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Resumen 

Se estudia la relación entre las distintas caracterlsticas quimicas de1 suelo y la 
nutricibn potásica y desarrollo de las plantas de pl8tanos. La riqueza en potasio de 
los suelos se expresa de diferentes maneras: K soluble, K de cambio, % de K en la 
suma de cationes cambiables, energia libre de cambio i6nico y raz6n K/Na cam- 
biables. Se encuentra que el  mejor índice de la asirnilabilidad del potasio es la razbn 
K/Na cambiables que guarda una estrecha relacibn con la nutrición potásica y con 
si desarrollo de l a  planta. 

Introducción 

La principal caracterlstica de los suelos de plátanos canarios es su elevado 
contenido en potasio, pues, sin lugar a dudas. son los mAs ricos en este nutriente 
entre los que actualmente se dedican a -te cultivo en todo el mundo. 

Dugain en u n  trabajo publicado en 1962 (1) describe las características químicas 
de estos suelos comparhndolos con los del Camerún y Guinea y encuentra que los 
contenidos en potasio cambiable de  los suelos de  plátanos canarios son muy 
superiores a los de estos países africanos. 

Ferndndez Caldas y Ferndndez-Trujillo (2 )  estudian la relacibn entre el  K del 
suelo y su nivel en la planta y no  encuentran, en ningún caso. niveles foliares 
inferiores a los seiialados como crlticos en la bibliografla. Asimismo, Ferndndez 
Caldas y cols. (3) clasifican las distintas comarcas productoras de esta fruta según 
la riqueza en K de sus suelos, indicando que en ciertas plantaciones, en las que no  
se fertiliza con abonos potiisicos desde hace varios años, el nivel de  K en el suelo no 
ha experimentado descensos apreciables y la produccibn se mantiene práctica- 
mente constante. 

Esta riqueza ha sido confirmada por recientes estudios de las reservas de potasio 
de los suelos virgenes y de cult ivo de la isla de Tenerife. Se ha encontrado siempre. 
tanto para el  valor de las reservas como para el de la energia libre de cambio de 
potasio, valores superiores a los sehalados como críticos para este cult ivo (4). 
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