
Vol. XX - n. 6 Novembre 1976 

Ilivista I ri tcrnazioliale 

di Chimica"vegetale, Pedologia e Fertilizzazione del suolo 

IIoe ~li~oelementos Fe, Mn, Zu y Ca en el platano : 
factores que influeh en sus niveles fol5ares 

A. DlAZ, E. FERNANDEZ CALDAS, V. GARCIA y J. ROBLES 
Conselo Superior de Investigaciones Cientificas 
Cantro de Edafolmia de Tenerife, Santa Cnix 



Idos oligoelementos Fe. Mn, Zu Y Ca en el platano : 
Factores que influen en sus niveles folimes 

A. DlAZ, E. FERNANDEZ CALDAS, V .  GARLIA y ,l ROR! FS 
Ginseju Supcriur de Invcsti~aciunrs Cicntificas 
Centro clc Edafolugia de Tenerife, Santa (:rur 

INTRODUCCION. - ES posible encontrar, con relativa frecuen- 
cia, en la hibliografía, estudios sobre el contenido en micronu trien- 
tes de los diversos órganos de la planta de plátano, así como la des- 
cripción de los síntomas de deficiencia y fórmulas para su posible 
corrección. En este sentido merecen citarse los trabajos de Butler ', 
Twyt'ord y Walmsley m) Martin-Prévet y Charpentier '4), Charpentier 
y Martin-Prével j) Jordine "), Srivastava 1 9 ) ,  etc. 

No obstante, existe muy poca información sobre los factores 
que afectan a la absorción de dichos micronutrientes, tanto en lo 
que respecta a las características químicas del sueIo como en lo que 
se refiere al contenido de los restantes nutrientrs en la pIanta. Los 
estudios en este sentido pueden ser de gran interés al proporcionar 
iiiétodos indirectos para prevenir o eliminar posibles deficiencia,; 
sin tener que recurrir a las clásicas aspersiones foIiares o a la apli- 
cacien al suelo del nutriente en cuestión. Asimismo estos conoci- 
mien tos podrían resultar útiles para prevenir los riesgos de toxicidad. 

Con este objeto se han muestreado 7 plantaciones de elevada 
producción en cada una de las zonas plataneras más importantes de 
la Isla de Tenerife, vertiente Norte y Sur. Las muestras de hojas se 
han tomado, a razón de 6 por explotación, en plantas en la fase de 
emisión de la inflorescencia. Los criterios seguidos para la elección 
de la hoja y la porción de Ia misma destinada al análisis han sido 
explicados detalladamen te en trabajos anteriores 6, IG). 

En las muestras de hojas se han determinado los micro-ele- 
rnentos Mn, Fe, Zn y Cu por técnicas de espectrofotometría de 
absorción atómica, habiéndose realizado Ia mineralización po vía seca 
y la extracción con C1H 6N. Con estos datos y los resultados del 
anilisis foliar y de suelos se ha caIculado la matriz de correlaciones 
para cada una de los micronutrientes estudiados. 
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Hierro. - En la tabla n.  1 se exponen los tesuItados del análisis estadis- 
tico de la concentraciiir. de Fe en Iimbos y nervios. Los valores extremos encon- 
trados son Je  65 y 147 ppm. para los limbos y de 34 y 154 para los nervios. 
Los valores medios y los coeficientes de variación son superiores en la ver- 
tiente Sur. 

TP.BL,~ 1 .  -- Estudio csiadi~iicti d p  la cunccntrución dc f'c t l i  l i n r ! ~ ~ ~  : n ~ , u i r i r  y rirr c u t / i -  
rienler da corr,dacihii con la1 caracferirtica~ 4riirnicnr drI ~ur lr i  concri~!nirirín dr nu- 
lrrentcr cn Iinzhos y nci.uior 

... -, .. -. ... - . . . .  - - - ...... - ....... . . . . .  - - 
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Como puede verse, las concentraciones medias de Fe en los limhos son 
superiores a las de los nervios; no obstante, no se observa regularidad en la 
variaci6n de Ias concentraciones en ambas partes de la hoja. 

En Ias plantaciones de la zona Norte, la concentración de Fe en e1 limbo 
parece estar gobernada por clI pH del suelo, pues se obtienen coeficientes de 
correlación negativos de elevada significación entre ambas determinaciones. Sin 
embargo, en Ia vertiente Sur esta tendencia no se pone de manifiesto, pobable- 
mente a causa del bajo coeficiente de variación del pH en las muestras corres- 
pondientes a csta vertiente. Asimismo se obtienen para la zona Norte coeficien- 
tes de cortelaciOn negativos de elevada significación con el Na y Mg cambiables, 
debidos a la esttecha relación existente entre el mntenido en estos cationes y 
el pH en estos suelos (B) .  

La correlación positiva con el K de cambio, obtenida en la vertiente Norte, 
con sígnificaciiin superior al 3% (en Iimbos y nervios), se explica por la pro- 
piedad, mencionada en numerosas ocasiones en la bibliografía, que tiene el K 
de servir de vehículo en la absorción de Fe por la planta. 

En lo que respecta a la materia orginica, en la vertiente Norte se encuen- 
tra una correlación positiva con la concentración de Fe en el limbo. Esta ten- 
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dcncia es probablemente una consecuencia de la que siguen eI pI1 y la mate- 
rie orgánica en los suelos d e  esta vertiente. 

Por otra parte, puede apreciarse que existe muy p o c ~  relación entre las ca- 
racterísticas químicas del suelo y la concentración de Fe en el nervio, lo  que 
indica que esta parte de la hoja es poco adecuada para medir la nutrición fkr ica.  

Entre las relaciones de la concentración de Fe con la de los restantes nu- 
tricntes en el limbo merece citarse la encontrada con el N en la vertiente Nor- 
te, con cmficientes de correlación positivos significativos a1 0,1%. Heinos oh 
scrvadn un comportamiento similar en la U strelitzia reginae ii (;). 

Las concentraciones de Fe, tnnto en los limbos como en los netvios, están 
muy correlacionadas con las de Zn, encontrándose coeficientes positivos de 
elevada significación. Por otra parte, Ias concentraciones de Fe en el limho y 
las de Mn en ambas partes de la hoja estin correlacinnadas positivamente en el 
caso de la zona Norte, obtrniéndoso coeficientes significativos al nivel del 0,1%. 
Este comportamiento no se había registrado hasta la fecha en el plitano, aunque 
se ha observado en otras plant~s ,  particularmente en la pifia. IMarcha1 y Martin- 
PrGvel) ('9). 

Deficiencia Ferrica. - Las primeras referencias de la clorosis férrica en el 
pldtano aparecen en 1938 en una phticacihn de un trabajo de WardIavZ3) 
realizado cn Hiiiti en plantaciones sobre suelos muy alcalinos. En 1958 el mis- 
mti autor hace alguntis silgerencias para mejorar las condiciones de  las plantas 
que sufren esta anomalía: aplicacidn al suelo de sales de Fe y lavado de las 
cantidades tíixicas de álcalis que pueden haber hecho inasimilable al Fe. 

En Hawii, en suclos calcáreos alcallncis, Cooil y Shoji ('1 observan una 
clorosis que puede ser remediada por t r~tamiento con piilverizaciones de sul- 
fato ferroso o quelatos de Fe. 

Ziv "1 y Cornelli 9 indican la presencia de clorusis férrica en los suelos 
calcáreos del Valle del Jordán, can la particularidad de que 10s síntomas más 
ngudos aparecen en la Primavera y Otoño, recupedndose frecuentemente el 
color vcrde en Verano. 

Sinionds I X )  dcscrihc los síntomas de la deficiencia férrica, indicando que 
csta se ve favorecida cuando el suelo es slcalino y en las &pocas de sequía. 

En los ciiltivos de plátanos de Tenerife, el Fe es el único micrwlemento 
que, con rcIativa frecuencia, presenta niveles deficitarios. Ya en 1930, Holmes, 
en uní) de 10s primeros trabajos realizados sobre la fertilización de estos cultivos 
en Canarias, indica que, junto con 10s fertiIizantes NPK, se suele añadir S0,Fe 
con el fin dy evitar una posible deficiencia de Fe. 

La cloro,!s ferricri suele presentarse sobtr suelos de pH neutro o ligera- 
mente alcalino. observándose la característica pérdida del col:i. verde qlie nor- 
malmente presentan las hojas. Frecuentemente la intensidad de los sfntomas 
varía con las estaciones: son más agudas en Primavera y llegan a desaparecer 
en Verano, situaci6n similar la descrita por Ziv 24). 

La razón dc csta deficiencia tal vez se encuentre, dada la total ausencia 
de carbonato cálcico en estos suelos, en e! efecto del ión bicarbonato, presente 
en elevadas conccntracioncs cn cl agua de riego, pues, según Miller y Evans "1, 
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cl CO,H Na es una de las sales que más impiden una buena traslocación del 
Fe por las plantas. Por otra parte, y como hemos visto anteriormente, la pre- 
sencia de cantidades considerables de Na cambiable hace disminuir la absorción 
de Fe por la planta d e  plátano. 

Los casos más agudos de deficiencia férrica, en las que la mavot parte de 
las hojas exhiben una coloraciiin amarilla en los limbos y nervios son p c o  fre- 
cuentes, presentándost. en plantaciones sobre suelos sin roturar, generalmente 
de carácter vértico y crin costras calizas en el suhsuelo que, a la vez que impiden 
una norma1 nutricirín ferrica, provocan la asfixia de las raíces, debido a las 
malas condiciones de drcnaje. En general, estas condiciones desfavotables hacen 
que el agricultor abandone r:1 cultivo para reemplazar el suelo por otro mis 
acorde con las csigencias edáficas de la planta. (Hemos de tener en cuenta que 
la mayor parte de las plantaciones de plitanos en Canarias se encuentran en 
terrazas preparadas artificialmente). 

Nri obstante, la deficiencia de Fe nunca llega a constituir un serio proble- 
nia pata el cultivo, ,mes el agricultor canario suele adicionar habitualmente de 
50 a 100 gr. de SO,,Fe al suelo junto q n  los fertilizantes. 

En una de las plantaciones afectadas de clorosis fCrrica, las pIantas en 
fase vegetativa (diferenciación floral) exhiben lor sintomas caractetisticos, es 
decir, una decoloracibn internervia1 de las hojas más jóvenes. Los resultados 
del anilisis foliar estin en perfecta concordancia con la intensidad de los sinto- 
mas visuales. En el cuadro siguiente puede verse como el descenso dc la con- 
centracihn de Fe en la hoja va acnmpañando de una gradual grdidl i  de color: 

Concenrracion de FP e2 la 
.Tin/owtas Coloracion Terrcra Hoja 

Hoja normal Verde 
CIorosis ligera Verde pálido 

media Amarillo verdoso 
» aguda Amarillo 

Los niveles de Fe en las hojas, incluso en las más afectadas, están muy 
por encima de 10s determinados gor CooiI y Shoji 4 1  en plantas ciiltivadas en 
suelos calcáreos alcalinos (pH próximo a 8) en las islas ELwaii. 

Mmguneso. - Desde e1 punto de vista cuantitativo y en lo 4ue concierne al 
plátano, el Mn ocupa el primer Iugar entre los oligoelementos, pues sus conteni- 
dos en la planta superan a los de los restantes. El papel que desempeña el Mn en 
la nutrición de1 plátano y sus relaciones con los demás nutrientes en el suelo y 
en Ia planta han sido muy poco estudiados. Solamente Twyford y Walmslcy "1 
y Marcha1 y Martin-Prével l ? )  estudian la absorcirin y distribución de este mi- 
cronutriente e n  el platanero, encontrando que en calquier estadio de desarrollo 
los contenidos de los limbos son siempre superiores a los de cualquier parte de 
la p!anta, de lo que se deduce su eficacia como órgano de diagnosis para la nu- 
trición mangánica. 
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En la tabla n. 2 se exponen los resultados del análisis estadístico de la 
concentración de este nutriente en l i m h s  y nervios en relación con las cara- 
ctcristicas químicas del suelo y con la concentración de los restantes nutrientes 
en la hoja. 

TAI~LA 2. - Eriuiiin estadisizcu dp k i  concexiruc~fiii dr Mn en limbos y aeruirir I. rn3 coeji- 
rizii!er de correkrridri roti lds rrurctrristzcus quiwiras del suelo v conceniraci6n de nir- 
i r ren ie~  eit limbos y nervios. 

. . . . . . . . . . - . - . . . . - -. - - - - . . -. -. - -. . . . 

Thtcrminaciones N o r t e  1 S u r 1 -  ,- - - -  - - - ,  csnrlisticas / Lirnbos 1 Nervios Limbos 1 Nervios i 
p. . . -. - - -. - - . . - - - -. - - -. - - -. - - 

pH I - 0.6454 
Suel~i M.O. ! 0.1156 

Na 1 - 0.5286 
Mg / -0.5612 

N 0.5637 
1' i - 

Fc 0.5569 
Zn 0.4919 
M n  1 ,m 

K 0.3647 
Nerviu [:a - 0.4U66 

Mg -0.3738 
Zn 0.5656 

Una característica muy destacada del comportamiento de este micronutrien- 
te en e1 plátano es la gran variaci6n que pueden presentar sus concentraciones 
en la hoja (la rizón entre ellas puedc llegar a ser de hasta 5 h 6), obteniindose 
por ello coeficientes dc variación muy elevados. Dichas concentraciones folia- 
res oscilan entre 46 y 1125 p?m. para los limbos y 26 y 628 para los nervios. 
A pesar de estas concentraciones tan elevadas, no se han registrado jamás en 
estos cultivos síntomas de tuxicidad por Mn. El alto grado de tolerancia del 
plitano para este micronutdente ha sido comprobado por Marcha1 y Martin- 
PrCvcI '" en pt~ntacioncs de la variedad a gran enana ip de la isla de Ia #Marti- 
nica, sobre suelos muy ricos en Mn, donde los contenidos foliares de Mn en 
In fase de cort: llegan a superar las 3.000 ppm. en plantas normalmente desar- 
roIlatla~ y sin que e1 rendimiento sea afectado en forma aparente. En 10s culti- 
vos de Tencrife tampoco se ha podido agreciar un efecto sensible de los altos 
cnntcnidos de Mn sobre la producci6r1, lo que confirma asimismo Ias obser- 
v~ciones de Turncr 'O. Por otra parte, las mncentracioncs mínimas estan por 
encima de los niveies foliares críticos determinados por Marchal y Martin-Pr6- 
ve1 y tampoco se ha observado ningiin caso de deficiencia aparente en nuestros 
cultivos. 
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Puede apreciarse que las ~onccntrsciones de Mn en los nervios son sicm- 
pre inferiores a las de los correspondientes limbos (aproximadamente la mitad 
cn la mayoría de los casos). Los niveles del elemento en ambos tejidos están 
altamente ccirrclacionados ( r  = 0,9691), lo que no ocurre en el caso de otros 
mictoclementos y rcfleja perfectamente los comportamientos paralelos del Mn 
en Ias das >artes de la hoja analizadas. 

En lu que respecta a las relaciones del 1Mn en la hoja con las deterrninacio- 
nes del suelo, los mayores índices de correlación se obtienen con el pH, lo quc 
era de esperar, dado que Ia absorción de este micronutrientc por la planta au- 
iiientti al disminuir la acidez. En una fase mis avanzada de la floración lo} sc 
ha encontrado una relación abn más estrecha, cuya ecuación de regresi6n expo- 
nemos en la grifica n. 1. 

En el grupo de muestras correspondientes a la vertiente Norte se obtienen 
coeficientes dc correIaci6n psitivos entre el contenido del suelo en materia 
orgánica v la concentración de Mn en l i m h s  y nervios, con niveles de signifi- 
cación del 1 y 5% respectivamente. Estas relaciones no son inesperadas, pues 
es reconticida la influencia favorable d r  la materia orginica en la asimilación 
de Mn por Ia planta. 

En lo que respecta al Na y hfg cambiables, se han obtenido coeficientes de 
correlación negativos significativos al  nivel del O , l  % con las concentraciones 
del Mn en los limbos y nervios del gruF de muestras de la zona Norte. Sin 
emhargo, no se observa en la vertiente Sur. 

En las dos verticntes se rncuentran coeficientes de correlación negativos 
dc elevada significación entre las concentraciones de Mn en los limhos y las d:: 
hlg en los nervios, Esta relación es una consecuencia de Ia que  guardan entre 
s i  el Mn en la hoja y el Mg cnmhiiible, de tina parte, y rn tw este último y el 
Mg cn la hoja. Sin embargo, no sc encuentra relación rntre e1 nivel de Mn en 
la hoja y el Mg en los Iirnbos. Es p s i b l e  que esto sea debido a que la concen- 
tracicín de Mg e11 10s limhos nii sufre variaciones tan grandes como en los ner- 
viovios. En cfccto, los C.V. cibtenidos para Ias concentraciones de ME en los 
nervios son rnitcho mris elevadas que en el caso de los limbos. Marcha1 v 'Mar- 
tin-Prével l s )  comprueban igualrneiite que los altos contenidos en Mn van 
acompañados de un déficit dc Mg, lo que confirma la complementariedad de 
ambos nuirientes. 

Los niveles de K en Ios nervios tienden a aumentar con la concentracid de 
Mn en ambas partes de Ia hoja en los dos grupos de muestras estudiadas. Esta 
tendencia podris tener una causa indirecta en el antagonismo K-Mg, aunque 
tamhiin podría deberse a que 1~ acidez del sudo favorece la abxirci6n de K por 
la planta R ,  a la vez quc la de Mn Una relación inversa, encontrada también 
por Akinola ') en plantas de maíz, se observa con el Ca del nervio. 

Las concentraciones de hfn en 10s lirnbos y nervios de las muestras del 
Nortc estdn muy correlacionadas con las de N en los limbos. Esta relacibn no 
ha sido referida hasta la fecha Cn bihliografia del plátano, no obstante, Fernán- 
dcz Caldas v cols. ') han comprobado un ccirnprtamiento similw en la <( stre- 
litzia reginae *. 
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Cinc. - Los graves trastornos de crecimiento provocados por la deficiencia 
de Zn en el plátano, han sido descritos por Moity "), Jordine "), Charpentíer 
y Martin-Prive1 " )  y Marcha1 y Martin-Prkvcl '7). 

Pero, al igual que en el caso de Ios restantes micronutrientes, la informa- 
ción acerca de los niveles foliares de Zn en la planta de plátano es muy escasa; 
solamente Twford y Walmsley ") y Marcha1 y Martin-Ptével 1 3 )  se ocupan de 
este aspecto y comprueban que, entre los oligo-elementos, el Zn sigue al Mn y 
al Fc en orden de importancia cuantitativa. E n  la tabla n. 3 se puede apreciar 
que las concentraciones medias de Zn, tanto en los limbos como en los ner- 
vios, se sitúan alrededor de las 20 9. p. m., si bien el coeficiente de variacidn es 
algo más elevado en las muestras de la vertiente Norte, donde la concentración 
de Zn en Iris limbos alcanza un miximo de 27 y un mfnirno de 15 ppm., mien- 
tras que en los nervios oscila entre 12 y 33 ppm. 

Entre Ias propiedades del suelo que pueden infliiir sobre la concentración 
de Zn en la hoja figura ci ~?Ii ,ya que la asimilación del micronutriente por la 
planta se ve favtirecida aI auiiicntar la acidez del suelo. Esto se pone de mani- 
festo por los coeficientes de correlación negntivos significativas a niveles supe- 
riores al 0,1% obtenidos en Id vertiente Norte. La ausencia de correlación en 
la vertiente Sur es debida posiblemente al bajo coeficiente de vririación del p H  
en las ccirrespondientes muestras. 

A1 igual que ?ara los restantes micronutrientes estudiados, y yuizhs por Ias 
mismas razones, se han hallado correlaciones negativas entre 13 concentración 

TABLA 3 .  - E I I Y ~ I U  es td is t rcu dc ¡u cuncrniruci0i~ de Zii en limbo1 3, t i~rcios y sus coefi- 
cirirfes de mrrelari6n con la1 carucicrirticor ~ i t im ic ix  del ~ w e i o  y roecentración dcnu- 
i r i r n t ~ s  en Iinzbos y necios. 

-. . - .- ... . . 

N o r t e  S u r ! r)cterminaciona 
1 

- - . - 1-- . -. 
estar1 lsticas 

. -- - . . .- 
T . i m b  [ Nervios L i m b o ~  - . . . . - -. Nervios i 

I 

22.62 21.75 
2.68 1 1.60 

11.8 ' 21.1 

' 11. tneilio 20.30 
U. Swnt1;irrl 3 .90  
C . V  19.2  

21-12 
5.47 

25.9 

rifl - 0.5590 
Na - U.3832 

, Suelu K 0.4281 
(:a - 0.3623 

I l Mg -0.5658 
I 

h' 0.5768 
I Mi: -- 0.3662 
I L~rnbo  Fe 0.531 5 

Mn 0.4919 
Zn 1 .MI 

K 0.1626 
Ca : - 0.3324 
Mg -.0 4066 

: Nervio Fe 0. 3297 
i M n  0.5324 

Zn ! 
1 0.5958 / 1,W 0.3413 1.00 : 

- 0.1974 - - 
- 

0.3445 - 1 -  
- 0.3067 1 - 
-0.3670 ! -0.4753 

- 

- 

- 
- 

i 0.5117 - 
- l - - 0.5099 0.1239 ' 

0.4337 - 
- I - 

0.5656 1 - 
0 5958 ! 1 .M 1 0.3413 

0.3931 - 1 -  
- 0.3040 

- 
0 ,2822 
0.6161 

- - 0.2869 
-0.2439 j - 

0.4290 0.4125 
- - 
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de Zn en la hoja y los contenidos de Na y Mg de cambio. En e1 caso del Mg 
cambiable los coeficientes de correIaci6n con el Zn de los limbos son de elevada 
significacidn en los dos grupos de muestras, mientras que para el Na &lo se 
obtiene correlaciirn significativa en el caso del Norte. 

La relacirin entre el Mg cambiable y Ia concentracijn de Zn cn la hoja, 
más estrecha que la existente con el pH, nos indica claramente el efecto de- 
presivri que ejerce el Mg en la absorción de este micronutrienre por la planta. 
Esta interaccihn Mg-Zn es citada por Moity ' E )  quien observa sintomas de defi- 
ciencia de Zn en plantas cultivadas en una zona que ha recibido aportes de 
dolomita. En la grifica n. 2 se representa la correspondiente ecuación de rc- 
gresi6n. 

Como consecuencia de esta reIación entre el Zn de la planta y el Mg del 
suelo, las concentraciones de Zn y Mg en el limbo varían en sentidos opuestos, 
obteniindose coeficientes de correlación negativos dc significación particuIar- 
mente elevada en el caso de la zona Sur ( O , l % ) ,  cuya correspondiente ecuación 
de regresíiin se representa en Ia grlfica n. 3. 

Fii; 1. - Itelrtciún entrc el pfI y la conceii- 
tració de Mn en el nervio. 

. - ,  
" -1 
i, . .  , - .  , ,...r. ... . - - - - .  -- 

* i . , ,  Y , . *  * A  o * . .  . . " * O  
MP-I~l 

Frt; 2. - Relaciún entrc c1 contenido de 
ME cambiable en el suelo y la concentra- 
ción de Zn cn e l  limbo. 

SLH 

I r - I I l I *  L*ISIP!'J 
r . - E  ,?S3 1smq 9 2 1 - 1  

PIG. 3. - Relaci6n entre las concentracivno 
de Mg y Zn en el limbo. 

Se ha encontrado asirnisino un coeficiente de correlación negativo signifi- 
cativo a l  1% entre el Zn del linibo y el Mg del nervio en el gnipo de muestras 
correspondiente a la vertiente Norte, que no resulta inesperado, ya que ambos 
elementos siguen comportamientos paralelos en las dos partes de la hoja ana- 



LOS OLIGOELEMENTOS EN E L  PLATANO 487 

En lo quir respecta a la relación entre la concentración de Zn en el limbo 
y la de K en !a hoja, se encuentra una correlación positiva, significativa al 0,1%, 
ctin la concenttaciiin de K en los nervios en la vertiente Norte. Estas tendcn- 
cias no parecen muy generaIcs, pues no se mantienen en los restantes grupos de 
muestras. En cuanto a la concentración de Zn en el nervio, sólo se encuentra 
una correlación positiva con un nivel de significación superior al 2%, con el 
nivel de K en CI nervio en las muestras correspondientes a la vertiente Norte. 
Estas relaciones entre el Zn dr la planta y el K del suelo podrían explicarse, 
en general, por la fuerte interacción negativa entre e1 K y el ,M#. Si el Mg 
hace disminuir el Zn en la planta, no es de extrañar que e1 K lo haga aumentar, 
encontrándose, en varios casos, correIiiciones positivas entre la concentración 
de Zn en la hoja (Iimbos o nervios) y la de K en e1 suelo r i  en la hoja. 

Existc una relación positiva entrc las concentraciones de Zn y de P en 
e1 limbo de las muestras de la vertiente Norte, con un coeficiente significativo 
al 5%. Esta tendencia a aumentar la concentraci6n de Zn al hacerlo la de P pa- 
rece contradecir las conclusiones de la mayoría de los trabajos realizados sobre 
este tema, pues casi siempre se ha cncontrado una fuerte interacción negativa 
entrc estos dos elementos, si bien es cierto que en Ia mayorla de los casos se 
refieren al P del suelo o del medio de cultivo y no a su concentración en la 
hoja. En este sentido merecen citarse los trabajos de Wallace 1 3 ) ;  no obstante, 
cstc autor encuentra asimismo que cuando tanto los contenidos de Zn como los 
de P en el siielo son altos, ambos aumentan paralelamente en el mismo. Por otra 
parte, Charpentier y Martin-Prével ") refieren haber encontrado en este mismo 
cultivo una interaccibn negativa P-Zn. 
Al igual que para los restantes rnicronutrientes, en el caso del Zn (tanto en el 
limbo como en el nervio) ie encuentra una reIaci6n positiva con e1 N de1 Iim. 
ho con coeficientes de correIaci6n significativos a niveles superiores al  0,1%. 
Hemos de señalar al respecto que Fieldcr v Müller 9 ,  han encontrado correlacio- 
nes pcisitivas altamente significativas entre las concentraciones de N y Zn cn 
las agujas de pino. 

En lo que concierne a la relaciiin del Zn y el Fe en la Iinja, se han ob- 
tenido coeficientes de correlación positivos y significativos a niveles entre el 0,l 
y el 5% para las dos vertientes y en las determinaciones efectuadas en lim- 
bos y nervios. La razón de cste compxtamiento tal vez se encuentre en quc 
los contenidos de ambos micronutricntes en la planta aumentan paraIe1amen- 
te al descender e1 pII. Algo similar ocurre con el Mn. 

Cobre, - Las necesidades en Cu de la planta de plitano son tan exiguas 
que sólo se conoce un caso de deficiencia en el campo: el de las turberas de Ni&- 
cky (Costa de Marfil) descrito por Moity ") y Lassoudiére '9. Se comprende 
así que la nutrición cúprica en el ?litano haya sido muy pocci estudiada. 

En nuestro trabajo, del mismti modo que en el caso de los restantes mi- 
cronutrientes, hemos realizado el estudio estadístico de las mncentracion~s de 
Cu e n  lirnims y nervios. En la zona Sur las concentraciones de Cu en los lim- 
bos oscilan entre 11 y 24 ppin., con un valor medio de 16,7 considerablemente 
superior al alcanzado en e1 Norte (10,7 p2m.). Las concentraciones cn los ner- 
vios oscilan entre 6 y 12 ppm., con valores medios similares en ambas vertien- 
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tes. Los valores bajos obtenidos para los C. V. podrían explicar Ia ausevcin de 
correlaciones significativas en el análisis estadístico de este elemento. 

Vemos pues que las concentraciones de Cu en los lmibos ion muy bzjas, y 
por esta razón el análisis foliar no puede ser muy preciso, tal como afirinuri 
Marcha1 y Martin-Prével ' " ) .  Estos autores sugieren que los órganos conducto- 
res deben ser más ricos y, por tanto, mis sensibles; sin embargo, en nuestro 
trabajo obtenemos valores aún más bajos en las determinaciones realiz~das cn 
los nervios. 

Al igual quc en cl caso del Fe, tampoco se han obtenido correlaciones 
ignificativas entre las concentraciones del mictonutriente en las dos partes 
de la hoja, I r i  que  indica una desigualdad de comportamientos de1 Cu en limbos 
y nervios. 
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KESUMEi\J. - Sc determinan 10s niveles foliates de Fe, Mn, Zn y Cu 
de la Y hoja (limbos y nervios) del plitano en la fase dc floración en planta- 
ciones de elevada p~iducci6n de las dos zonas agrícolas mis importantes de  la 
isla de Tenerife. 

Se determinan asimismo las concentraciones foIiares de Fe cn plantas 
en fase de diferenciación floral con deficiencia en este elemento. 

Las concentraciones de Fe en 1s hoja dependen del pH y,  por consigiiiente. 
dc los contenidos de Na y Mg cambiables, cationes que gobiernan en gran parte 
las variaciones del pH en estos suelos. 

Los niveles de Mn e n  la hoja varían dentro de limites muy amplios, sien- 
do siempre sugeriores en los limbos. Sin embargo, no se han registrado jamás 
en estos cultivris síntomas aparentes de deficiencia o toxicidad. Estas concen- 
tracioncs foliares están, como cn el caso del Fe, íntimamente asociadas al pH 
y a los contenidos de Na y Mg cambiables. 

Las ~oncentracicines de Zn en la hoja oscilan dentro dc límites reducidos, 
no existiendo grandes diferencias entre limbos y nervios. Aunque el nivel de Zn 
en la hoja está tambiin gobernado por e l  $1, existe una dependencia aún 
más estrecha con el Mg cambiable, el cual ejerce un marcad9 efecto depres- 
sivo en la absorción de Zn por la planta. 

Dadas las bajas concentraciones de Cu en embas partes de la hoja, el 
análisis friliar rcsulta poco eficaz pard el control de la nutrición cúprica. 

RBSUMÉ. - On determine les nivcaux de Fe, Mn, Zn et Cu dans la trui- 
siEme feuille du hananier (limbes et nervures) dens la phase de floraíson et les 
contenus en Fe a la differentiation florale, des plantations qui presentent des 
productions eleveis dans I'ilc de Tenerife. Les concentrations de Fe, Mn et 
Zn montrent une correlation nCgative avec Ie pH du sol et aussi avec les conte- 
nus cn Na et Mg echangeablcs. 

On remarque comment I'elévation du Mg echangeable, a une  effect nega- 
tif sur la ahsortion de Zn par les plants, Rvec les niemes valcures du pH du sol. 

SIJMMARY. - The Fe, Mn, Zn and Cu levels are analvsed in the third 
banana leave (lamina and midrib) at flonering time and also the Fe contents 
at the stagc of flower diffcrentiation in plantations mith high productivity in 
the Tsland of Tenerife. 

Fe, Mn and Zn concentrations show a negative currcIliticin with the soil 
pH and with exchangeablc Na and Mg contcnts. 

At same pII valiies incre~sing concentrations of Mg in the soil has a ne- 
gatif effect on the absorption of Zn by thc plant. 



RIASSUNTO. - Si determina il livello del Fe, Mn; Zn;  e Cu nella terza 
foglia delia banana (Icmho e nervatura) nella fase di fioratíone ed il contenuto 
in ferro alla differenziazione fiorale sulle colture che presentano produzioni 
clevate nell'Icola di Tenerife. La concentrazione di Fe, Mn e Zn mostta una 
currelazione negativa con il p l i  del terreno e cosi con il contenuto in Na e 
Mg scambiabile. 

Si rimarcn come l'elcvazione del Mg scambiabile spiega un effetto negativo 
sull'assorbinicnto dello Zn da parte delle piante con il medesimo valore del 
pIl del terreno. 

ZUSAMMENFASSUNG. -- Man bestimmt das Niveau des Fe, Mn, Zn und 
Cu im dritten Blatt der Bananc in der Phase der Blüte und den EisengehaIt 
in der Blütenbildung in den Kulturen, die auf der Insel Teneriffa hohe Produk- 
tionen aufweisen. 

Die Konzcntrierung von Fe, Mn und Zn zeigt eiiie negative Wechselbezie- 
hung mit dem pIl des Bodens und so auch mit dem Gehalt an Na und auswe- 
chzelbarem Mg. 

Es wird hervorgehoben wic die Erhohung des auswechselbare Mg eine ne- 
gative Wirkung hervoruft bei der Aufnahme .des Zn durch die Pflanzen mit 
deni gleichen PH wert des Bodens. 
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