), grados Brix y ácido ascórbico 
(AA).

RESULTADOS

Comportamiento de nutrientes en el suelo

 No se obtuvieron diferencias significativas en el contenido de los elementos en el análisis químico inicial del suelo 
(tabla 2), realizado antes de la siembra. Se obtuvieron aproximadamente 1.2 cmol (K+) kg-1 de suelo seco en todos los 
tratamientos. Los cationes de calcio y magnesio mostraron niveles deficientes y una proporción de Al+3 intercambiable en la 
solución del suelo es más alta, como una característica de estos suelos ácidos.

Tabla 1. Condición química inicial del suelo

 Se evaluó la sustitución del cloruro de potasio (KCl) en el programa de fertilización del cultivo de piña por la aplicación de 
Greenplants K (citrato de potasio), así como la combinación de ambas fuentes de potasio durante el ciclo de cultivo de la piña en Costa 
Rica.

2. Greenplants K: Cambiando el juego de la nutrición de potasio en el cultivo de 
piña (Ananas comosus) en Costa Rica
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 Los niveles de potasio en el suelo disminuyeron en todos los tratamientos, sin alcanzar valores de deficiencia. No 
se encontraron diferencias entre los tratamientos. Incluso cuando en los tratamientos con KCl y KCl + Greenplants K, la 
cantidad total de K2O fue aproximadamente 2500% y 1300% mayor (tabla 1), respectivamente, que el Greenplants K, donde la 
reducción del nivel de potasio en el suelo fue similar en todos los tratamientos. Es posible que una parte del potasio aplicado 
sea absorbido por las plantas y lixiviado o erosionado por la lluvia y la escorrentía del agua.

Contenido de potasio en la hoja “D”

 El contenido de K+ en la hoja “D” es significativamente mayor en los tratamientos con KCl y KCl + Greenplants K, lo que 
indica que KCl aumenta el nivel de K+ en la planta. El nivel crítico establecido para la piña MD-2 es 3.5%; todos los tratamientos 
están por encima o ligeramente por debajo de este Nivel, de acuerdo con el ciclo de cultivo. No se obtuvieron diferencias 
significativas entre KCl y KCl + Greenplants K, incluso cuando la cantidad de K2O se duplicó en el tratamiento con KCl. Este 
resultado evidencia que las cantidades de KCl son excesivas y el uso de potasio no es eficiente.

 El ensayo evalúa la sustitución o reducción de KCl con Greenplants K, la evolución del potasio en el suelo en cada 
evento de cultivo y el tratamiento es importante (como se muestra en la figura 7).

Figura 9. Evolución de los niveles de potasio en el suelo de 
la siembra a la cosecha

Figura 10. Evolución del contenido de Potasio en hoja “D” en plantas de piña
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Figura 11. Peso fresco de la planta de piña al momento de la inducción de la inflorescencia en PC y RC 
SDS: semanas después de siembra; SDC: semanas después de chapia

Peso fresco de la planta

 Las diferencias en el contenido de potasio en la hoja no están afectando el crecimiento de la planta; todos los 
tratamientos alcanzan un peso aceptable en el ciclo del cultivo. Durante el período de cultivo, el peso de la planta en la 
inducción de la inflorescencia fue significativamente mayor en el tratamiento con KCl + Greenplants K, reintroduciendo el hecho 
de que los 146 kg adicionales de K2O en el tratamiento con KCl no fueron limitantes en términos de crecimiento de la planta.

Peso fresco de la fruta

 Se obtuvieron excelentes rendimientos en todos los tratamientos. Sin embargo, el efecto del Greenplants K y la 
combinación de KCl + Greenplants K en el rendimiento es muy interesante. El peso del fruto aumentó en los tratamientos con 
Greenplants K y KCl + Greenplants K, por lo tanto, mayor rendimiento en PC y RC. Se obtiene un efecto aditivo en ambos 
ciclos, cuando se agregó KCl al tratamiento con Greenplants K, lo que demuestra que la combinación de las dos fuentes puede 
ser la mejor opción en un programa de nutrición. Taha et al (2014) informaron que el citrato de potasio aplicado a los árboles 
de mango “Zebda” de 8 años de edad, fue capaz de aumentar el área foliar, el contenido mineral de las hojas y mejorar el 
rendimiento y la calidad del fruto.

Figura 12. Peso fresco de los frutos en PC y RC
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Contenido de potasio en fruta

 El contenido de potasio en la fruta no fue significativamente diferente entre los tratamientos, se observa cierta evidencia 
de un mayor contenido de potasio como resultado de la aplicación de KCl.

Figura 14. Parámetros de calidad de fruta. A-Brix (°), B- 
Ácido Ascórbico, C-Acidez titulable total, y D- Ratio Brix : 

Acidez

Figura 13. Contenido de potasio en fruta

Calidad interna de la fruta

 Se observan niveles similares de ácido ascórbico 
en todos los tratamientos, la adición de KCl parece tener un 
pequeño aumento en el contenido de ácido ascórbico. No 
se observaron diferencias significativas en los grados Brix 
de la fruta de piña; sin embargo, se observa un pequeño 
incremento en la combinación de KCl con Greenplants K. La 
acidez titulable total no es diferente durante el ciclo del cultivo 
de la fruta. Durante el cultivo de PC tampoco se observaron 
diferencias. Durante el ciclo de cultivo de la planta no se 
observó una relación Brix : acidez significativamente mayor 
en el tratamiento con Greenplants K. En las frutas de cultivo 
durante el cultivo se observó un incremento en la combinación 
de KCl + Greenplants K.

 Importante anotar que las condiciones bioquímicas 
de la fruta en términos de calidad, son excepcionales según 
las exigencias de mercado de fruta fresca. Nótese que la 
calidad de la fruta en el tratamiento con Greenplants K, no se 
detrime a pesar de aplicar más del cien por cien en unidades 
de K2O con comparación al tratamiento con KCl, esto refiere 
a la bio eficacia y acción fisiológica en uso energético y de 
fotoasimilados.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones indican que las soluciones nutritivas aplicadas sobre el dosel del cultivo de piña con una conductividad 
eléctrica mayor o igual a 40 mS/cm son capaces de generar fitotoxicidad en las hojas. Además, soluciones nutritivas mayores 
a 100 mS/cm generan lesiones muy severas, mostrando así diferencia significativa en el I.A. del cultivo.

Otro aspecto a concluir es que se detectó un efecto acumulativo de la CE: entre más número de ciclos de aplicación mayor 
la afectación sobre el cultivo, aún con una misma concentración.

Por otro lado, se detectó que las lesiones provocadas por la CE se ubican principalmente en el grupo de hojas “D” y “E”, entre 
la base y la parte de media de la hoja.

La implementación de citrato de potasio (Greenplants K) logra reducir hasta 25 mS/cm en el cóctel de fertilizantes. Logrando 
así EC entre 40 y 75 mS/cm, donde la severidad e incidencia de la fitotoxicidad es menor.

La implementación de citrato de potasio confiere reducciones de potasio en el suelo, no significativas entre tratamientos, a 
pesar de las diferencias en las cantidades de K2O aplicadas entre tratamientos.

El contenido de K+ en la hoja fue menor en el tratamiento con Greenplants K en ambos ciclos de cultivo. Durante el ciclo 
de cultivo de la primera cosecha (PC) los contenidos foliares estuvieron por encima del nivel crítico de K+ (3.5% mm-1 para 
la piña MD-2) en todos los tratamientos y en el ciclo de cultivo de la segunda cosecha (RC), todos los niveles estuvieron 
ligeramente por debajo del nivel crítico.

No se observaron diferencias significativas en el peso de la planta al forzar durante el ciclo de cultivo de la primera cosecha 
(PC). En la segunda cosecha (RC), el tratamiento con KCl + Greenplants K aumentó el peso de la planta al forzar.

Se observó un incremento en el peso del fruto con la combinación de KCl y Greenplants K, este efecto se obtuvo en ambos 
ciclos de cultivo, manteniendo valores absolutos de rendimiento superiores a Greenplants K en comparación con KCl.

El contenido de potasio en la fruta, ácido ascórbico, Brix, acidez titulable total y Brix relación de acidez, no fueron 
significativamente diferentes entre tratamientos, en ambos ciclos de cultivo.

Finalmente, el uso de citrato de potasio en forma de Greenplants® K es una alternativa viable para la reducción de la 
conductividad eléctrica en los cócteles de fertilizantes y la nutrición potásica del cultivo de piña. Dicha tecnología puede ser 
usada como única fuente de potasio o bien, en combinación con otras fuentes como KCl, en dosis y esquemas de ciclos 
dependiendo la necesidad de la finca.

PASOS SIGUIENTES

Determinar el efecto fitopatológico de las lesiones encontradas en todos los niveles.

Determinar el efecto de la alta EC sobre el desarrollo de raíces axilares y la absorción de nutrientes.

Identificar nuevas fuentes de fertilizantes que permitan reducir la EC en otros nichos como Calcio, Nitrógeno y Fósforo, sin 
demeritar la nutrición del cultivo.
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