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Materiales y Métodos

Plantas de remolacha (Beta vulgaris) crecieron en cultivo hidropónico sin Fe
como se indica en López-Millán et al. (2000). Después de 14 días, las plantas
deficientes se pasaron a recipientes de plástico negro de 1 L de capacidad
que contenían solución nutritiva 1/2 Hoagland y diferentes concentraciones
de Fe(III)-EDDHA, suministrado por medio de un fertilizante comercial
etiquetado con un mínimo de 3% Fe(III)-o,oEDDHA.

Los análisis por HPLC-ESI/MS(TOF) indican que este fertilizante contiene
un 0,38% Fe(III)-o,pEDDHA y 3,4% Fe(III)-o,oEDDHA. Las
concentraciones de Fe(III)-o,oEDDHA medidas en los diferentes
tratamientos fueron 34, 59, 71, 139, 349, 500 y 1100 µM.

Remolachas deficientes en hierro antes del tratamiento.

La savia de xilema fue recogida 24 horas después del tratamiento con Fe
según López-Millán et al. (2000).
Los análisis de HPLC-ESI/MS(TOF) se llevaron a cabo con un espectrómetro
de masas BioTOF II (Bruker Daltonics, Billerica, MA, USA) acoplado a un
equipo de HPLC Waters Alliance 2795 (Waters, Mildford, MA, USA). La
determinación de Fe(III)-o,oEDDHA en savia de xilema y solución nutritiva
se hizo según el método de Álvarez-Fernández et al. (2006).

   Conclusiones

 Se han encontrado concentraciones a nivel micromolar (rango de 3-22 µM ) de
Fe(III)-o,oEDDHA en savia de xilema de remolacha; las concentraciones de
Fe(III)-o,oEDDHA en solución nutritiva aplicadas están en el rango de 34-1100
µM. Este hecho sugiere que cantidades significativas de Fe pueden ser tomadas
por la planta de remolacha en forma de quelato de Fe(III)-o,oEDDHA.

 La concentración de Fe(III)-o,oEDDHA en savia de xilema aumenta con la
concentración de Fe(III)-o,oEDDHA aplicada a la solución nutritiva siguiendo una
tendencia polinomial de segundo grado.
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   Introducción

La fertilización con quelatos de síntesis de Fe(III) es la práctica
agrícola más común para solucionar la deficiencia de hierro en cultivos
de alto interés económico. Los fertilizantes basados en etilendiamino-
N,N’-bis(o-hidroxifenilacetato) férrico (Fe(III)-o,oEDDHA) son
algunos de los más eficientes y más usados hoy en día. Sin embargo, los
mecanismos de entrada de Fe proveniente de esos fertilizantes a la
planta no se conocen todavía con exactitud. De hecho, a pesar de que
el mecanismo de entrada de Fe más aceptado consiste en la reducción
de Fe(III) a Fe(II) por la enzima reductasa férrica (FC-R) de la
membrana plasmática de la raíz (Chaney et al. 1972; Lucena y Chaney,
2006), existen ciertas evidencias de que los quelatos férricos pueden
ser encontrados dentro de la planta en algunas especies (Wallace y
Hale, 1961; Bienfait et al., 2004).
Recientemente, hemos desarrollado un método de cromatografía
líquida acoplada a un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo
HPLC-ESI/MS(TOF) para determinar directa y simultáneamente
diferentes quelatos como el Fe(III)-o,oEDDHA, Fe(III)-o,pEDDHA ,
Fe(III)-EDTA, Fe(III)-DTPA, Fe(III)-HEDTA, Fe(III)-EDDHMA,
Fe(III)-CDTA, Fe(III)-EDDHSA y Fe(III)-EDDCHA (Álvarez-
Fernández et al., 2006).
El objetivo concreto de este trabajo fue estudiar la relación entre la
concentración de Fe(III)-EDDHA en la solución nutritiva y su entrada
en planta.

 El incremento medio del contenido de clorofila (Chl) fue 7 µmol m-2 medido
24 horas después del aporte de Fe a la solución nutritiva (el valor inicial es
87 µmol Chl m-2).

 Se ha encontrado Fe(III)-o,oEDDHA tanto en solución nutritiva como en
savia de xilema para todas las concentraciones de Fe(III)-o,oEDDHA
aplicadas.

La concentración de Fe(III)-o,oEDDHA encontrada en savia de xilema está
correlacionada con la concentración de Fe(III)-o,oEDDHA aplicada a la
solución nutritiva con un valor de R2 de 0.9668 (nivel de significación P <
0,01).

Concentraciones de Fe(III)-o,oEDDHA en savia de xilema de remolacha
a las 24 h del tratamiento con Fe.

y = 2E-05x2 - 0,0063x + 5,0177

R2 = 0,9668
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