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Introducción.
El fósforo (P) es un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Este elemento es un
componente estructural de fosfolípidos y ácidos nucleícos y participa como mensajero celular regulando
la actividad de enzimas claves para el metabolismo (Mimura, 1995).
Dada su importancia en los procesos de fotosíntesis y reacciones de transferencia de energía, el fósforo
determina frecuentemente la capacidad productiva de los cultivos. En este sentido, es de resaltar que la
mayor parte de los suelos agrícolas del mundo, incluyendo aquellos con pH´s ácidos o alcalinos presentan
problemas de deficiencia o indisponibilidad de P (Holford, 1997).
La raíz es el organo que permite el anclaje de la planta, ayuda en la captación de agua y nutrientes y
participa en las interacciones con el ambiente biótico del suelo. Una de las primeras respuestas en plantas
creciendo bajo condiciones limitantes de P incluyen cambios en el programa de desarrollo de la raíz,
incluyendo alteraciones en la formación y distribución de las raíces laterales y la proliferación de pelos
radiculares. En conjunto, esta respuesta incrementa el volúmen y superficie de la raíz y en concecuencia
se incrementa la capacidad de toma de nutrimentos (Bates y Lynch, 1996).
Aunque se han utilizado distintas especies vegetales para estudiar el efecto de la disponibilidad de fosfato
sobre el desarrollo de la raíz, tales como el lupino (Lupinus albus), el frijol (Phaseolus vulgaris) y
algunas brasicáceas (Brassica nigra), estas plantas tienen la desventaja de tener largos ciclos de vida, y la
dificultad para establecer en ellas las metodologías para el análisis de los mecanismos genéticos y
moleculares que controlan la arquitectura radicular (Dinkelaker et al., 1995; Carswell et al., 1996; Borch
et al., 1999).
En nuestro grupo de trabajo estamos interesados en identificar los determinantes que aumentan la
eficiencia de las plantas para capturar y utilizar fosfatos en suelos ácidos y alcalinos y su manipulación
biotecnológica (López Bucio et al., 2000a, López Bucio et al., 2000b). Recientemente se ha considerado a
Arabidopsis thaliana como una planta modelo con características atractivas para el estudio de los
mecanismos que controlan la eficiencia de las plantas para tomar fosfatos, incluyendo aquellos que
afectan las respuestas de la raíz (Williamson et al., 2001). Esta investigación se plantea con el objetivo de
validar la utilidad de Arabidopsis como modelo y utilizarla en la búsqueda de los genes que controlan las
respuestas de la raíz a la disponibilidad de P.

Justificación.
Arabidopsis pertenece a la familia de las crucíferas y es utilizada ampliamente en investigación por que
tiene un genoma pequeño (100 Mb) y ciclo de vida corto (5-6 semanas). La secuenciación del genoma de
Arabidopsis ha generado herramientas para el mapeo de genes que participan en procesos fundamentales
incluyendo la toma y uso eficiente de nutrientes.

Materiales y métodos.
Nuestras investigaciones se han realizado con diferentes ecotipos de Arabidopsis, incluyendo el Columbia
(Col 0), Wassilewskija (Ws) y Landsberg erecta (Ler). Para estudiar las respuestas a la deficiencia de P,
se han establecido bioensayos in vitro utilizando placas de agar suplementadas con sacarosa (0.5%) y
solución nutritiva de Murashige y Skoog (MS) conteniendo todos los nutrientes requeridos para el
crecimiento vegetal, excepto P. Las concentraciones de fósforo se ajustan a condición limitante (1 µM P )
versus condición óptima (1 mM P) mediante la adición de NaH2PO4, según se reporta por López Bucio et
al., (2002).
Utilizando este sistema se realizaron bioensayos para evaluar el efecto de auxinas, etileno y citocininas
sobre el desarrollo de la raíz en condiciones limitantes y óptimas de suministro de P. También se
probaron las mutantes de Arabidopsis afectadas en el transporte de auxinas (aux1-7 y eir 1) percepción de
auxinas (axr1, axr2, axr4, iaa28 y slr1) en su capacidad para responder a la disponibilidad de P a través
de cambios en la arquitectura de la raíz.
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probaron las mutantes de Arabidopsis afectadas en el transporte de auxinas (aux1-7 y eir 1) percepción de
auxinas (axr1, axr2, axr4, iaa28 y slr1) en su capacidad para responder a la disponibilidad de P a través
de cambios en la arquitectura de la raíz.
Las líneas de Arabidopsis utilizados en los análisis moleculares fueron: DR5::uidA, CycB1::uidA,
Atpt2::uidA y J3612 (positiva para GFP). Estas líneas portan construcciones genéticas de promotores
responsivos a auxinas, ciclo celular y disponibilidad de fosfato, respectivamente.
El aislamiento de nuevas mutantes por medio de escrutinios de plantas creciendo bajo condiciones
limitantes de P, se logró por el análisis de un total de 25, 000 plantas provenientes de semilla
mutagenizada con etilmetanosulfonato (EMS) y 37, 800 líneas mutagenizadas por inserciones del T-DNA
de la colección de R. Amasino y M. Sussman (Krysan et al., 1999).

Resultados.
Respuestas de la raíz de Arabidopsis a la disponibilidad de fosfato.
Bajo las condiciones experimentales establecidas, a los 6 dias después de la germinación las raíces de
Arabidopsis creciendo bajo condiciones limitantes de P producen abundantes pelos radiculares y de
mayor tamaño, comparados con los que se forman en plantas que recibieron suministro adecuado de P. En
etapas posteriores del desarrollo, las plantas bajo limitación de P producen antocianinas y manifiestan
retardo en el crecimiento, características asociadas al requerimiento de fósforo. Adicionalmente, se
estimuló la formación y elongación de raíces laterales, evento acompañado del agotamiento del
meristemo de la raíz primaria (Figura 1A, C). Contrariamente, las plantas creciendo en medio con P
muestran inhibición drástica en la ramificación en tanto se estimula el crecimiento de la raíz primaria
(Figura 1B).
Para estudiar la participación de auxinas como posibles mediadores de la respuesta de la raíz a la
disponibilidad de P, se crecieron plantas de Arabidopsis bajo condiciones contrastantes de P en presencia
de concentraciones crecientes de 2, 4-D (auxina sintética).

Figura 1. Cambios en la arquitectura de la raíz en respuesta a la disponibilidad de fósforo. (A, C) Raíces
de plantas creciendo en condiciones limitantes de P. (B) Raíz primaria de una planta creciendo bajo
suministro óptimo de P.

La adición de concentraciones de 2, 4-D mayores a 10-8 M al medio de cultivo, inhibe el crecimiento de la
raíz primaria y estimula la formación de abundantes raíces laterales. En plantas creciendo con suministro
de P óptimo y concentración de 10-7 M de auxinas, el fenotipo de la raíz es similar al de plantas creciendo
bajo condiciones limitantes de P. El análisis de los marcadores DR5::uidA y CycB1::uidA muestra que los
niveles de auxinas endógenas y actividad celular en el meristemo de la raíz primaria disminuye en plantas
agobiadas, en tanto se estimula la expresión de transportadores de fosfato y actividad de fosfatasa. Estos
resultados indican que la deficiencia de P altera la arquitectura de la raíz a través de cambios en la
sensibilidad a auxinas y agotamiento del meristemo de la raíz primaria.

Efecto de la deficiencia de fosfato en mutantes del transporte polar y la percepción de auxinas.
Existe evidencia experimental que sugiere fuertemente que las auxinas estimulan la formación de raíces
laterales. En Arabidopsis, se han aislado varias mutantes afectadas en la síntesis, transporte y percepción
de estas hormonas.

laterales. En Arabidopsis, se han aislado varias mutantes afectadas en la síntesis, transporte y percepción
de estas hormonas.
Como parte del desarrollo experimental de esta investigación, se procedió a analizar si las mutantes en el
transporte polar (aux1 y eir1) están afectadas en la respuesta de la raíz a P. El gen AUX1 codifica para el
transportador de entrada de auxinas a las células, en tanto que EIR1 codifica para el transportador de
salida. También se analizaron las mutantes en percepción de auxinas axr1, axr2 y axr4, AXR1 codifica
para una proteína que es parte del complejo E1 de la ubiquitina ligasa, enzima involucrada en procesos de
degradación de proteínas. axr2 es una mutante dominante que activa al factor de transcripción ARF7,
regulador fundamental de la respuesta a auxinas en plantas. El gen afectado en axr4 aún no está
identificado.
Las mutantes aux1-7, eir1 y axr1 formaron pelos radiculares largos y abundantes a los 6 días de edad, en
tanto que axr2 produce raíces glabras, carentes casi completamente de pelos radiculares. Este resultado
indica que se requiere del producto codificado por el gen AXR2 para que se manifieste la respuesta en
formación de pelos radiculares inducida por la deficiencia de fosfato.
De igual manera, las mutantes aux1-7, eir1, axr1, axr4 y axr2 creciendo bajo limitación de P fueron
capaces de formar raíces laterales abundantes a los 15 días de edad (Figura 2). Este efecto fué mayor en la
mutante axr2. En conjunto, nuestros resultados indican que la mutante axr2 está afectada en procesos
asociados a la formación de la raíz que incluyen la incapacidad para formar pelos radiculares y la
respuesta incrementada para formar raíces laterales. Por otra parte, en este grupo de mutantes se aumenta
el crecimiento de la raíz principal y se inhibe la formación de raíces laterales cuando se adicionan altas
concentraciones de fósforo (1 mM NaH2PO4) al medio de cultivo.

Figura 2. Efecto de la disponibilidad de P en la arquitectura de la raíz de mutantes afectadas en el
transporte polar y la respuesta a auxinas. Notar el incremento en la formación de raíces laterales bajo
condiciones limitantes de P.

Recientemente se publicó el aislamiento y análisis molecular de la mutante iaa28-1. Aunque esta mutante
se caracteriza por ser parcialmente resistente a auxinas y por la ausencia de raíces laterales, la respuesta
gravitrópica es normal. El gen IAA28 codifica para un factor de transcripción que controla la respuesta a
auxinas en la raíz de Arabidopsis thaliana (Rogg y col., 2001). Las mutantes iaa28 son incapaces de
formar raíces laterales aún en condiciones limitantes de fosfato (1µM P), lo que demuestra que se
requiere del producto de IAA28 para que ocurra la formación de raíces laterales aún en condiciones de
baja disponibilidad de este nutriente.

Búsqueda de mutantes insensibles a la deficiencia de fosfato.
Con el objetivo de identificar mutantes específicamente afectadas en las respuestas de la raíz a la
deficiencia de P se realizaron rastreos en poblaciones de semilla mutagenizada con EMS y T-DNA. El
rastreo de tres grupos parentales (69, 70 y 71) incluyendo en total 25, 000 semillas (Filial M2),
provenientes de 3,600 plantas tratadas con EMS (Filial M1) y 38, 000 líneas T-DNA permitió la
identificación de 12  mutantes afectadas en procesos que controlan la arquitectura radicular.
Las características mas importantes de este grupo son que en medio carente de fosfato las mutantes
alargan la raíz principal y forman un número reducido de raíces laterales. De hecho, estas mutantes se
comportan como si estuvieran creciendo en presencia de altas concentraciones de fosfato, o como si
estuvieran detectando permanentemente al P. Por esta razón, las hemos denominado mutantes insensibles
a la deficiencia de fosfato (lpr1 de las siglas en inglés low phosphate resistant root 1).
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a la deficiencia de fosfato (lpr1 de las siglas en inglés low phosphate resistant root 1).
El estudio de las mutantes lrp1 ha demostrado que los cambios en arquitectura de la raíz están controlados
por la concentración de fosfato del medio, antes que por la acumulación de fosfato en la semilla. Análisis
fisiológicos con estas mutantes también sugiere fuertemente que la disponibilidad de P altera la
sensibilidad de la raíz a auxinas y etileno. La clonación de los genes afectados en las mutantes lrp1 está
en proceso.

Discusión .
Los resultados indican que la deficiencia de P en Arabidopsis thaliana activa respuestas bioquímicas y
anátómicas similares a las que se han reportado para otras especies vegetales, incluyendo retardo en el
crecimiento, incremento en la producción de antocianinas, aumento en la expresión de transportadores de
P y actividad de fosfatasa, así como cámbios dramáticos en el desarrollo de la raíz. Dadas las ventajas de
Arabidopsis como modelo de investigación, será posible aplicar las modernas metodologías de mapeo y
análisis genético para identificar genes que confieren una mayor eficiencia en la captación y utilización de
nutrientes.
Utilizando a Arabidopsis, en este trabajo se analizaron los determinantes fisiológicos por los cuáles la
deficiencia de P afecta la arquitectura de la raíz. La adición de auxinas a plantas creciendo en condiciones
óptimas de P, indujo la formación de una raíz con arquitectura similar al de plantas creciendo bajo
limitación de P, sin auxinas. Este resultado y el estudio de la expresión del marcador DR5::uidA sugiere
que la sensibilidad a auxinas se incrementa en las raíces de plantas agobiadas por la deficiencia de P. El
análisis de las mutantes del transporte polar (aux1 y eir1) y de respuesta a auxinas (axr4, axr1 y axr2),
mostró que la deficiencia de P es capáz de restaurar la capacidad de formar raíces laterales, lo que indica
que los genes afectados en estas mutantes no son requeridos para la inducción de la ramificación por
limitación de P .
El rastreo en poblaciones de semilla mutagenizada con EMS y T-DNA permitió identificar mutantes
afectadas especificamente en la respuesta radicular a la disponibilidad de P. El estudio de estas mutantes
ha revelado que la arquitectura de la raíz es influenciada por la concentración de P en el medio (respuesta
localizada)  y  podría involucrar cambios en la sensibildad a hormonas vegetales.

Referencias.
Mimura, T. (1995). Homeostasis and transport of inorganic phosphate in plants. Plant Cell Physiol. 36:1-
7.
Holford, ICR. (1997). Soil phosphorus: Its measurements, and its uptake by plants. Aust. J. Soil Res. 35:
227-239.
Bates, TR. & Lynch JP. (1996). Stimulation of root hair elongation in Arabidopsis thaliana by low
phosphorus availability. Plant Cell Environ. 19: 529-538.
Dinkelaker, B. Hengeler, B. & Marshner, H. (1995). Distribution and function of proteoid roots and other
root clusters. Bot Acta. 108: 183-200.
Carswell, C. Grant BR. Theodorou ME et al., (1996). The fungicide phosphonate disrupts the phosphate
starvation responses in Brassica nigra seedlings. Plant Physiol. 110: 105-110.
Borch, K. Bouma, TJ. Lynch, JP. & Brown KM. (1999). Ethylene: a regulator of root architectural
responses to  soil  phosphorus availabiity. Plant Cell Environ. 22: 425-431.
Williamson, L. Ribrioux, S. Fitter, A. & Leyser, O. (2001). Phosphate availability regulates root system
architecture in Arabidopsis. Plant Physiol. 126: 1-8.
López-Bucio, J. Martínez de la Vega, O. Guevara-García, A. & Herrera-Estrella L. (2000a). Enhanced
phosphorus uptake in transgenic tobacco plants that overproduce citrate. Nat. Biotechnology. 18: 450-453.
López-Bucio, J. Nieto-Jacobo, MF. Ramírez-Rodríguez ,V. & Herrera-Estrella L. (2000b). Organic acid
metabolism in plants: from adaptive physiology to transgenic varieties for cultivation in extreme soils.
Plant Sci. 160: 1-13.
López-Bucio, J. Hernández-Abreu, E. Sánchez-Calderón, L. Nieto-Jacobo, MF, Simpson, J. & Herrera-
Estrella L. (2002). Phosphate availability alters architecture and causes changes in hormone sensitivity in
the Arabidopsis root system. Plant Physiol. 129: 144-256.
Krysan, PJ. Young, CF. & Sussman MR. (1999). T-DNA as an insertional mutagen in Arabidopsis. Plant
Cell. 11: 2283-2290.

PROTEÓMICA FUNCIONAL CON GENOMAS COMPLETOS: CLOROPLASTOS, UN BUEN 
EJEMPLO PARA ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROTEOMAS Y DESCUBRIMIENTO DE 

RELACIONES ENTRE PROTEÍNAS.

Javier De Las Rivas 

IRNA, CSIC, Salamanca.  E-mail: jrivas@usal.es 

En la actualidad estamos en la llamada época de la genómica y la proteómica a la que hemos 
llegado gracias a los trabajos de secuenciación de genomas completos de muchos organismos distintos. A 
principios del 2002 figuraban ya en las distintas bases de datos de acceso público 90 genomas completos: 
67 de Bacterias, 15 de Arqueas y 8 de Eucariotas. En este último grupo se incluye el único completo 
accesible de plantas que corresponde a Arabidopsis thaliana, aunque arroz está completo pero todavía no 
está depositado. Por otro lado, el primer genoma completo de una organela cloroplasto fué depositado en 
la base de datos en 1986. En la actualidad se han secuenciado ya 320 genomas de organelas de los cuales 
24 corresponden a genomas de cloroplastos (cpDNA) y el resto principalmente a genomas mitocondriales 
(mtDNA). 

Los genomas de cloroplastos son circulares de tipo procariotico y relativamente pequeños 
codificando entre 70 y 200 proteínas según las especies. Se encuentran en el espacio estromático de los 
cloroplastos en mútiples copias más o menos abundantes. Su replicación sucede a partir de un único 
origen (O) en dos direcciones hasta completarse, y en plantas superiores contienen una región repetida de 
lectura invertida denominada IR. Los cpDNAs están en perfecta coordinación con el genoma nuclear de 
las células vegetales. 

Fig.1 Genoma del cloroplasto, cpDNA 
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Las metodologias bioinformaticas y computacionales actuales permiten el estudio comparativo 
computacional de genomas y de proteomas completos. Estos métodos se están demostrando 
especialmente útiles para anotaciones funcionales de genes y proteínas no bien caracterizados y para el 
descubrimiento de nuevas relaciones funcionales o asociativas entre genes o entre proteínas (De Las 
Rivas et al. 2002). Entre esos métodos están la construccón de perfiles de presencia/ausencia, el orden en 
el genoma y la comparación de alineamientos múltiples de ortólogos que permite identificar 
interacciones entre proteínas específicas (Eisenberg et al. 2000).  En este trabajo presentamos los 
resultados del análisis por métodos bioinformáticos de 19 genomas completos de cloroplastos utilizando 
un método de comparación de perfiles de presencia/ausencia de proteínas ortólogas en cada genoma. Este 
trabajo es parte de lo desarrollado y publicado en De Las Rivas et al. (2002). 

Como se ha indicado abordamos el análisis de 19 cpDNAs. En estos genomas identificamos y 
seleccionamos todas las proteínas codificadas, es decir tomamos los proteomas completos, obteniendo un 
conjunto de 2266 proteínas cloroplásticas. Los nombres de las especias de las cuales proceden los 
genomas se identifican en la tabla y en la figura 3 con las tres primeras letras del genero y de la especie 
(por ejemplo: Spinacia oleracea = SpiOle). 

Las especies son: 8 plantas terrestres (Arabidopsis thaliana, Marchantia polymorpha, Nicotiana 
tabacum, Oenothera elata, Oryza sativa, Pinus thunbergii, Spinacia oleracea y Zea mays); 3 algas verdes 
(Chlorella vulgaris, Mesostigma viride y Nephroselmis olivacea); 1 Euglenophyta (Euglena gracilis); 5 
algas no-verdes incluyendo algas rojas (Cyanidium caldarium y Porphyra purpurea) y otras (Odontella 
sinensis,Guillardia theta y Cyanophora paradoxa). Y finalmente los cpDNAs de 2 especies no 
fotosintéticas: un protozoo parásito que tiene organela tipo cloroplastoToxoplasma gondii y una planta 
parásita angiosperma Epifagus virginiana.

En la tabla 1 se hace una primer análisis comparativo del tamaño de los distintos cpDNAs. 
Llama la atención que la cantidad de �DNA no codificante� en los genomas cloroplásticos de las algas 
no-verdes, que son las más arcaicas, ronda entre un 20 y un 30% del total. Sin embargo, en plantas 

Fig.2 cpDNAs

superiores terretres la cantidad de DNA no codificante oscila entre un 40 y un 50%, y en algas verdes es 
algo intermedio (30-40%). Este mayor contenido de DNA no codificante en los cpDNAs de especies más 
evolucionadas se corresponde con lo observado en genomas nucleares, y aunque inicialmente algunos 
autores han denominado a parte de ese DNA no codificante como �DNA basura�, en la actualidad 
podemos postular que quizás una mayor complejidad ultraestructural del genoma y una mayor necesidad 
de regulación estén asociadas a esa mayor presencia de DNA no codificante, cuya función es todavía en 
gran medida desconocida. La presencia de intrones y la aparición del gen de la maturasa (matK) están sin 
duda relacionados con esa mayor complejidad de los genomas en plantas terrestres y esto queda bien 
reflejado en la comparación presentada en la tabla 1.

Tabla 1 

La tabla también presenta el número de proteínas que cada cpDNA codifica y la asignación por 
comparación de todas ellas con el genoma de la cianobacteria Synechocystis sp. PCC 6803 (Syn), tanto 
con referencia a COGs (Tatusov et al. 1997) como a la CyanoBase (www.kazusa.or.jp/cyano/). 

Finalmente se construyo una tabla de presencia/ausencia de cada tipo de proteína cloroplástica, 
es decir, de cada ortólogo posible, en cada cpDNA. Con ello se obtuvo una matríz donde en un lado se 
ponen los genomas (19) y en otro todas las proteínas posibles (que resultaron 277 tipos), indicando la 
presencia con uno (1 = proteina x presente) y la ausencia con cero (0 = proteína x ausente). Por análisis 
factorial de esta matríz se obtuvo una tabla de distancias que permite establecer una relación entre los 
genomas, es decir, generar un arbol con todos ellos. En este arbol se quitaron los dos cpDNAs que 
correspondían a organismos tipo parásito y se obtuvo el arbol de la figura 3. Este arbol fue comparado 
con arboles filogenéticos conocidos y refleja perfectamente la filogenia de cloroplastos. 
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FUR (FERRIC UPTAKE REGULATOR): AN IRON-DEPENDENT DNA–BINDING PROTEIN
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and Fillat, M.F.
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Introduction

Although iron is one of the most abundant elements in Nature, its deficiency is a constant

source of stress in many biological systems because it is not always freely available in soluble form [1].

In phytoplankton, iron availability has been shown that unequivocally limits cell division rates and

production [2]. The importance of this issue lies in the interest of primary productivity of oceans,

undesirable blooms, cyanotoxin production or other toxic tides. Predominance of a specie depends on the

correct functioning and precise control of all the genes involved in the response to iron deficiency. The

main element for this response, in Gram-negative bacteria and cyanobacteria, is a DNA binding protein

called Fur (Ferric uptake regulator) [3]. The interest of Fur is not only limited to its participation as a

modulator in all the iron-dependent regulation genes. A large number of genes involved in iron

acquisition have been described as Fur-controlled, and also some genes not directly related to iron

metabolism such as acid shock response, oxidative stress, or the well known production of toxins and

other virulence factors. The importance of Fur in the oxidative stress response has been described [4] and

its participation to overcome acidic stress situations has been proposed [5]. Fur has been demonstrated to

be a key element in triggering expression of virulence factors in heterotrophic bacteria [6]. Fur structure is

being deeply investigated since it does not seem to contain the typical DNA-binding motifs [7, 8].

Moreover, the mode of Fur-DNA interaction is under dicussion. Most of the studies performed describe a

model in which a protein dimer recognises a palindromic DNA sequence. However, electron microscopy

observations and hydroxyl radical footprinting indicate that Fur wraps helically around the DNA [6].

The simultaneous presence of several fur homologues has been shown in many bacteria and

cyanobacteria (http://wwwbioqu.unizar.es/departamento/investigacion/Fur.html). In cyanobacteria, the

Synechocystis [9] and Synechococcus [10] Fur proteins were described first, and now fur homologues

have been ident i f ied in S y n e c h o c y s t i s, N o s t o c a n d Anabaena

(http://wwwbioqu.unizar.es/departamento/investigacion/Fur.html). Fur regulation of iron-stress genes has

been demonstrated in the marine cyanobacterium Synechococcus [10]. It would not be surprising to find

the participation of Fur as a key regulatory protein in the expression of cyanotoxin related genes in

cyanobacteria, as well as other defences to face iron deficiency. Many cyanobacterial strains are able to

replace iron-containing proteins (ferredoxin) by others that do not contain iron (flavodoxin), as an

adaptative response to overcome iron starvation. The ferredoxin-flavodoxin substitution has been

exhaustively studied [11,12] and its ratio proposed as a marker of biological iron nutritional status in
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phytoplancton [13]. In several strains of Anabaena sp., flavodoxin expression is regulated at the

transcriptional level by iron [14] and the gene (isiB) is in a dicistronic operon together with an

unidentified ORF [15]. In this case, ferredoxin is regulated post-translationally and its synthesis is

repressed by iron deficiency [16]. The flavodoxin promoter from Anabaena contains sequences with high

homology to the targets recognised by Fur in cyanobacterial iron regulated genes (15,

[http://www.ebi.ac.uk]).

We have searched for fur homologues in the cyanobacterium Anabaena PCC 7120. In the

present paper we report the identification, cloning and overexpression in E. coli of three fur homologues

from Anabaena PCC 7120.

Material and Methods

The synthetic genes for Anabaena Fur were constructed by means of the polymerase chain

reaction (PCR) using a Perkin Elmer Cetus DNA Thermal Cycler. Synthetic oligonucleotides were used

to generate double-stranded DNA in addition to restriction enzyme sites for cloning. The cloning was

performed according to the procedure described in [17]. DNA sequences and protein alignments were

performed using CLUSTALW 1.8 on the GenBank on-line Service from the Swiss Protein database. The

Overexpression of the recombinant Fur proteins from Anabaena was performed as described in [17] and

automatic DNA sequencing was performed to confirm the sequence in each case. The purification of the

recombinat proteins, FurA, FurB and FurC from Anabaena PCC 7120 was performed as described in [18]

for a Fur from Anabaena PCC 7119, identical to FurA. The protein-DNA gel retardation binding assays

were carried out as described [17]. SDS-PAGE was performed as described in [18].

Results and Discussion

Three fur homologues from Anabaena PCC 7120 have been identified, cloned an overexpressed

in E. coli. Recombinant FurA from the nitrogen-fixing cyanobacterium Anabaena PCC 7120 has been

purified, characterized and polyclonal antibodies obtained [18]. The experimental data show that Fur from

Anabaena oligomerizes in solution with involvement of disulphide bridges. Oligomerization studies

showed that protein concentration and ionic strength promoted high-order oligomers [18], indicating also

the involvement of hydrophobic interactions. Metal analysis and ESI-MS revealed that there are neither

zinc nor other metals present in this Fur protein [18], with a mass identical to the calculated from the

aminoacidic composition, 17 260 Da. Purified recombinant FurA binds to its own promoter and to the

flavodoxin gene promoter in gel-shift assays showing that the protein is active.

FurB and FurC were purified using a similar procedure than for FurA. Recombinat FurB, with a deduced

molecular weight of 15 116 Da, has an apparent molecular weight determined by SDS-PAGE slightly

higher. The protein has also 5 cysteines as FurA, and 7 histidines with a theoretical extinction coeficient

at 276 nm of 6090 M-1 cm-1. The deduced  pI is 8.7.

Fur C, with 149 aminoacids, has a theoretical molecular weight of 17 328, with only 3 cysteines and 6

histidines in its sequence. Histidines and cysteines are supossed to be key residues involved in Fur

function, while histidines are in Fur proteins, (with the only exception of Fur from Porphyromonas and

Archeoglobus, with only 1 and 2 histidines respectively), a very abundant residue. Cysteines are very

variable ranking from no cysteines to 7. The theoretical extinction coeficient of FurC at 276 nm is 14 245

M-1 cm-1. FurC is slightly acidic protein, in comparison with the other two homologues, with a calculated

isoelectric point of 5.3.

The three Fur proteins in Anabaena PCC 7120 show very low homology (Figure 1), suggesting different

physiological role.

FurA            --------MTVYTNTSLKAELNERGWRLTPQRETILHIFQELPQGEHLSAEDLYHRLEAD
FurB            ----------------------MRAIRTRSQ-ERILNLLQTIKQG--ISAQDIYVELRNR
FurC            MQQQAISTKPIRSLEDALERCQLLGMRVSRQRRFILELLWQANEH--LSAREIYDRLNQQ
                                     .  *   * .**.::    :  :**.::* .*.

FurA            GEGISLSTIYRTLKLMARMGILRELELGEGHKHYEINQPYPHHHHHLICVKCNSTIEFKN
FurB            NQSMGLATVYRSLEALKLEGLVQVRTLPNGEALYSLAQQDK---HHLTCLQCGVSIPIHQ
FurC            GKDIGHTSVYQNLEALSTQGIIESIERCDGRLYGNISDSHS----HVNCLDTNQILDVHI
              .:.:. ::: *: *: :   *::.    :*.   .: :     *: *:. .  : .:

FurA            DSILKIGAKTAQKEGFHLLDCQMTIHAVCPKCQRALMPL-
FurB            CPVHNLEEQLQTAHKFKIFYHTLEFFGLCGKCQMNHASEI
FurC            QLPEAFIQEVEQRTGVKITDYSINFYGYRHPQDEE-----

                     :  :      .::    : :..   :
Figure 1. The alignment of the three Fur proteins from Anabaena PCC 7120.
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Introduction

Cytochrome c6 (formerly c553) can replace plastocyanin in some cyanobacteria and algae under copper-

deprivation. In some cases, cytochrome c6 is the only electron donor to PSI, while in other organisms,

such as Chlorophyceae, it occurs in conjunction with plastocyanin and is progressively synthesised under

copper depletion (Sandman et al. 1983). Copper appears to regulate the transcription of the gene

encoding cytochrome c6 in cyanobacteria (Zhang et al. 1992), while in Chlamydomonas reinhardtii,

regulation is achieved at the post-translational level (Merchant and Bogorad, 1986). Like plastocyanin,

cytochrome c6 transfers electrons from cytochrome f to P700, and can also operate as an electron donor

in the respiratory chain, linking cytochrome b6/f and cytochrome oxidase (Morand et al. 1995). In

eukaryotic algae these electron transport pathways are in separate organelles. A basic cytochrome c

involved in respiration, and either plastocyanin or cytochrome c6 functions in photosynthetic electron

flow. Cytochrome c6 is a small (10 kDa), soluble monohaem protein that has been isolated from

cyanobacteria (Ho and Krogman 1984; Bovy et al. 1992; Medina et al. 1997), red algae (Price et al.

1991) and green algae (Campos et al. 1993). Depending on the organism, the redox potential either of

citochrome c6 or plastocyanin varie from 330 mV to 380 mV and the isoelectric point rang from 3.6 to

9.7.

In some organisms it is known that cytochrome c6 (or plastocyanin) interacts with P700 by "docking"

with the product of psaF gene in the PSI complex (Wynn et al. 1989). The evolutionary origin of the

cytochrome c6 replacement by plastocyanin has been analysed (Bovy et al., 1992). We have studied the

interchange plastocyanin/cytochrome c6 in the eukaryote Scenedesmus vacuolatus in different nutritional

conditions, concerning iron and copper. The levels of both proteins have been studied using

immunoquantification using specific antibodies against both proteins. Influences of copper and iron on

the expression of both proteins are presented.

Material and Methods

Organism: the green-algae S. vacuolatus Shihira et Krauss 211-215 (former Chlorella fusca) was

obtained from the University of Göttingen (Germany) culture collection. Culture media and conditions:
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Cells were grown in batch cultures at 28ºC as described by Kessler and Czygan (1970), in 10 L bottles

purged with a 5% CO2 in air mixture. Illumination was provided by a bank of fluorescent light bulbs

(100 µmol.m-2.s-1 ). Cells were cultured in iron-replete conditions (18 µM), with no copper added, and

iron-deficient media (0.18 µM) and 1 mM copper.Protein purification: Citochrome c6 was pufied as

described in Inda et al. (1997) Ferredoxin-NADP+reductase from Swas purified as previously described

(Cartagena et al. 1994). Plastocyanin was purified from S. vacuolatus according to Inda (2000). Protein

quantification was performed by the Lowry method (Lowry et al. 1951). Chlorophyll content was

determined spectrophotometrically as described by MacKinney (1941).

Immunological methods. Antibodies were obtained as previously described (Bes et al. 1999). Cross-

reactivity was studied by the Ouchterlony technique (1949). Immunoquantification was performed by

immunoelectrodiffusion as described by Laurell (1966) Cells were broken down using a Mini-Beadbeater

from Biospec Products with 0.5 mm zirconium beads. 50 mM Tris-acetate pH 8, containing 5 mM

MgCl2, 1 mM b-mercaptoethanol, 1 mM EDTA and 10 mM PMSF (phenylmethylsulfonyl fluouride) was

used as the extraction buffer. Cytochrome c6 antibody was used at 0.6 % (v/v) and plastocynin antibody

at 0.8 %.

Results and discussion

Cells of S. vacuolatus grown in different iron and copper concentrations were harvested and used for

plastocyanin and cytochrome c6 purification. Plastocyanin and cytochrome c6 were purified and

characterized. Pure proteins were used to obtain polyclonal antibodies. Before perform the

immunoquantification it was stablish that the plastocyanin antibody did not recognize cytocrhome c6 and

the cytocrhome c6 antibody did not recognize plastocyanin.

The two soluble photosynthetic electron carriers, were immunoquantified in samples grown with different

iron and copper content. The plastocyanin expression in S. vacuolatus is constitutive. and it is not affected

by iron availability. In absence of copper, apoplastocyanin is present. Plastocyanin expression arises with

increasing amount of copper in the culture medium. Cytochrome c6 is repressed by copper (only vestigial

levels at 0.1μM) and it is affected by iron deficiency. During the quantification of plastocyanin, a protein

of 42 kDa crossreactive with the plastocyanin antibody was detected. This protein, called P-42 was

purified and its N-terminal determined. The 21 residues exhibit 80% identity and 100 % homology wiht

fructose bisphosphate aldolase from Chlamydomonas reinhardii. However, enzymatic assays did not

show any aldolase activity by the P-42 protein. This protein is not present in cells under iron and copper

nutritional deficiency, and its level is dependent on the amount of iron and copper in the culture medium.

Iron affects more than copper.
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MADURACIÓN DEL FRUTO

Rosa M. Mateos, Ana M. León, Manuel Gómez1, Luis A. del Río, José M. Palma

Departamento de Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas y 1Departamento de Agroecología 
y Protección Vegetal, Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Apartado 419, 18080 Granada

RESUMEN

El pimiento es una hortaliza de importancia en la nutrición humana. En la actualidad uno de los aspectos
más interesantes de los productos naturales es su contenido en antioxidantes. Nuestro grupo de
investigación ha demostrado la presencia en peroxisomas vegetales de diferentes enzimas antioxidantes y 
relacionadas con especies de oxígeno reactivo (ROS). En este trabajo se presenta la purificación y 
caracterización de los peroxisomas de frutos de una planta superior, y se analiza su contenido en 
antioxidantes enzimáticos.

Se emplearon frutos de pimiento (Capsicum annuum L., tipo California) verde y rojo. Los 
peroxisomas se purificaron por centrifugaciones diferenciales y en gradientes de densidad de sacarosa. En 
las fracciones peroxisomales se evaluaron las enzimas de la fotorrespiración, la β-oxidación, y el ciclo del 
glioxilato. Asimismo, se estudiaron algunas enzimas relacionadas con el metabolismo de ROS: catalasa, 
superóxido dismutasa, xantina oxidasa, glutation reductasa y NADP+-deshidrogenasas.

La mayoría de las enzimas estudiadas presentaban una mayor actividad específica y contenido 
proteico en frutos verdes. Por otro lado, por EGPA nativa y transferencia de western, se confirmó la 
localización de una Mn-SOD en los peroxisomas de fruto. La presencia en peroxisomas de pimiento de 
estas enzimas y sus correspondientes metabolitos implica que estos orgánulos pueden ser un depósito 
celular importante de los antioxidantes en el fruto y puede favorecer el diseño de estrategias moleculares 
para la obtención de plantas tolerantes a estreses abióticos.

INTRODUCCIÓN

El pimiento es un producto hortícola de importancia en la nutrición humana, y es la hortaliza más 
cultivada a nivel mundial después del tomate. Uno de los aspectos que más interés despiertan hoy en día 
en los productos naturales es su contenido en antioxidantes. En estudios llevados a cabo por nuestro
grupo de investigación en peroxisomas vegetales, se ha comprobado la localización en estos orgánulos 
celulares de diversas enzimas antioxidantes y de otras relacionadas con el metabolismo de especies de 
oxígeno reactivo (ROS), como superóxido dismutasas y xantina oxidasa (del Río et al. 2002a), las 
enzimas del ciclo ascorbato-glutation (Jiménez et al. 1997), enzimas generadoras de NADPH (del Río et 
al. 2002a), la óxido nítrico sintasa (Corpas et al. 2001), así como los antioxidantes de baja masa molecular
glutation y ascorbato (Jiménez et al. 1997). La presencia en peroxisomas vegetales de estas enzimas y sus 
correspondientes metabolitos implica que estos orgánulos pueden ser un depósito celular importante de 
los antioxidantes, y sugiere que pueden tener también una función en las células vegetales como fuente de 
moléculas señalizadoras como el óxido nítrico, los radicales superóxido, el peróxido de hidrógeno, y 
posiblemente el S-nitrosoglutation (del Río et al. 2002a).

Los peroxisomas son orgánulos subcelulares con una unidad de membrana y cuyos
constituyentes enzimáticos básicos son catalasa y flavín-oxidasas productoras de H2O2 (Huang et al. 
1983). Los peroxisomas poseen un metabolismo fundamentalmente de tipo oxidativo, y se ha
comprobado que participan en importantes funciones celulares en la mayoría de las células eucariotas 
(Tabak et al. 1999; Baker y Graham 2002). Por otro lado, los peroxisomas se caracterizan por su gran 
plasticidad metabólica (del Río et al. 2002b), lo que permite clasificarlos, dependiendo de las funciones 
metabólicas que llevan a cabo, en peroxisomas de hojas, peroxisomas de semillas oleaginosas
(glioxisomas), peroxisomas de nódulos y peroxisomas no especializados. En este trabajo se presenta la 
purificación y caracterización de los peroxisomas de frutos de una planta superior, y se aportan datos de 
la presencia de diversos antioxidantes enzimáticos en estos compartimentos celulares.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Purificación de peroxisomas
Los frutos de pimiento (Capsicum annuum L.) fueron adquiridos en el mercado local, comprobándose que 
no presentaban daño alguno y que tenían una textura turgente. Para nuestro estudio se emplearon 
pimientos verdes y rojos de la variedad Lamuyo, tipo California. Los frutos se lavaron con agua destilada 
y se trocearon a mano en piezas de 5-10 cm2. Los trozos se mantuvieron a 4ºC durante 30 min y 
posteriormente se homogenizaron en un aparato Sorvall Omni-Mixer, en una proporción 1:1 con un 
medio que contenía: Tricina-KOH 170 mM, pH 7,5, sacarosa 1,2 M, EDTA 1 mM, KCl 10 mM, MgCl2 1 
mM, ASB 0,3% (p/v) y DTT 5 mM. Los peroxisomas de pimientos se purificaron por centrifugaciones 
diferenciales y en gradientes de densidad de sacarosa (López-Huertas et al. 1995). En los gradientes 
obtenidos se analizaron los marcadores enzimáticos de los distintos orgánulos celulares, así como su 
densidad y contenido en proteínas (Distefano et al. 1997). Los peroxisomas eluidos de los gradientes se 
sometieron a choque osmótico y la fracción soluble de los mismos (matriz) se concentró por
ultrafiltración (Distefano et al. 1997). En las matrices concentradas se llevaron a cabo la caracterización 
enzimática de estos orgánulos.

Actividades enzimáticas
La actividad de las enzimas glicolato oxidasa e hidroxipiruvato reductasa se midieron según los métodos 
de Kerr y Groves (1975) y de Schwitzguébel y Siegenthaler (1984), respectivamente. Las enzimas acil-
CoA oxidasa y tiolasa se determinaron por el método de Gerhardt (1983). Se analizaron las enzimas 
malato sintasa e isocitrato liasa, empleándose una modificación del método de Hock y Beevers (1966) y 
el descrito por Archer y Ting (1996), respectivamente. Se estudiaron igualmente las actividades 
enzimáticas generadoras de NADPH, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y 6-fosfogluconato
deshidrogenasa (Corpas et al 1998), y la isocitrato deshidrogenasa (Corpas et al 1999). Por último, se 
determinó la actividad superóxido dismutasa (SOD) total e isoenzimática (McCord y Fridovich 1969; 
Beauchamp y Fridovich 1971), así como las actividades catalasa (Aebi 1984), xantina oxidasa
(Rajagopalan 1985), y glutation reductasa (Edwards et al. 1990).

EGPA y transferencia de western
Las isoenzimas de SOD se separaron por electroforesis en condiciones no desnaturalizantes, en geles de 
acrilamida al 10% (p/v). Para el reconocimiento con anticuerpos específicos, las proteínas se separaron
por electroforesis en geles de acrilamida al 12% (p/v) con SDS, y se transfirieron a membranas de PVDF 
(Millipore). La detección de las proteínas en las membranas se llevó a cabo mediante un método de 
quimioluminiscencia usando luminol (Corpas et al 1998), usando un anticuerpo frente a la Mn-SOD de 
hojas de guisante (Romero-Puertas et al. 1999). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En observaciones realizadas por el microscopio electrónico se comprobó que la mayor diferencia a nivel 
ultraestructural entre los frutos verdes y rojos residía en la presencia de cloroplastos bien diferenciados en 
los pimientos verdes, y de cromoplastos en los frutos rojos (resultados no presentados), como ya ha sido 
descrito en esta especie vegetal (Hugueney et al. 1995). Esto supone un desmantelamiento durante dicho 
proceso de diferenciación de las rutas metabólicas características de los cloroplastos, y la síntesis de 
nuevas enzimas propias del metabolismo de los frutos rojos, entre las que se encuentran las responsables 
de la biosíntesis de carotenos específicos de los cromoplastos (Bouvier et al. 1998)

Los peroxisomas de pimiento se localizaban en los gradientes de sacarosa en la zona de 
densidad característica de estos orgánulos celulares, que tienen una densidad de equilibrio de 1,24 g cm-3.
Los orgánulos estaban bien separados del resto de los compartimentos celulares, como se pudo comprobar 
mediante marcadores enzimáticos de distintos orgánulos, en los gradientes de sacarosa (resultados no 
presentados).

En los peroxisomas purificados de frutos de pimiento verdes y rojos se determinaron las 
enzimas de la fotorrespiración, glicolato oxidasa (GOX) e hidroxipiruvato reductasa (HPR) (Fig. 1), así 
como las de la β-oxidación de ácidos grasos, acil-CoA oxidasa (ACOX) y tiolasa (TIO) (Fig. 2). Tanto la 
GOX como la HPR no mostraban actividad en los frutos rojos, lo que resulta lógico, si se tiene en cuenta 
que la enzima clave de la fotorrespiración es la Rubisco, y que dicha proteína,  característica de tejidos 
verdes, se ve afectada durante la transformación de los cloroplastos en cromoplastos. Los datos que se 

muestran en este trabajo parecen indicar que la β-oxidación de ácidos grasos podría ser funcional en 
pimientos rojos, ya que en estos frutos se detectaron niveles de actividad tiolasa (enzima que actúa al final 
de la ruta) iguales que en los pimientos verdes (Fig. 2). No obstante, la baja actividad de la primera 
enzima de la ruta, la acil-CoA oxidasa, hace pensar que esta enzima es la etapa limitante en el 
metabolismo de ácidos grasos en los peroxisomas de pimientos rojos.

También se llevó a cabo el estudio de algunas enzimas del ciclo del glioxilato, una ruta 
metabólica que ha sido descrita, fundamentalmente, en peroxisomas de semillas oleaginosas (Huang et al 
1983) y en peroxisomas de hojas senescentes (Nishimura et al 1996; del Río et al 2002b). Tanto la malato 
sintasa (MS) como la isocitrato liasa (ICL) estaban presentes en peroxisomas de ambos frutos (Fig. 3), si 
bien mostraban mayor actividad en los verdes, lo que parece lógico considerando la baja actividad en los 
frutos rojos de la ACOX, que posibilita la formación del acetil-CoA necesario para la MS.

En los peroxisomas de frutos verdes y rojos se determinó también la actividad de algunas 
enzimas relacionadas con especies de oxígeno reactivo (ROS). Tanto la catalasa (CAT) como la glutation 
reductasa (GR), implicadas en la eliminación del peróxido de hidrógeno, presentaban mayor actividad en 
pimientos verdes (Fig. 4). Estos datos concuerdan con los anteriores, ya que dos de las enzimas 
generadoras de H2O2 en los peroxisomas, la GOX y la ACOX, se encuentran disminuidas en los frutos 
rojos (Fig. 1). Las enzimas responsables de la regeneración del NADPH en peroxisomas siguen un patrón 
similar al mostrado por la CAT y GR (Fig. 5). En pimiento rojo, los valores de actividad GR, dependiente 
de NADPH, y de las deshidrogenasas parecen sugerir que la necesidad de poder reductor en estos frutos 
es menor, y que los niveles de G6PDH y 6PGDH son suficientes para el suministro de NADPH al 
orgánulo, puesto que no se detectó actividad ICDH (Fig. 5).

Es de destacar el comportamiento de la xantina oxidasa (XOD), enzima generadora de radicales 
superóxido (O2

.-), que muestra igual actividad en ambos frutos (Fig. 4). Los niveles de O2
.- estarían 

modulados por la superóxido dismutasa (SOD), cuya presencia en los peroxisomas de frutos verdes y 
rojos fue confirmada por EGPA nativa y por transferencia de western (Fig. 6). La actividad SOD total era 
mayor en frutos verdes (Fig. 6A), lo que concordaba con los datos obtenidos tras el análisis por EGPA de 
las muestras (Fig. 6B). En los geles de acrilamida en condiciones no desnaturalizantes se comprobó, 
mediante inhibidores específicos, que la enzima detectada correspondía a una Mn-SOD. Esto fue 
confirmado por los ensayos de transferencia de western (Fig. 6B), donde, utilizando un anticuerpo frente 
a la Mn-SOD de hojas de guisante (Romero-Puertas et al. 1999), se obtuvo una banda de reconocimiento 
de 27 kDa, característica de la Mn-SOD de origen vegetal (Palma et al. 1998).

Fig. 1. Enzimas de la fotorrespiración de peroxisomas de 
frutos verdes y rojos de pimiento. La actividad enzimática 
se expresa en nmol min-1 mg-1. GOX, glicolato oxidasa; 
HPR, hidroxipiruvato reductasa.
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Fig. 4. Enzimas del metabolismo de especies de 
oxígeno reactivo (ROS) en peroxisomas de frutos 
verdes y rojos de pimiento. CAT, catalasa (µmol
min-1 mg-1); XOD, xantina oxidasa (nmol min-1  mg-1);
GR, glutation reductasa (nmol min-1 mg-1).
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En conclusión, en este trabajo se ha llevado a cabo la purificación de los peroxisomas de frutos 
de pimiento, y se ha demostrado la presencia en estos orgánulos celulares de distintos antioxidantes 
enzimáticos, como la catalasa, superóxido dismutasa, glutation reductasa y tres deshidrogenasas
generadoras de NADPH. El contenido de los antioxidantes es mayor en frutos verdes, donde, además de 
la protección frente a daños oxidativos, estas enzimas también podrían actuar como moduladores de 
moléculas señal (H2O2, O2

.-) durante la maduración del fruto.

[Financiado por la DGSIC (proyectos 1FD97-0889-02 y PB-0493-01) y la Junta de Andalucía (Grupo de Investigación 
CVI 192)]
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Fig. 6. Superóxido dismutasa de peroxisomas de frutos verdes y rojos de 
pimiento. A, actividad total, expresada en unidades mg-1 de proteína. B, EGPA 
nativa y transferencia de western. Utilizando inhibidores específicos se
demostró que la banda de actividad enzimática corresponde a una Mn-SOD.
En los ensayos de transferencia de western se empleó un anticuerpo frente a 
la Mn-SOD de hojas de guisante (dilución 1:500; Romero-Puertas et al. 1999) .
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ESTUDIO DE LA POLIFENOL OXIDASA EN MANZANAS AFECTADAS POR BITTER PIT MEDIANTE

TÉCNICAS DE DETECCIÓN VISUAL, MEDIDAS DE ACTIVIDAD Y CARACTERIZACIÓN

ISOENZIMÁTICA

Cortés E., Aznar Y., Blanco A. y Val J.

Estación Experimental de Aula Dei. (C.S.I.C.). Apartado 202 50080-Zaragoza email: jval@eead.csic.es

Resumen
El bitter pit se caracteriza por unas manchas de aspecto acorchado y color parduzco. Se cree que el

oscurecimiento de estas manchas es el resultado de la actividad de las enzimas peroxidasa y polifenol
oxidasa (PPO). En este trabajo se pretende estudiar la actividad de la enzima polifenol oxidasa en tejidos
de manzana afectados por bitter pit y sanos. Para ello se han utilizados tres metodologías: la primera de
ellas es una técnica rápida de tinción que revela visualmente la actividad enzimática directamente en un
corte del fruto; en segundo lugar, a través de medidas de actividad en cada uno de los tejidos y, por
último, separando las distintas isoenzimas PPO mediante electroforesis en gel de poliacrilamida. Los
resultados obtenidos por las tres técnicas demuestran claramente que mientras el tejido sano apenas
muestra actividad PPO, en las zonas con bitter pit se detecta la presencia activa de varias isoenzimas de
esta familia que producen una capacidad de oxidación de especies fenólicas muy alta.

Palabras clave: Bitter pit, actividad, polifenol oxidasa, gel de poliacrilamida, tinción, enzimas

Introducción
El bitter pit o mancha amarga es una desorganización celular que se manifiesta como pequeñas áreas

inicialmente incoloras y acorchadas, que van adquiriendo un color parduzco característico. Es una
fisiopatía que ocasiona grandes pérdidas en la producción de manzanas, por la depreciación comercial que
origina el desarrollo de este desorden, generalmente, durante el almacenamiento.

El oscurecimiento de dichas manchas es el resultado de la actividad de las enzimas peroxidasas y
polifenol oxidasas. La polifenol oxidasa (PPO; EC 1.10.3.1) proteína simple con un peso molecular de 26
kDa, es una Cu-oxidasa bifuncional con actividad catecolasa y cresolasa que cataliza la oxidación de
fenoles a ortoquinonas. Éstas son muy reactivas y se polimerizan dando lugar a pigmentos melaninosos
de color marrón oscuro (Nicolas et al., 1994). Bar-Nun y Mayer (1983) sugieren que la PPO es
únicamente una enzima plastidial en plantas superiores, localizada principalmente en la membrana
tilacoidal de los cloroplastos. Sin embargo, algunos autores manifiestan que la PPO se puede encontrar en
fracciones mitocondriales o que es fácilmente soluble (sin asociarse con la membrana) en el citoplasma
(Mayer, y Harel, 1991). En manzanos se localiza en ambos orgánulos (cloroplastos y mitocondrias),
donde puede estar débilmente unido a la membrana, y a la fase celular soluble. Como en otros frutos, la
actividad de la fracción PPO fácilmente soluble aumenta durante la maduración del fruto (Barret et al.,
1991). Se ha propuesto que la PPO se solubiliza en los plastidios y es liberada al citoplasma donde la
enzima permanece en solución o asociada con la pared celular.

El estudio de la polifenol oxidasa en frutos sanos y afectados por bitter pit, mediante técnicas de
detección visual, medidas de actividad y caracterización isoenzimática podría ayudarnos a dilucidar las
causas que originan dicha fisiopatía, objetivo prioritario de nuestra investigación.

Material y Métodos
El material vegetal consistió en manzanas tipo Golden, sanas y afectadas por bitter pit, que

permanecieron en cámara de frío convencional hasta su análisis.
Detección visual

Se utilizaron un total de 30 frutos por ensayo, 15 de los cuales estaban afectados por bitter pit y el
resto sanos como control. Antes de realizar la tinción, los frutos se mantuvieron a temperatura ambiente
durante al menos 1 hora. Como reactivo colorimétrico se utilizó p-fenilendiamina y como sustrato de la
reacción enzimática una solución de catecol 0,03 M en tampón acetato (0,1 M) a pH 4,2. Se realizaron
distintos cortes transversales en un mismo fruto y se pusieron en contacto la superficie de éstos con un
papel de filtro impregnado en la solución anteriormente descrita.
Medidas de actividad
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La extracción de proteínas, se realizó utilizando un buffer fosfato 0,2 M pH=7 que contiene tritón X-
100 como agente solubilizante y PVP para evitar la formación de o-quinonas. Además, se añade ácido
ascórbico como agente reductor. La actividad enzimática se determina por la variación de absorbancia a
420 nm de una solución compuesta por: catecol 0,1M como sustrato y una alícuota del extracto
enzimático. Las medidas se realizaron a temperatura ambiente y con luz tenue para evitar la
descomposición del catecol. La actividad enzimática se expresa en unidades de absorbancia por tiempo y
cantidad de proteína (U abs/min mg prot)
Caracterización isoenzimática

El procedimiento de extracción de proteínas fue el del apartado anterior. La separación isoenzimática
se realizó mediante electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) no desnaturalizante. El gel estaba
formado por dos capas (concentración y resolución) con diferente concentración de acrilamida (5 y 12%).
La electroforesis se desarrolló a 100 V durante aproximadamente 2 horas a 4ºC. El tampón de electrodo
utilizado fue Tris-Glicina a pH 8,3. Para revelar la actividad de las enzimas, el gel se incuba a 37ºC en
una solución de acetato de sodio 0,1 M a pH 4,2 que contienen catecol y p-fenilendiamina. El conjunto se
mantiene en oscuridad durante el tiempo suficiente para que se manifieste color en las bandas.

Resultados y Discusión
En 1992, Rodriguez y Ruiz, pusieron a punto una serie de técnicas rápidas para detectar

magulladuras en peras y manzanas, que permiten la observación macroscópica del daño antes de que sea
visible por el proceso natural. Recientemente se ha desarrollado en nuestro laboratorio un método de
tinción de secciones de fruto que revela visualmente la actividad de esta enzima. Se observa en la Figura
1 cómo las zonas de bitter pit se colorean más fuertemente que el resto de tejidos indicando la mayor
velocidad de oxidación de compuestos fenólicos en las áreas afectadas.

Figura 1: Tinción selectiva de Polifenoloxidasa (PPO) en superficies de fruto. (A)
sección de fruto afectado por bitter pit, (B) el mismo corte teñido específicamente
para PPO.

En la Figura 2, se representa la actividad enzimática de la PPO analizada en tres tejidos de fruto:
zona afectada por bitter pit, zona adyacente a la fisiopatía y manzana sana como control. Se observa que
la zona afectada por bitter pit tiene mayor actividad enzimática que la adyacente y la de control,
presentando esta última la actividad más baja. Estos resultados que confirman lo observado en la Figura
1, podrían indicar que cuando alguna zona del fruto sufre un estrés y se produce el típico tejido corchoso,
aumenta la velocidad de oxidación de los compuestos fenólicos, lo que se traduce en una mayor actividad
de la enzima PPO en las áreas afectadas (Vaughn y Duke 1984). Lo que está de acuerdo con lo descrito
por ciertos algunos autores que, estudiando otros tipos de lesiones, encuentran que la actividad PPO se
potencia, por la rápida formación de las quinonas producidas en las magulladuras (Butt, 1980; Mayer y
Harel, 1979), y también conforme avanzan los procesos de maduración y senescencia del fruto (Meyer y
Biehl, 1981).
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Figura 2: Actividad catecol oxidasa en tres tejidos de manzana. Los datos se expresan como
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error típico.

La tercera metodología utilizada para revelar la actividad PPO fue la electroforesis en gel de
poliacrilamida no desnaturalziante. La Figura 3, de nuevo corrobora que, en el tejido afectado por bitter
pit existe mayor actividad que en el resto de los analizados. Como ya se ha expuesto previamente (Bar-
Nun y Mayer, 1983), la PPO se compartimenta en los plastidios, mientras que las sustancias fenólicas lo
hacen en las vacuolas (Vaughn y Duke, 1984; Vaugh et al., 1988). La ausencia de bandas en el tejido sano
indica que la acción de la PPO únicamente tiene lugar cuando se deteriora esta compartimentación tras
producirse la lesión (Mazzafera y Robison, 2000).

Figura 3: Caracterización isoenzimática de la PPO en tres
tipos de tejidos de manzana
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A pesar de la escasa bibliografía existente en torno al análisis enzimático de PPO en fruto de
manzano, queda demostrado que los tejidos afectados por bitter pit manifiestan mayor actividad de la
enzima que los sanos, lo que podría indicar que la PPO juega un papel importante en el sistema de
supervivencia de la planta.
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Introduction

Plant peroxidases (EC 1.11.1.7) are enzymes that reduce hydrogene peroxide (H2O2) by taking electrons

to various donor molecules, such as phenolics, lignin monomers, or other molecules. In Arabidopsis, the

class III peroxidases or secreted plant peroxidases are a multigenic family containing 73 isoenzymes

probably implicated in various activities correlated to the substrates diversity.

The multigenic families in plants are numerous and probably du to the duplications of individual genes or

chromosomal segments (Lynch and Conery, 2000). The recent availability of the complete sequence of

Arabidopsis thaliana genome allows now the exhaustive inventory of all the genes belonging to a

particular multigenic family. This has been achieved for example for expansins (Li et al., 2002), UDP-

glucosyl transferases (Li et al., 2001), ABC proteins (Sánchez Fernández et al., 2001), or peroxidases

(Tognolli et al., 2002). The degree of homology between the various members is quite variable and it is

often higher among orthologues found in different plant species than among the paralogues found in a

single plant. This suggests that the duplication events occurred before the species divergence. For

peroxidases, the promoter regions reveal a great diversity of sequences, which suggests that the

expression of each peroxidase gene has its own regulation profile. It is now possible to identify in silico

many cis-regulatory elements by using specific programs such as PLACE (Higo et al., 1999) or PLANT

CARE (Lescot et al., 2002).

Among this family, one isoforme, Atprxr1ge or P42 is a good candidate to study for two major reasons:

this gene is highly expressed in the different organs (flowers, stems, leaves and roots) and its shows no

close homologous which prevent redundant activity. This gene will allow us to study the putative function

of a peroxidase and its cellular localization.

To investigate in vivo the role of this peroxidase, we are generating transgenic Arabidopsis plants

carrying a sequence encoding a double-stranded RNA corresponding to the whole coding region of P42,

with the purpose of reducing or suppressing the mRNA expression. And then, obtain a mutant with a

visible phenotype. Furthermore, the cellular targeting and the expression of the protein in planta have be

analyzed with two constructions containing the GFP sequence: respectively 35S::P42-GFP and P42

prom::P42-GFP.
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Atprxr1ge/P42 function

(i) Double-stranded RNA (dsRNA). Most of the single constructs (sense or antisense) do not produce

reliable interferences with the expression of a gene. Recent works have shown that the expression of a

construct containing gene-specific sequences in the sense and antisense orientation separated by a linker

sequence forms a double-stranded RNA which is persistent and heritable and can interfere with the

activity of genes containing the same sequence (Chuang and Meyerowitz, 2000, Fig. 5). The enzymatic

RNA degradation of this duplex could be responsible for the RNA interference (Ketting et al., 1999 ;

Bass, 2000).

Fig. 1. Gene construct used to analyze dsRNA effects. The cDNA sequence antisense (A) and sense (S)

orientations were linked with an unspecific sequence and controlled by the 35S promoter

We have constructed a dsRNA with the coding sequence of P42, in the sense and antisense orientation

(Fig.1). It is expected that a genetic interference will occur with the endogenous and that this will induce

a visible phenotype related to the disappearance of the P42. Before to transform the plant, the dsRNA

construct have been verified in vitro (Fig 2).

Fig. 2. In vitro control of the double-stranded RNA construct for atprxr1ge/P42

1: Native DNA construct 2: Denatured and renaturated 3: Denatured, renaturated and nuclease activity

35S-Prom atprxr1ge Termatprxr1geLinker

1       2        3

The plants transformed with this construction have been selected on MS medium containing the selection

marker and verified by PCR. The T2 plant are actually growing slowly after an accidental cold stress.

(i) Overexpression in E.Coli. The cDNA sequence of P42 lacking the signal peptide have been cloned

in the pET expression vector (Stratagen) and will be expressed in a E.coli expression system (Bl21 RIP)

(Teilum et al., 1999). Preliminary attempts have already shown that the peroxidase activity of the

unglycosylated P42 protein produced by E. coli could be restored. You need now to characterized a

specific activity such as auxin oxidase, lignin synthesase peroxidase, ferulic acide bound formation which

can give us more information concerning the function of P42.

Atprxr1ge/P42 mRNA and protein localization

Northern blot analysis have shown that Atprxr1ge/P42 gene is constitutively transcripted in Arabidopsis

and in the other hand, the promoter sequence contains specific regulatory cis-elements. You can imagine

that the regulation of the expression is not so simple.

We have designed two different GFP fusion constructions (Fig. 3): 35S::P42-GFP and P42

prom::P42-GFP. The first one will allow to study the cell localization and the second one the cell and the

plant localization. Until this day the construction one is already in planta, and the plants T2 will be

analyzed for the GFP localization. The construction two is still in progress one step before the plant

transformation.

Fig. 3. Gene constructs used to analyze the protein localization
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Introduction

Cyanobacteria are very abundant in freshwater and marine environments and perform over 90% of the

photosynthetic activity in oceans. Some species also contribute to fertilization of soils by fixing

atmospheric nitrogen. However, biotic and abiotic stresses clearly deplete photosynthesis and nitrogen-

fixation rates and determine the primary productivity of oceans. Among those adverse conditions, iron

deficiency is one of the most common situations that cyanobacteria must overcome using different

strategies that include synthesis of siderophores for more efficient incorporation of iron, new chlorophyll-

binding proteins and replacement of ferredoxin for flavodoxin (1). Since an excess of iron can promote

reactive oxygen species (ROS) deleterious for the cell, iron incorporation and storage must be finely

regulated. Fur (ferric uptake regulator) is the global regulator of iron uptake. Fur has been purified and

characterised from several sources and the reported results reveal important differences in the properties

of this protein. In E. coli and Vibrio anguillarum Fur is a metalloprotein which contains 2 atoms of Zn per

monomer (2,3). However, Fur proteins from Anabaena PCC 7120 and Pseudomonas aeruginosa does not

contain Zn (4, 5). For gene regulation, Fur uses ferrous iron as co-repressor and binds specific sequences

in the promoter of target genes, named iron-boxes (6). Presence of several iron boxes in the same

promoter is very common and allows a gradual regulation of a determined gene. It has been shown that in

Mycobacterium and enterobacteriaceae Fur is a more general regulator which participates in the defence

against acidic and oxidative stresses and controls energy metabolism of the cell. Moreover, positive

regulation by Fur of sodB and TCA enzymes has been reported in E. coli. The mechanism of this positive

regulation is the repression by Fur of a small antisense RNA, RyhB, which negatively modulates those

genes (7). Although the central role of Fur has been demonstrated in several microorganisms, apart of

controlling iron-stress genes, little is known about the role of this protein in cyanobacteria. The aim of

this work is the identification of Fur-regulated genes involved in protection against oxidative damage in

cyanobacteria.

Materials and methods

Identification of genes from the nitrogen-fixing cyanobacterium Anabaena was carried out using the

information available in the cyanobase (http://www.kazusa.or.jp/cyano/cyano.html), and the Expasy

molecular biology server. Presence of iron boxes in the promoter regions of selected genes has been
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explored using the computer program DNA strider 2.1. in order to look for homologies with the Fur-

binding consensus sequences reported for cyanobacteria (1,8), which are shown in Table 1.

Table 1. Iron boxes in the promoters of fur, isiA and isiB genes in Anabaena PCC 7120

Anabaena sp.PCC 7120 fur     C T T T T A T A T T A T T G A A C T T G T A A T T T
Anabaena sp.PCC 7120 fur     T T T G C A T T T A A T T A A A A T G T A T T T T T
Anabaena sp.PCC 7120 isiB  T T C A A A G C T T A T T G A A A T A A A T A T T C
Anabaena sp.PCC 7120 isiA  A A T A G T A T T A A T T A A G A A T C T T T T T  C
Anabaena sp.PCC 7120 isiA   C T G C A A A A T A A T T G T T A A C T T T T G T A

Results and Discussion

Table 2 shows the promoters of genes involved in the oxidative stress defence that have been

studied with their Fur-binding sequences.

Table 2. Genes potentially involved in the oxidative stress defence in Anabaena PCC 7120 and detection

of iron-boxes in the promoter regions.

GENE FUNCTION IRON BOX SEQUENCE
all0070 Mn2+ Superoxide dismutase Yes tattatagctcaatttaagaacaaata
all0737 Thioredoxin reductase No
all1866 Thioredoxin Yes aaataaattatatttttattattcgataa
all1893 Thioredoxin Yes attaatattagattcaatcaataaaaa
all2341 Thioredoxin 2 No
all2367 Thioredoxin Yes atattgtaatatcttttaatat
all4968 Glutathion reductase No
alr0052 Thioredoxin Yes tttaaattattcagaaatttttt
alr0570 Thioredoxin -like protein No
alr0998 Putative catalase No
alr1585 Putative peroxidase No
alr2204 Thioredoxin reductasa No
alr2205 Thioredoxin Yes taaatagtattttttatcacaatt
alr2938 Fe2+ Superoxide dismutase No
alr3955 Thioredoxin No
alr3959 Unknown protein No
alr4065 Ferredoxin- thioredoxin Yes attataaaaattgtattttaacgattcaaaattt
asl2469 Ferredoxin- thioredoxin No
sll0775 Thioredoxin peroxidase No
all1541 Peroxiredoxin 2 No
alr4641 Peroxiredoxin No
all1691 FurA Yes tgattggagtttatacattaattaacataaat
all2473 FurB Yes ctgttccaactgagtaaaaataagttaat
alr0957 FurC Yes attttaagctaaagttagtaatgagtttgt

Fig. 3.- Comparison of putative Fur-binding
sequences in Anabaena sp. with the consensus
sequences of iron boxes reported for the Fur
protein from E. coli.
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A
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T T T
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Sequences of Fur itself and the FurB and FurC homologues are also included. It is noticeable the

presence of iron boxes in six of the 23 genes selected, corresponding to Mn-SOD (all0070), several

thioredoxins (all1866, all1893, all2367, alr0052, alr2205) and ferredoxin-thioredoxin reductase (alr4065).

It is remarkable the absence of iron boxes in catalase or catalase-like genes which have been shown to be

Fur-regulated in several microorganisms, such as M. tuberculosis and Streptomyces reticulii (9,10).

Absence of Fur-binding sequences in the promoter of Fe-SOD suggests that this gene could be positively

regulated in cyanobacteria, as in the case of E. coli, where promoters of genes up-regulated by Fur lack of

iron boxes. Binding assays of Fur from Anabaena PCC 7120 to the promoters showing potential

consensus sequences are in progress.
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Introducción
La deficiencia en hierro disminuye marcadamente la tasa de fotosíntesis. Las hojas deficientes en hierro
reducen el número membranas tilacoidales por cloroplasto (Spiller y Terry 1980) y los componentes de
las membranas: transportadores electrónicos de la cadena fotosintética (Spiller y Terry 1980), clorofilas y
carotenoides (Abadía y Abadía 1993, Morales et al., 1990). Una de las principales características de las
hojas deficientes en hierro es la clorosis debida a la baja concentración de clorofilas y carotenoides por
área (Morales et al. 1990, 1994; Abadía y Abadía 1993). No todos los pigmentos disminuyen en igual
cantidad, ya que existe una pérdida preferente de Chl b y por lo tanto de antena extrínseca LHC. Además
Riethman y Sherman 1988 y Burnap et al 1993 publicaron la existencia de un nuevo pigmento-proteína
inducido por la deficiencia de hierro en cianobacteria. Todo parece indicar que el patrón polipeptídico de
las membranas de hojas deficientes en hierro podría ser distinto al de las membranas de las hojas control.
Aunque en nuestro grupo de investigación ya se habían efectuado trabajos sobre electroforesis en 2 D
(González-Vallejo, 1999), se han aprovechado los nuevos avances de la proteómica para llevar a cabo
esta nueva aproximación.

Materiales y métodos.
1.- Cultivo hidropónico de remolacha.
El cultivo de remolacha (Beta vulgaris hibrido L. Monohil de Hilleshög, Landskröna, Suecia) se realiza
en cámara de cultivo con un fotoperiodo de 16 h de luz/ 8 h de oscuridad, 25º de temperatura, 80 % de
humedad y una intensidad de 350 µmol m-2 s-1. Las semillas germinan y crecen en vermiculita durante 2
semanas. Se pasan a bandejas de cultivo (40 plántulas/35 L) donde crecen durante dos semanas más en
solución nutritiva 1/2 de Hoagland con 45 µM Fe(III)-EDTA y después se transplantan a cubos (4
plantas/20 L) con solución nutritiva 1/2 de Hoagland con 0 o 45 µM Fe(III)-EDTA. El pH de la solución
nutritiva sin hierro es de 7,7 ya que se añade a la solución nutritiva NaOH 1 mM y CaCO3 1g L-1. El pH
de la solución nutritiva con hierro se ajusta a 5,5. Transcurridos 10 días en los cubos, se escinden las
hojas para realizar los experimentos.
2.- Aislamiento de tilacoides y PSIIm
El método utilizado para el aislamiento fue el desarrollado por Berthold et al., (1981) con las
modificaciones introducidas por Dunahay et al. (1984). Las hojas de remolacha se escinden media hora
después de encenderse la luz de la cámara de cultivo. Posteriormente, se pesan y trocean en tiras finas
excluyendo el nervio principal a 4º C y bajo luz tenue. Se debe evitar la desecación del material. Las
hojas troceadas se trituran en una batidora Osterizer añadiendo previamente a la homogeneización
solución B1 (NaCl 400 mM, MgCl2 2 mM, tricina 20 mM, BSA 0,2%, pH 8) a razón de 2 ml/g. El puré
obtenido se filtra a través de dos capas de Miracloth. El filtrado se centrifuga a 300 g en centrífuga
Beckman AvantiTM J-20XP rotor JLA 10.500 durante 2 min y se recoge el sobrenadante. Éste se
centrifuga a 10.000 g en rotor JLA 10.500 durante 10 min. El pellet, compuesto en su mayoría por
cloroplastos, se resuspende con un pincel en un pequeño volumen de tampón B2 (NaCl 150 mM, MgCl2 5
mM, tricina 20 mM, BSA 0,2%, pH 8). Se adicionan 25 ml de medio B2 y se centrifuga a 9.000 g en rotor
JA 25.50 durante 10 min. El pellet, formado por tilacoides, se resuspende y se homogeniza en un
homogeneizador de vidrio con varilla de teflón con un pequeño volumen de medio B3 (NaCl 10 mM,
MgCl2 5 mM, MES 50 mM, pH 6). Se toma una alícuota y tras centrifugar para sedimentar el material
precipitado, se mide la concentración de Chl en acetona al 80 % aplicando las fórmulas de Arnon. Para el
aislamiento de PSIIm de plantas control se ajusta a una concentración de 3 mg Chl ml-1 con tampón B3 y
se añade sobre la muestra Triton X-100 al 20 % (p/v) en medio B3 en una relación Triton X-100/Chl de
25/1. Para el aislamiento de PSIIm de plantas cloróticas en lugar de utilizar la misma relación Triton X-
100/Chl que en plantas control, se utiliza la misma relación Triton X-100/proteína de 3,1/1. El detergente
se añade gota a gota y con agitación. La muestra se mantiene en baño de hielo y agitación durante 25 min
a 4º C y en oscuridad. Tras la solubilización, la muestra se centrifuga a 4.500 g en rotor JA 25.50 durante
5 min. El sobrenadante se ultracentrifuga a 40.000 g en un aparato Beckman Optima TM XL-100K (23.000
rpm en un rotor de ángulo fijo 70 Ti) durante 30 min. El pellet obtenido en esta centrifugación es la
fracción PSIIm. El pellet se resuspende en un pequeño volumen de tampón B4 (NaCl 10 mM, MgCl2 5
mM, MES 50 mM, sacarosa 400 mM, pH 6) y se mide la Chl en acetona del 80 %. Tanto las
preparaciones de tilacoides como las de PSIIm se almacenan en alícuotas a 77K hasta su posterior
utilización.
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a 4º C y en oscuridad. Tras la solubilización, la muestra se centrifuga a 4.500 g en rotor JA 25.50 durante
5 min. El sobrenadante se ultracentrifuga a 40.000 g en un aparato Beckman Optima TM XL-100K (23.000
rpm en un rotor de ángulo fijo 70 Ti) durante 30 min. El pellet obtenido en esta centrifugación es la
fracción PSIIm. El pellet se resuspende en un pequeño volumen de tampón B4 (NaCl 10 mM, MgCl2 5
mM, MES 50 mM, sacarosa 400 mM, pH 6) y se mide la Chl en acetona del 80 %. Tanto las
preparaciones de tilacoides como las de PSIIm se almacenan en alícuotas a 77K hasta su posterior
utilización.
3.- Electroforesis en 2-Dimensiones.
-Preparación de la muestra
Extracción de proteína.
1) con acetona. Se toma aproximadamente 1 mg de proteína de tilacoides o PSIIm y se resuspende en
acetona al 80% y mercaptoetanol al 0,07%. Se precipita durante al menos 30 min a –20ºC y después se
centrifuga a 10.000 g durante 10 min en centrífuga Beckman AvantiTM J-20XP rotor JA 25-50. Se elimina
inmediatamente el sobrenadante, se lava el precipitado en acetona al 80% y mercaptoetanol al 0,07% y se
repite el proceso de precipitación y centrifugación en las condiciones anteriores. Se elimina de nuevo el
sobrenadante y se seca el precipitado con N2.
2) con fenol. Modificando el método de Hurkman et al., (1986) se toman 200 µg de proteína de tilacoides
o PSIIm, se resuspende en tampón de suspensión (Tris 0,5M, HCl 30 mM, sacarosa 0,7 M, EDTA 50
mM, KCl 0,1 M, mercaptoetanol 2% (v/v) y PMSF 2 mM). Se incuba a 4ºC durante 10 min agitando
esporádicamente y se añade 200 µL de fenol saturado en tampón Tris-HCl pH 8. Se somete a agitación
fuerte durante 10 min a temperatura ambiente y después se centrifuga a 5.000 g durante 10 min en
centrífuga Beckman AvantiTM J-20XP rotor JA 25-50 para separar las dos fases. Para precipitar la
proteína se incuba durante al menos 12 h a –20ºC en 5 volúmenes de NH4CH3COO 1 M en metanol.
Después se centriguga a 20.000 g en rotor JA 25-50 durante 10 min y se realizan tres lavados con
NH4CH3COO 1 M en metanol. Finalmente se añade 1 mL de acetona fría para precipitar la proteína, se
centrifuga a 20.000 g en rotor JA 25-50 durante 10 min y se seca el precipitado con N2

Solubilización de proteínas.
Se han utilizado 4 medios para la solubilización de la proteína precipitada: 1) tampón de
solubilización/rehidratación de Bio-Rad: urea 8 M, CHAPS 2%, DTT 50 mM, anfolitos Bio-Lyte® 3/10
0,2% (p/v) y trazas de azul de bromofenol; 2) tampón de extracción 3 de BioRad: urea 5 M, thiourea 2 M,
CHAPS 2%, Tris 40 mM, anfolitos 0,2% (p/v); 3) tampón de carga: urea 9,5 M, CHAPS 3,5%, NP-40
1%, PMSF 2 mM, mercaptoetanol 2% (v/v) y anfolitos 5%; y 4) extracción sucesiva con 75 µL de urea
9,5 M, SDS 1%, mercaptoetanol 10%, 25 µL de CHAPS 10% y anfolitos 9% y 100 µl de CHAPS 2%,
anfolitos 2% y urea 9,5 M.
Para cuantificar la cantidad de proteína obtenida se utiliza el RC DC Protein Assay de BioRad basado en
el método de Lowry et al., (1951).
-Primera dimensión: IEF (isoelectroenfoque).
El IEF se realiza en tiras Bio-Rad ReadyStrip, pH 4-7 de 7 cm. Primero se efectúa la rehidratación de las
tiras con 125 µl de muestra en el tampón de solubilización/rehidratación durante toda la noche y a
continuación se realiza el isoelectroenfoque usando la fuente Bio-Rad PROTEAN IEF durante 5 h a
14.000 V-h. Antes de correr la segunda dimensión es necesario equilibrar las tiras en dos incubaciones
sucesivas de 10 min con los tampones de Bio-Rad SDS-PAGE Equilibration Buffer I y II, que contienen
urea 6 M, Tris 0,375 M pH 8,8, SDS 2 %, glicerol 20 % y DTT 2 % en el Buffer I y iodoacetamida 2,5 %
en el Buffer II.
-Segunda dimensión: electroforesis SDS-PAGE.
La segunda dimensión se realiza según Laemli (1970) en geles desnaturalizantes de poliacrilamida del
12,5%, de dimensiones 10 x 8 cm y un grosor de 1 mm, en una fuente Hoefer SE-250, durante 1 h a 40
mA de corriente constante. Posteriormente se realiza el teñido de los geles con azul Coomasie durante
toda la noche, y a continuación se lava hasta que el fondo del gel pierde el color.

Resultados.
Se han utilizado distintos métodos para la precipitación y la solubilización de las muestras: precipitación
con acetona y fenol, y solubilización con tampón de solubilización/rehidratación de BioRad (urea 8 M,
CHAPS 2%, DTT 50 mM, anfolitos Bio-Lyte® 3/10 0,2% (p/v) y trazas de azul de bromofenol); tampón
de extracción 3 de BioRad (urea 5 M, thiourea 2 M, CHAPS 2%, Tris 40 mM, anfolitos 0,2% (p/v));
tampón de carga (urea 9,5 M, CHAPS 3,5%, NP-40 1%, PMSF 2 mM, mercaptoetanol 2% (v/v) y
anfolitos 5%); y solubilización sucesiva con 75 µL de urea 9,5 M, SDS 1%, mercaptoetanol 10%, 25 µL
de CHAPS 10% y anfolitos 9% y 100 µl de CHAPS 2%, anfolitos 2% y urea 9,5 M. Los mejores
resultados se han obtenido precipitando la muestra con acetona y solubilizandola con tampón de
solubilización/rehidratación. A continuación se muestran las imágenes correspondientes a los análisis
mediante electroforesis en 2-Dimensiones de muestras de tilacoides control y deficiente en hierro
preparadas en las condiciones antes indicadas. Como se ve en las imágenes la deficiencia en hierro afecta
a la composición proteica de las membranas de los tilacoides

de CHAPS 10% y anfolitos 9% y 100 µl de CHAPS 2%, anfolitos 2% y urea 9,5 M. Los mejores
resultados se han obtenido precipitando la muestra con acetona y solubilizandola con tampón de
solubilización/rehidratación. A continuación se muestran las imágenes correspondientes a los análisis
mediante electroforesis en 2-Dimensiones de muestras de tilacoides control y deficiente en hierro
preparadas en las condiciones antes indicadas. Como se ve en las imágenes la deficiencia en hierro afecta
a la composición proteica de las membranas de los tilacoides

Figura 1.- Electroforesis en 2-Dimensiones de proteínas de tilacoides control.
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Introduction 
 It is well know that the main essential macronutrients that all plants need to survive are the ones that 
primary feed the photosynthetic process: H2O and CO2. These compounds are the main chemical fuels 
that allow the daily running of our green planet. Photosystem II (PSII)  is a membrane-bound pigment-
protein complex that constitutes an essential part of the molecular machinery that carries out 
photosynthesis in plants. PSII is able to reduce plastoquinone using water as substrate, i. e. as primary 
electron donor of the light-dependent sequential reactions till the formation of plastoquinol (Rutherford 
1989).  
 Chlorophylls (Chl) are the main photosynthetic pigments of green plants and when absorb actinic 
light they can transfer it to the center of the photosystems to initiate the redox reactions (i. e. the 
photochemical activity) or they can dissipate this energy by producing fluorescence (i. e. light dissipation, 
non-photochemical activity). In this way when fluorescence appears it indicates the stop of electron 
transfer or other photochemical steps. In all dark-adapted oxygen-evolving photosynthetic organisms, the 
intensity of Chl fluorescence emission after illumination shows a characteristic variation in time known as 
fluorescence transient or fluorescence induction (FI) (Kautsky et al 1931). The Chl FI curve consists of a 
fast rise from F0 to FP, minimal and maximal fluorescence intensity respectively, that behaves in inverse 
relation to the photochemical activity of PSII at room temperature (Krause et al 1991).  
 Two intermediate phases, the so-called J and I, have been identified between F0 (O) and FP (P) in 
thylakoids membranes, intact chloroplasts and leaves (Strasser et al 1991, Srivastava et al 1995 and 
Strasser et al 1995), but not in PSII-enriched membranes were only the intermediate J phase is present 
(Pospisil et al 2000). In the Chl FI curve, the photochemical phase (J) is thought to correspond to the 
photoaccumulation of QA

�; and the thermal phases (I and P) to the photoaccumulation of QA
�/QB

� and 
QA

�/QB
=, respectively (Strasser et al 1991 and Srivastava et al 1995). All these phases are light intensity 

dependent (Srivastava et al 1995) and also sensitive to electron transfer inhibitors or oxidised quinones. 
As manifested in a recent review (Lazar et al 1999), a full understanding of the Chl FI is not yet known 
and there is a great need for models able to meet unambiguously the molecular events occurring during 
the Chl FI. We have examined the slow components of the Chl FI curve in PSII-enriched membranes 
using oxidized and reduced/protonated quinones. Based on our results we propose a new model that 
rationalizes the FI observed in PSII-enriched membranes and reflects the intrinsic steps that occur in 
active PSII till the reduction and protonation of the plastoquinone pool. 

Materials and Methods 
 PSII-enriched membranes were isolated from market spinach (Spinacia oleracea) as in (Berthold et al
1981). PSII-enriched membranes had an activity of about 600-650 µmol of O2 (mg of Chl)-1 h-1 in the 
presence of 250 µM 2,6-dichloro-p-benzoquinone (DCBQ) and 3.5 mM K3Fe(CN)6. The Chl FI was 
measured at 20 °C with a transient recorder from Hansatech (TR1). The intensity used was 80 �E m-2 s-1,
strong enough to photoaccumulate but not to inhibit the Chl FI phases. Chl fluorescence signals were 
detected using a PIN-photodiode with a response peak at 860 nm. A cut off filter for wavelengths below 
705nm (FDP/2 Hansatech) was included. Chl FI signals from 100 µs to 6 s were recorded on a PC and 
plotted in logarithmic time scales. DCMU (from  SIGMA), 1,4�benzenediol (HQ) and 2,6�dicloro 
benzoquinone (DCBQ)  (from ACROS-Organics) and 1,4�benzenedione (PBQ) (from MERCK-
Schuchardt) were used. Quinones and DCMU were added to PSII-enriched membranes in the dark before 
illumination. All the FI signals were measured in dark adapted samples. 

Results 
 Chl FI curves in PSII-enriched membranes with no-additions and 50 µM DCMU are shown in Figure 
1. The data are presented in a logarithmic time scale to better differentiate the steps. Several phases are 
observed in both Chl FI curves. The Chl FI control curve (in black) reveals three exponential components 
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with lifetimes of 18 ms (17.6±0.8 ms), 400 ms (403±23 ms) and 800 ms (809±10 ms), respectively. The 
first phase (J) includes the 18 ms component and the second slow phase includes the two other 
components of 400 and 800 ms and can be assigned to the J-P transition (Pospisil et al 2000). In the 
presence of 50 µM DCMU (grey in Fig. 1), the FI shows an increase in the fluorescence (O and J), but a 
loss of P as described in Lazar et al (1999). In Figure 2, the Chl FI curves of PSII-enriched membranes 
with the addition of several types of oxidized and/or reduced and protonated quinones are plotted. As 
expected, the oxidized quinones showed a strong fluorescence quenching (Govindjee 1995). A titration 
was carried out to investigate the quenching mechanism of each type of quinone. Stern-Volmer analyses 
(Lakowicz 1984) were obtained in order to compare their quenching mechanism (Fig 3). For PBQ, a 
simple Stern-Volmer plot was obtained with a KSV = 1.9 x 10-3. DCBQ showed instead two phases: a first 
one, with KSV = 48�10-3 µM-1, and a second phase, with KSV= 15�10-3 µM-1 and detected for 
concentrations above 30 µM. These results suggest the existence of two different sites of interaction with 
the fluorescence emitter (PSII) when DCBQ is used. Thus, the main difference between the quenching 
mechanism of PBQ and DCBQ is that, while PBQ quenches only the fluorescence at P, DCBQ quenches 
the fluorescence in J and P, as it can be seen in Fig 2. The higher values of KSV for DCBQ also indicates a 
stronger interaction between DCBQ and PSII. 
 The use of reduced and protonated quinones (either HQ or PBQH2) showed a small, but still tangible, 
quenching of P (see Fig. 2). Indeed, titration with HQ produces only the loss of the slowest lifetime 
component (800 ms) of the FI curve. The use of sodium dithionite reduced PBQ confirmed the same 
results (data not shown). These curves, where P only includes the 400 ms component, are similar to the 
curves obtained with more intact systems (Strasser et al 1995).  

Discussion 
 Our results suggest that the Chl FI (O-J-P) curve observed in PSII-enriched membranes can be wholly 
attributed to a single population of PSII reaction centres (RCs), as there is a high homogeneity of PSII-
RCs in thylakoid grana. We propose that J can be assigned to the photoaccumulation of QA

� as previously 
stated (Strasser et al 1991 and Srivastava et al 1995) and P to photoaccumulation of plastoquinol. This 
last suggestion comes from the new observation that reduced and protonated quinones (PBQH2 and HQ) 
cause a fluorescence quenching just at the very last part of the Chl FI curve leading to the loss only of 
800 ms component in P. Moreover, when using high HQ concentrations (above 500 �M), a small 
fluorescence increase between 50 ms and 500 ms can be observed (see Fig 4 model) that may indicate 
some further photoaccumulation of reduced QA due to the lost of the last transfer. 
 PBQ and DCBQ different mechanisms of quenching indicate that PBQ only receive electrons from 
reduced QB (QB

� or QB
=), but instead DCBQ is able to accept electrons not only from reduced QB but also 

from QA
� as previously suggestted by Govindjee (1995). Therefore, we propose that in the slow J-P 

transition, the first 400 ms component might correspond to the two step reduction of QB (double electron 
transfer) and the second 800 ms component to the two step protonation (proton transfer) of QB

=. In this 
way the reduced QB (QB

�/QB
=), and the following protonated plastoquinol (QBH�/QBH2), can be separated 

in the photoaccumulation and are traceable between J and P. In both electron and proton transfers, the 
intermediate semireduced (QB

�) or semiprotonated (QBH�) species are not distinguished from the doubly 
reduced (QB

=) or doubly protonated (QBH2) species, respectively. 
 Based on our results, we propose a model to correlate the Chl FI phases to the electron and proton 
transfer steps in a homogeneous population of PSII RCs (Fig. 4). The model indicates that the fast 
transition, from O to J, is assigned to all the processes that comprises from the primary charge separation 
until the reduction of QA. In this point it agrees with previous models (Strasser et al 1991). By other 
respect, the model considers that the transition from J to P includes the reduction and protonation steps 
from QA to plastoquinol, (QB � QB

= � QBH2). The second step in this transition between the second 
electron transfer and the proton transfer can be distinguished in our experiments and it is named H in the 
model (see Fig. 4). Other models based on FI from intact leaves, chloroplasts or thylakoid membranes 
suggest that the J-P phase corresponds only to the double reduction of QB and includes an intermediate 
phase called I that is normally assigned to a QA

�QB
� state. This state is difficult to understand in active 

PSII RCs with normal electron transfer, and in fact many authors have attributed it to non-QB-reducing 
centers (Lazar 1999). The presence of such two types of PSII RCs (normal and non-QB-reducing centers) 
would be expected in intact leaves, chloroplasts or thylakoid membranes but not in PSII-enriched 
membranes. Therefore, the only way to rationalize the Chl FI curves observed in our experiments is to re-
design the model that explains the curves. In conclusion, the results provide some new information about 
the polyphasic rise in PSII-enriched membranes and our new model helps for a better understanding of 
the intrinsic molecular mechanism of electron transfer in PSII RCs. 
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Figures 

Figure 1. Chl FI in PSII-enriched membranes
on a logarithmic time scale with no-additions 
(black circles) and 50 µM DCMU (grey
triangles). The O-J-P letters are used to mark the
transitions of the Chl FI curve.

Figure 2. Chl FI in PSII-enriched membranes
with no-additions (curve in black) and addition
of HQ, oxidized PBQ and oxidized DCBQ
(from top to bottom in grey). Concentration for
HQ and oxidized PBQ was 250 µM and 10 µM
for oxidized DCBQ. 

Figure 3. Stern-Volmer plots for PBQ (A) and 
DCBQ (B) fluorescence quenching. 
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Figure 4. Rationalized model for the polyphasic Chl FI curve in PSII-enriched membranes. 
(A) shows the Chl FI curves with no-additions (black circles), DCMU 50 µM (black 
triangles) and HQ 500 µM (grey rhombs). Horizontal lines mark the O-J-(H)-P transitions 
(O, 50 µs; J, 0.3-50 ms; H, 60-500 ms and P, 0.6-6 s). A double arrow-headed line is drawn 
on the right hand side to show the amplitude of FV, which corresponds to the light-induced 
change from F0 to FP (change from �open� to �closed� PSII RCs). (B) shows the electron and 
proton transfer steps from the initial donors (P*P�) to the final acceptor (QBH2) associated 
with the Chl FI curve. 
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INTRODUCCIÓN

La clorosis férrica es un desorden nutritivo ocasionado por deficiencia de hierro (Fe) cuyos síntomas
típicos se manifiestan por un amarillamiento o clorosis internervial en hojas apicales. Este micronutriente
esencial participa unido a proteínas en diferentes procesos metabólicos, como la ruta de síntesis de
clorofila o las cadenas de transporte de electrones de la respiración y de la fotosíntesis (ver revisiones en:
Chaney 1984 y Korcak 1987).
Las plantas cultivadas en suelos calizos se enfrentan a una problemática característica en relación con la
nutrición férrica. El contenido de Fe total en estos suelos es alto, pero la fracción disponible para las
plantas es insuficiente debido a la baja solubilidad de los óxidos de Fe, sobre todo a los altos pHs que se
encuentran tamponados por la presencia de bicarbonato (Lindsay y Schwab 1982).
La incidencia de la clorosis férrica depende de varios factores ya que además de las propiedades de los
óxidos de Fe y de los carbonatos del suelo influyen el genotipo de la planta y una serie de factores
agravantes como la compactación, el encharcamiento y las temperaturas extremas (Perret y Koblet 1984,
Inskeep y Bloom 1986, Loeppert 1986, Wei et al. 1994). Las plantas tolerantes se han adaptado a estas
condiciones con el desarrollo de distintas estrategias que les permiten aumentar la solubilidad y absorción
de Fe (Römheld y Marschner 1986, Guerinot y Yi 1994).
Una de las mejores alternativas para prevenir la aparición de clorosis férrica es la utilización de material
vegetal tolerante. Existen diferencias en tolerancia entre especies y entre genotipos de la misma especie,
tanto en herbáceas como en leñosas (Hamzé et al. 1986, Kolesch et al. 1987, Zaiter et al. 1988, Chaney et
al. 1992, Tagliavini et al. 1993, Cianzio 1995, Socias i Company et al. 1995). En frutales una técnica
habitual es la utilización de patrones tolerantes injertados con las variedades comerciales ya que en
general se ha observado que la tolerancia está determinada principalmente por el genotipo de la raíz
(Byrne et al. 1989, Almaliotis et al. 1995, Socias i Company et al. 1995).
Para la selección de material vegetal tolerante se han utilizado diversos métodos, siendo los más
habituales el cultivo en campo, el cultivo en macetas con suelo calizo y el cultivo hidropónico con altas
concentraciones de bicarbonato y bajas de Fe. Los ensayos en campo se han utilizado con buenos
resultados para especies herbáceas como soja (Cianzio et al. 1979) o garbanzo (Singh et al. 1986) y para
especies leñosas como vid (Kolesch et al. 1987) o melocotonero (Byrne 1988). Los otros dos métodos se
realizan en condiciones de cultivo más uniformes y controladas, evitando parte de los inconvenientes del
campo como la heterogeneidad del suelo o de las condiciones ambientales y la mayor duración de los
experimentos. Estos métodos han dado resultados satisfactorios en numerosas especies. Así por ejemplo,
el cultivo en macetas se ha utilizado para soja (Fairbanks et al. 1987), trifolium (Wei et al 1994) y
patrones de peral (Tagliavini et al. 1993) y el sistema hidropónico para soja (Coulombe et al. 1984),
garbanzo (Chaney et al. 1992) y melocotonero (Romera et al. 1991, Shy y Byrne 1995).
Con el presente trabajo se persigue comparar la tolerancia a clorosis férrica de diferentes variedades y
combinaciones patrón-injerto de olivo, utilizando el método de cultivo en macetas con suelo calizo.

MATERIAL Y METODOS

Las plantas de olivo (Olea europaea L.) fueron suministradas por el “Banco Mundial de Variedades de
Olivo de Córdoba” y habían sido producidas mediante propagación vegetativa de estaquillas semileñosas.
En los experimentos con plantas injertadas, los injertos se realizaron con el método de yema con astilla.
Las plantas crecieron en un invernadero dotado de calefacción y refrigeración de manera que las
temperaturas mínimas no bajaron de 10º C ni las máximas superaron 32º C. Cada planta creció en un
contenedor de 3 L de capacidad, con una mezcla de suelo calizo y arena (proporción 3:1, en volumen).
Para cada variedad o combinación patrón-injerto se establecieron 2 lotes de plantas, para los tratamientos
de fertilización con Fe (+Fe) y sin Fe (-Fe). El número de repeticiones fue de 12 en el experimento de
variedades y entre 3 y 12 en los experimentos de plantas injertadas, según la disponibilidad de plantas.
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Los tratamientos de fertilización consistieron en la aplicación semanal de 200 mL/planta de una solución
nutritiva que contenía 30 µM FeEDDHA (+Fe) o no contenía Fe (-Fe). El resto de compuestos de la
solución nutritiva fueron en (mM): 2, Ca(NO3)2; 0.75, K2SO4 ; 0.65, MgSO4; 0.5, KH2PO4; y (en µM):
50, KCl; 10, H3BO3; 1, MnSO4; 0.5, CuSO4; 0.5, ZnSO4; 0.05, (NH4)6Mo7O24. Durante el periodo de
tratamiento se realizaron determinaciones periódicas de clorosis en hojas apicales (medidor de clorofila
portátil SPAD-502, Minolta) y de crecimiento (longitud y número de hojas de los brotes). Al final, el
crecimiento se determinó mediante el peso seco de brotes desarrollados durante el periodo de tratamiento.
Por simplicidad sólo se presentan los resultados finales ya que son representativos de las diferencias
encontradas a lo largo de todo el periodo.
El experimento de variedades comenzó a primeros de Noviembre y tuvo una duración de 203 días. El
primer experimento de injertos comenzó a primeros de Mayo y duró 92 días. El segundo experimento de
injertos comenzó a mediados de Junio y duró 58 días. Aunque el experimento de variedades fue mucho
más largo, el crecimiento durante la primera mitad del periodo fue prácticamente nulo, por lo que el
periodo de crecimiento efectivo de las plantas puede considerarse alrededor de 100 días.

RESULTADOS

En el primer experimento se compararon 8 variedades, encontrándose grandes diferencias de tolerancia
entre ellas. Los valores finales de SPAD y de peso seco de brotes se presentan en la Tabla 1. En el
tratamiento (+Fe) apenas se apreció clorosis, estando los valores SPAD comprendidos entre 48.3 para
´Leccino´ y 63.1 para ´Manzanilla de Sevilla´. En el tratamiento (-Fe) los valores disminuyeron,
llegándose a menos de 20 en 5 variedades y quedando por encima de 35 en las 3 restantes. El peso seco
de brotes en el tratamiento (+Fe) varió desde 6.2 g para ´Galega´ hasta 19.0 g para ´Lechín de Sevilla´. En
el tratamiento (-Fe) el crecimiento se vio reducido, también de forma diferente según las variedades. Los
valores relativos entre los tratamientos (-Fe) y (+Fe), presentados como porcentajes en la Tabla 1 o
gráficamente en la Figura 1, muestran que hubo una gran relación entre los efectos sobre la clorosis y
sobre el crecimiento. Las variedades que resultaron más susceptibles fueron ´Leccino´, Árbequina´,
´Lechín de Sevilla´y ´Galega´, que se caracterizaron por un alto grado de clorosis y una fuerte reducción
de crecimiento en el tratamiento (-Fe). Las variedades más tolerantes fueron ´Nevadillo Negro´, seguida
de ´Pajarero´ y ´Manzanilla de Sevilla ´, quedando ´Cornezuelo de Jaén´ como intermedia.
En el segundo experimento se compararon las 9 combinaciones patrón-injerto obtenidas a partir de las
variedades: ´Hojiblanca´, Árbequina´y ´Lechín de Sevilla´. Los valores de SPAD y de peso seco de
brotes, al final del experimento, se muestran en las Figuras 2 y 3, respectivamente. Los resultados
muestran que la tolerancia estuvo determinada fundamentalmente por la variedad utilizada como patrón.
Así, las combinaciones con patrón ´Hojiblanca´ resultaron más tolerantes ya que las disminuciones de
SPAD y de crecimiento en el tratamiento (-Fe) fueron menos acusadas que en las combinaciones con
patrón Árbequina´ o ´Lechín de Sevilla´, siendo estas últimas la más afectadas. Como caso más extremo,
cabe comparar las combinaciones recíprocas entre ´Hojiblanca´ y ´Lechín de Sevilla´. Cuando la raíz es
de ´Hojiblanca´ el SPAD y el crecimiento de las plantas (-Fe) son similares a los de las plantas (+Fe),
mientras que cuando la raíz es de ´Lechín de Sevilla´ el SPAD y el crecimiento en (-Fe) se reducen a un
56% y un 51%, respectivamente, respecto a las plantas (+Fe).
En el tercer experimento se compararon las dos combinaciones recíprocas entre las variedades ´Leccino´
y ´Nevadillo Negro´, clasificadas como susceptible y tolerante, respectivamente, en el primer
experimento (Tabla 1). Los resultados de clorosis y de crecimiento (Fig. 4) muestran de nuevo que la
combinación más tolerante es la que tiene la variedad tolerante como raíz.

DISCUSIÓN

El olivo es una especia ampliamente cultivada en suelos calizos del área Mediterránea, sin que en general
presente síntomas de clorosis férrica. Por ello se considera como una especie tolerante comparada con
otros frutales como melocotonero y membrillero. Sin embargo, se han observado síntomas de clorosis en
algunas zonas (Matar et al. 1977, Fernández –Escobar et al. 1993), que podrían estar relacionados con la
expansión del cultivo a nuevas condiciones de suelo, condiciones ambientales adversas, introducción de
nuevas técnicas de cultivo encaminadas a incrementar la producción o con la plantación de nuevas
variedades.

Mientras que se conocen diferencias en tolerancia entre genotipos de numerosas especies (Hamzé et al.
1986, Kolesch et al. 1987, Zaiter et al. 1988, Chaney et al. 1992, Tagliavini et al. 1993, Cianzio 1995,
Socias i Company et al. 1995), en el caso del olivo la única información al respecto procede de
observaciones de campo, con las limitaciones de interpretación que ello conlleva. Por esto en el presente
trabajo se pretendió evaluar la tolerancia de distintas variedades mediante ensayos realizados en
condiciones controladas. En ensayos previos, se utilizó el método de cultivo hidropónico con bicarbonato
desarrollado por el grupo de Chaney para especies herbáceas (Coulombe et al. 1984) y que se había
probado con éxito para patrones de melocotonero (Romera et al. 1991). En el caso del olivo este sistema
mostró algunas dificultades, como la falta de adaptación de algunas variedades que presentaban un
crecimiento muy escaso, el desarrollo de infecciones fúngicas favorecidas por el medio líquido, y la falta
de relación entre los efectos sobre clorosis y crecimiento. El cultivo en macetas con suelo calizo es otro
método de evaluación utilizado en varias especies (Fairbanks et al. 1987, Tagliavini et al 1993, Wei et al
1994) y que como se desprende de los resultados obtenidos en este trabajo también ha dado buenos
resultados en olivo. Así, se han identificado variedades con amplias diferencias de tolerancia, estando
además muy relacionados los efectos sobre clorosis y crecimiento. En la segunda parte del trabajo se
compararon distintas combinaciones patrón-injerto, comprobando que al igual que ocurre con otras
especies, la tolerancia está determinada fundamentalmente por el genotipo del patrón (Byrne et al. 1989,
Almaliotis et al. 1995, Socias i Company et al. 1995).
Los resultados obtenidos suponen un primer paso hacia la utilización de variedades o patrones de olivo
tolerantes para condiciones con problemas de clorosis férrica, si bien su comportamiento debería
contrastarse en condiciones de campo.
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Tabla 1. SPAD final y peso seco de brotes de 8 variedades de olivo cultivadas en
contenedores con suelo calizo, con dos tratamientos de fertilización, con Fe y sin Fe. Los
valores son media ± error estándar (n=12). Se presentan también los valores relativos del
tratamiento –Fe respecto al +Fe expresado en porcentaje.

Variedad SPAD final Peso seco brotes (g/planta)

+ Fe - Fe %
- Fe/+Fe

+Fe - Fe %
-Fe/+Fe

‘Arbequina’ 51,2 ± 1,1 11,7 ± 0,8 23 12,8 ± 1,6 0,5 ± 0,1 4

‘Cornezuelo de Jaén’ 57,8 ± 0,8 19,5 ± 3,7 34 12,2 ± 2,3 4,3 ± 0,9 35

‘Galega’ 52,3 ± 1,1 16,6 ± 1,8 31 6,2 ± 1,5 0,3 ± 0,1 5

‘Leccino’ 48,3 ± 2,9   3,2 ± 1,3 7 10,8 ± 4,0 0,6 ± 0,3 6

‘Lechín de Sevilla’ 50,1 ± 1,5 12,8 ± 3,4 26 19,0 ± 1,8 0,9 ± 0,2 5

‘Manzanilla de Sevilla’ 63,1 ± 0,4 35,1 ± 1,6 56 15,0 ± 2,8 7,5 ± 0,5 50

‘Nevadillo Negro’ 58,5 ± 0,4 46,8 ± 3,7 80 15,7 ± 2,7 12,7 ± 0,6 81

‘Pajarero’ 62,3 ± 1,1 37,7 ± 3,0 61 18,4 ± 2,9 12,0 ± 1,6 65

Figura 1. Relación entre los valores relativos de SPAD final y de peso seco de brotes,
representada a partir de los datos de la Tabla 1.
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Figura 2. Valor SPAD de distintas combinaciones patrón-injerto entre tres variedades de olivo,
cultivadas en contenedores con suelo calizo, con dos tratamientos de fertilización, con Fe y sin
Fe. Los valores son media ± error estándar. El número de repeticiones se indica en el gráfico,
siendo el mismo para los dos tratamientos de cada combinación. Entre paréntesis se indica el
valor relativo en el tratamiento –Fe respecto al +Fe.
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Figura 3. Peso seco de brotes de distintas combinaciones patrón-injerto entre tres variedades
de olivo, cultivadas en contenedores con suelo calizo, con dos tratamientos de fertilización, con
Fe y sin Fe. Los valores son media ± error estándar. El número de repeticiones se indica en el
gráfico, siendo el mismo para los dos tratamientos de cada combinación. Entre paréntesis se
indica el valor relativo en el tratamiento –Fe respecto al +Fe.

patrón 'Hojiblanca'

0

3

6

9

12

15

P
es

o
 s

ec
o

 d
e 

b
ro

te
s 

(g
)

(74%)

(93%)

(87%)

n=12n=12n=12

patrón 'Arbequina'

0

3

6

9

12

15

P
es

o
 s

ec
o

 d
e 

b
ro

te
s 

(g
)

(65%)

(73%)

(64%)

n=12n=7n=7

patrón 'L. Sevilla'

0

3

6

9

12

15

P
es

o
 s

ec
o

 d
e 

b
ro

te
s 

(g
)

(51%)
(33%)

(51%)

n=7 n=9 n=3

   ‘Hojiblanca’     ‘L. Sevilla’  ‘Arbequina’
  + Fe - Fe   + Fe  - Fe   + Fe   - Fe

Variedad injertada



52 IX	Simposio	Ibérico	sobre	Nutrición	Mineral	de	las	Plantas 53Comunicaciones

Figura 4. Valor SPAD y peso seco de brotes de dos combinaciones patrón-injerto cultivadas
en contenedores con suelo calizo, con dos tratamientos de fertilización, con Fe y sin Fe. Los
valores son media ± error estándar (n=4 para ‘Leccino’/‘Nevadillo Negro’ y n=3 para
‘Nevadillo Negro’/‘Leccino’). Entre paréntesis se indica el valor relativo en el tratamiento –Fe
respecto al +Fe.
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DISTRIBUCIÓN DE LA FRACCIÓN SOLUBLE DE LOS ANIONES FOSFATO Y FOSFITO EN PLANTAS
DE TRIGO TRATADAS CON APLICACIONES FOLIARES DE AMBAS FUENTES DE FÓSFORO, Y SU

RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS.
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Introducción
Diferentes revisiones publicadas recientemente han puesto de manifiesto el debate existente sobre el
efecto nutricional del anión PO3

--- (Phi) como fuente de fósforo realmente utilizable para las plantas.
En efecto, mientras algunos autores reivindican un efecto nutricional del Phi equiparable al del
anión fosfato PO4

---(Pi) (1), otros autores niegan este efecto, describiendo incluso interferencias
significativas en el mecanismo de asimilación vegetal y posterior utilización de Pi derivadas de la
presencia de Phi (2,3).
Sin embargo, un estudio detallado de la literatura muestra que los diferentes argumentos propuestos
por unos u otros para defender sus respectivas posturas derivan fundamentalmente de estudios
realizados con objetivos principales distintos de aquel que constituye el objeto de
debate,(normalmente son estudios dentro del dominio de la fitopatología), por lo que siempre
tienen un carácter secundario. Así, los estudios encontrados que reivindican un efecto nutricional
para el Phi como fuente directa utilizable de P vía radicular se han realizado en sistemas suelo-planta
por lo que no se han separado aquellos fenómenos que tienen lugar en la rizosfera, principalmente la
oxidación biológica de Phi en Pi (1). Igualmente en estos estudios – en los que se considera tanto
tratamientos radiculares como foliares – la aplicación de Phi se hace conjuntamente con
concentraciones elevadas de Pi por lo que el posible efecto global nutricional del Phi quedaría
enmascarado (1).
Igualmente, los trabajos que niegan el efecto nutricional del Phi se han realizado siempre en
presencia de Pi por lo que la valoración de una posible transformación del Phi en Pi en el interior de
la planta es muy dificultosa (3). Por otra parte aquellos estudios que son realizados incluyendo un
tratamiento sin P no realizaron la determinación diferenciada de Pi y Phi (4). Igualmente todos estos
estudios se han realizado en aplicaciones vía radicular, sumándose a los efectos propios del Phi
aquellos relacionados con la absorción y translocación de Pi y Phi.
En este contexto, el objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar la inter-relación Phi y Pi en la parte
aérea de plantas de trigo cultivadas en presencia de las diferentes formas de P (Phi, Pi y Pi-Phi) así
como en ausencia de P. Con el fin de separar los efectos específicos asociados con los mecanismos
de asimilación radicular de los nutrientes, las aplicaciones de las diferentes formas de P fue realizada
vía foliar.

Materiales y Métodos

Se han utilizado plantas de trigo (cv Eureka) cultivadas en arena silicea previamente lavada con agua
desionizada. La arena se esterilizó en autoclave durante 40 minutos y las semillas fueron
desinfectadas con hipoclorito sódico (20%) durante 10 minutos siendo lavadas posteriormente tres
veces con agua desionizada esteril.
Cada uno de los tratamientos – que se realizaron por triplicado - consistieron en 15 plantas por
tiesto (2 l). Todas las plantas recibieron fueron regadas diariamente con una solución nutritiva
básica conteniendo N, K, Ca, Mg y los oligoelementos principales. Los tratamientos con P se
realizaron vía foliar tres veces por semana en días alternos.
Los tratamientos se comenzaron 4 días después de la nascencia.
Los tratamientos fueron los siguientes:
- Control: recibió la nutrición básica sin P.
- Phi (1): recibió la nutrición básica mas la aplicación foliar de 2 ml/planta tres veces a la semana

en días alternos, de una solución al 0,5 % de una solución de ácido fosforoso conteniendo el 35
% P2O5 total.
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en días alternos, de una solución al 0,5 % de una solución de ácido fosforoso conteniendo el 35
% P2O5 total.

- Phi(2): recibió la nutrición básica mas la aplicación foliar de 2 ml/planta tres veces a la semana
en días alternos, de una solución al 1 % de una solución de ácido fosforoso conteniendo el 35
% P2O5 total.

- Pi(1): recibió la nutrición básica mas la aplicación foliar de 2 ml/planta tres veces a la semana
en días alternos, de una solución al 0,5 % de una solución de ácido fosfórico conteniendo el 35
% P2O5 total.

- Pi (2): recibió la nutrición básica mas la aplicación foliar de 2 ml/planta tres veces a la semana
en días alternos, de una solución al 1% de una solución de ácido fosfórico conteniendo el 35 %
P2O5 total

- Phi-Pi (1): recibió la nutrición básica mas la aplicación foliar de 2 ml/planta tres veces a la
semana en días alternos, de una solución al 0,5 % de una solución de ácido fosforoso y ácido
fosfórico conteniendo el 35 % P2O5 total procedente en una proporción 1:1 de ambos ácidos.

- Phi-Pi (2): recibió la nutrición básica mas la aplicación foliar de 2 ml/planta tres veces a la
semana en días alternos, de una solución al 1 % de una solución de ácido fosforoso y ácido
fosfórico conteniendo el 35 % P2O5 total procedente en una proporción 1:1 de ambos ácidos.

Las plantas se cultivaron durante 25 días, siendo después cosechadas y preparadas para las
diferentes determinaciones analíticas.
Entre los diferentes parámetros evaluados, se recogen en este trabajo los siguientes:
- Peso fresco, peso seco (48 h a 60 ºC) y contenido hídrico (CH) de la parte aerea
- Fracción extraible de P total, Pi y Phi : esta determinación se realizó sobre material fresco según

la siguiente metodología. Se realizó la extracción de las diferentes fracciones de P (Pi y Phi)
tratando 3 g de material fresco con 33 ml de HCl 0,1 M durante 2 h en un agitador de volteo.
Posteriormente el filtrado se trató con 1 g de carbón activo con el fin de eliminar posibles
interferencias de elementos orgánicos coloreados con el método de determinación de P, así
como del P-orgánico que haya podido solubilizarse. Una vez separado el carbón activo, se
utilizó una parte alicuota del filtrado para la determinación directa del Pi presente mediante el
método colorímetrico del complejo fosfovanadomolibdato. Otra parte alicuota se oxidó con 4
ml de una mezcla de HCl-HNO3 determinándose posteriormente el P total presente utilizando el
mismo método antes descrito. La diferencia entre el P total y el Pi nos permite calcular el Phi en
la muestra.

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente mediante el test LSD para p < 0,05.

Resultados y discusión

En las tablas 1, 2 y 3 se recogen respectivamente los resultados referentes al desarrollo de las plantas
(Peso seco y CH), los contenidos foliares de Pi, Phi y P total y las extracciones foliares de Pi, Phi y P
total.
Como se puede observar en la tabla 1, las plantas que recibieron la fertilización Phi mostraron un
desarrollo de la parte aérea similar al control sin P y muy inferior a las plantas que recibieron Pi
tanto en presencia como en ausencia de Phi. Estos resultados – que estuvieron acompañados
igualmente de los síntomas en hoja y tallo típicos de la carencia de P, así como de reducciones
significativas en el CH - concuerdan bien con los obtenidos por otros autores tanto en plantas
cultivadas en hidroponía (pimiento y tomate (4) y brassica nigra (3)) como en suelo (Alfalfa (5))
para aplicaciones de Pi y Phi vía radicular.
Por otra parte, las plantas que recibieron Pi mostraron un desarrollo proporcional a la dosis de P
aplicado, siendo igualmente claro que a igual dosis de Pi - Pi(1) y Pi-Phi(2) – la presencia de Phi no
parece afectar al desarrollo de la parte aérea en nuestras condiciones experimentales (proporción
Pi:Phi 1:1) y en aplicación foliar (tabla 2).
Es interesante constatar que aun cuando el tratamiento Phi (2) presentó contenidos foliares de Pi
similares, - o incluso más elevados debido a un efecto de dilución asociado al desarrollo de las
plantas -, a los tratamientos Pi (1)y Phi-Pi (1,2), el diferente desarrollo de las plantas indica que este
Pi no es metabólicamente utilizable por la planta. Este efecto podría estar relacionado con el elevado
contenido foliar de Phi en Phi (2) ya que Carswell y col. (3) observaron que la presencia de
concentraciones elevadas de Phi desactivaba la actividad de dos enzimas directamente relacionados
con la asimilación de P en condiciones de carencia de P (PEPasa y PFP), reduciendo la capacidad de
la planta para superar dichos estados. Se podría decir que la presencia de Phi “engaña” a la planta
interfiriendo la detección por parte de la planta del estado de deficiencia de P.

Es también interesante constatar que la concentración y extracción de Pi correspondiente al
tratamiento Phi(2) (tablas 2 y 3) son significativamente superiores al control sin P. Este resultado se
podría deber tanto a un incremento de la translocación raíz-parte aérea de Pi por acción de Phi como
a una conversión de Phi en Pi en el interior de la planta. Aun cuando nosotros no pudimos analizar
la raíz debido a falta de material vegetal, teniendo en cuenta los resultados de Carswell y col. (3) en
los que se observa que Phi inhibe mas que incrementa la translocación de Pi, nuestros resultados
indican que podría existir cierta oxidación de Phi a Pi en el interior de la planta. En este sentido, hay
que decir que aunque algunos autores niegan que las plantas puedan transformar Phi en Pi (2), no
hemos encontrado en la bibliografía ningún trabajo específico sobre el tema. De hecho, la
desaparición de los residuos de Phi que muestra los controles analíticos que se realizan a las plantas
o frutos tratados con este compuesto en campo, indican que debe existir algún tipo de
transformación en el interior de la planta.
En conclusión nuestros estudios confirman aquellos trabajos realizados vía radicular que muestran
la incapacidad de la planta para utilizar Phi como fuente alternativa al Pi en orden a lograr un
desarrollo vegetal normal (3,4,5). Sin embargo, nuestros resultados cuestionan que la planta no sea
capaz de transformar Phi en Pi, aunque esta capacidad sea muy reducida y tenga poca significación
metabólica.

Tabla 1. Efecto de las diferentes formas de P sobre el peso seco de la parte aérea y el contenido
hídrico (CH) de plantas de trigo cultivadas en medio hidropónico (los tratamientos seguidos de
diferentes letras son significativamente diferentes para p<0,05). Los valores corresponden a las
medias.

Tratamientos Peso seco CH

C 0,45 a 77,87 b

Phi(1) 0,47 a 73,55 a

Phi(2) 0,41 a 70,85 a

Pi(1) 0,66 b 80,50 bc

Pi(2) 0,77 c 82,43 c

Phi-Pi(1) 0,58 b 78,10 b

Phi-Pi(2) 0,60 b 79,52 b

Tabla 2. Efecto de las diferentes formas de P sobre el contenido foliar sobre materia seca (%) de Pi,
Phi y P total de plantas de trigo cultivadas en medio hidropónico ( los tratamientos seguidos de
diferentes letras son significativamente diferentes para p<0,05). Los valores corresponden a las
medias.

Tratamientos Pi Phi P total

C 0,055 a 0,000 a 0,054 a

Phi(1) 0,060 a 0,073 c 0,134 d

Phi(2) 0,081 c 0,241 d 0,322 e

Pi(1) 0,075 bc -0,001 a 0,074 b

Pi(2) 0,095 d -0,001 a 0,093 c

Phi-Pi(1) 0,069 b 0,022 b 0,091 bc

Phi-Pi(2) 0,077 bc 0,073 c 0,149 d
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Tabla 3. Efecto de las diferentes formas de P sobre la extraccion foliar sobre materia seca (mg por
tiesto) de Pi, Phi y P total de plantas de trigo cultivadas en medio hidropónico ( los tratamientos
seguidos de diferentes letras son significativamente diferentes para p<0,05). Los valores
corresponden a las medias.
.
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Tratamientos Pi Phi P total

C 0,247 a -0,001 a 0,246 a

Phi(1) 0,282 ab 0,343 c 0,625 c

Phi(2) 0,327 b 0,979 e 1,306 e

Pi(1) 0,484 d -0,005 a 0,478 b

Pi(2) 0,737 e -0,009 a 0,728 c

Phi-Pi(1) 0,404 c 0,126 b 0,531 b

Phi-Pi(2) 0,472 cd 0,446 d 0,918 d

ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN MINERAL DE LA FLOR Y SU RELACIÓN CON LOS NUTRIENTES

EN FRUTO Y HOJA DE MANZANO
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Resumen
El análisis de suelo y el foliar son las herramientas tradicionalmente utilizadas para determinar el

estatus nutricional de los cultivos. En manzano, la toma de muestra de hojas se realiza entre los 75 y 105
días tras plena floración, fechas en las que es prácticamente imposible corregir los posibles desequilibrios
nutricionales. En este artículo se justifica por qué el contenido en nutrientes de las flores puede estar
relacionado tanto con los elementos minerales de la hoja como con los del fruto. Por lo tanto, se propone
el uso del análisis floral no solo para adelantar el diagnóstico obtenido de las hojas, sino para caracterizar,
en detalle, la evolución de nutrientes en fruto. Esto último es especialmente importante en el caso de
elementos poco móviles que se transportan principalmente vía xilema, y de los que el fruto puede ser
intrínsecamente  deficitario.

Palabras clave: Análisis floral, calcio, diagnóstico nutricional, manzana, nutrición mineral,

Introducción
El análisis foliar permite obtener los conocimientos básicos sobre el crecimiento, producción y

cualidades de árboles frutales en distintas condiciones medioambientales. La fertilidad del suelo puede ser
evaluada a través de su análisis químico o, de manera más directa, usando el cultivo para determinar el
contenido nutricional de la planta o su producción. La extracción de nutrientes por las plantas representa
en sí, un método más directo y concreto que el análisis nutricional del suelo y se asume que la
composición química de la planta refleja el potencial de suministro de nutrientes del suelo. Sin embargo,
el análisis foliar es apenas una de las herramientas empleadas para determinar el mejor rendimiento de los
cultivos y como tal debe complementar otros métodos y no reemplazarlos. Esta metodología, que está
apoyada por numerosas investigaciones, se basa en que la cantidad y calidad de nutrición en planta puede
determinarse analizando el contenido de nutrientes en las hojas. La técnica del análisis foliar es de mayor
utilidad en los cultivos perennes que en los anuales debido a que estos últimos difícilmente podrían ser
hechos con suficiente antelación como para realizar las correcciones pertinentes en el ciclo actual del
cultivo, mientras que en plantas perennes como los árboles frutales, puede ser usado para corregir los
problemas encontrados. Sin embargo, en la práctica, el diagnóstico foliar en cultivos perennes también
tiene como inconveniente la fecha de muestreo. Así, Bergmann (1992) indicó que una posible mejora en
la calidad y cantidad de la producción por efecto de la fertilización durante la fase de crecimiento,
solamente sería efectiva de aplicarse en el momento preciso.

El muestreo foliar de los manzanos, normalmente se realiza 75-105 días tras plena floración, que
coincide con la segunda quincena de julio en el hemisferio norte. En estas fechas, es muy difícil modificar
el estatus nutricional o corregir los posibles desequilibrios nutricionales. Previas investigaciones en
melocotonero han permitido realizar el muestreo foliar 60 días tras plena floración (Sanz et al.,
1991;1992) e incluso se han llevado a cabo muestreos continuos durante toda la etapa de crecimiento
(Sanz y Montañés, 1993). Otros investigadores han recomendado el uso de modelos matemáticos para
avanzar la fecha de diagnóstico foliar en melocotonero (Leece y Gilmour, 1974), pero, aún así, el
diagnóstico foliar, generalmente es muy tardío y su interpretación compleja debido a que la composición
de las hojas está dinámicamente influenciada por procesos de envejecimiento, así como por las
interacciones entre la planta y su entorno que afectan a la absorción y distribución de nutrientes
(Wallworth y Summer, 1987).

Las flores son órganos con un periodo de vida corto, que están menos expuestas que las hojas y los
frutos a los cambios metabólicos y a las prácticas culturales. Por lo tanto, de ser viable y considerando
que el fruto es el resultado de la maduración del ovario de la flor, el análisis floral permitiría el
diagnóstico temprano o prognosis de desórdenes nutricionales antes, incluso de que los síntomas fueran
visibles.

En los últimos años, en el Departamento de Nutrición Vegetal de la Estación Experimental de Aula
Dei, se han desarrollado una serie de técnicas basadas en el análisis floral con el objetivo de pronosticar la
deficiencia de hierro en melocotonero y manzano (Sanz et al. 1995; Sanz et al. 1997; Sanz et al. 1998);
para realizar el diagnóstico nutricional en cerezo, melocotonero y peral (Sanz et al. 1994; Sanz y
Montañés 1995; Betran et al. 1997; Montañés Millán et al. 1997), e incluso se ha intentando relacionar la
clorosis férrica con el bitter pit (Sanz y Machin 1999). Siguiendo estas líneas de trabajo se pretende
llegar un poco más allá y comprobar la relación existente entre la flor como órgano primigenio de otros
materiales vegetales, es decir, de hojas y frutos.
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Dei, se han desarrollado una serie de técnicas basadas en el análisis floral con el objetivo de pronosticar la
deficiencia de hierro en melocotonero y manzano (Sanz et al. 1995; Sanz et al. 1997; Sanz et al. 1998);
para realizar el diagnóstico nutricional en cerezo, melocotonero y peral (Sanz et al. 1994; Sanz y
Montañés 1995; Betran et al. 1997; Montañés Millán et al. 1997), e incluso se ha intentando relacionar la
clorosis férrica con el bitter pit (Sanz y Machin 1999). Siguiendo estas líneas de trabajo se pretende
llegar un poco más allá y comprobar la relación existente entre la flor como órgano primigenio de otros
materiales vegetales, es decir, de hojas y frutos.

Material y Métodos
El material vegetal utilizado en el estudio; flores, hojas y frutos provino de manzanos Golden

Smothee sobre M9 de una parcela de la finca del Grupo ALM: “El Cerradico” sita en Quinto de Ebro
(Zaragoza). Las muestras se tomaron en los años1998 y 1999.

Preparación de muestras.
Las flores, hojas despecioladas y frutos, fueron lavadas con detergentes exentos de fosfato y

finalmente con agua destilada, el material se secó en una estufa en corriente de aire caliente (60 ºC)
durante 48-72 horas, hasta que el peso se mantuvo constante. Posteriormente se homogeneizó en molino y
se pasó por un tamiz (60 mallas), obteniéndose así una molienda homogénea. Se calcinó 1 g de material
(2 g en el caso de los frutos) en mufla a 600ºC durante 24 h, y las cenizas se disolvieron en ácido nítrico
(1:1). La solución obtenida se evaporó hasta sequedad total y el residuo se introdujo de nuevo en la mufla
durante 1 hora a 600ºC. Las cenizas se disolvieron calentando con HCl diluido.

Análisis de nutrientes minerales.
Los análisis se realizaron siguiendo los métodos propuestos por el Comité Inter-Institutos (1969) y

Pinta y C.I.I (1973). Los resultados se expresaron en porcentaje de materia seca. El K se determinó por
emisión atómica, Mg y Ca por absorción atómica, P por el método del vanadofosfomolibdato y N
mediante análisis elemental por el método Dumas.

Resultados y Discusión
Hasta el momento solo se han descrito correlaciones entre los contenidos de nutrientes en flor con

los correspondientes en hoja a los 60 días tras la plena floración (Sanz et al., 1995). Sin embargo, no se ha
planteado relacionar los resultados del análisis floral con los de fruto y hoja. La hipótesis de trabajo
utilizada consistió en proponer la adecuación del dato floral como punto de inicio de la evolución de
nutrientes en hoja o en fruto. Si bien no existen referencias bibliográficas que respaldasen o contradijeran
esta teoría, en principio, cabría esperar que las mejores relaciones se encontrasen con el fruto ya que la
flor es su origen.

En la Figura 1 se representa la evolución del contenido de macronutrientes en hoja y fruto, durante
dos años consecutivos. El punto inicial de cada serie evolutiva de datos representa la concentración en
flor de cada nutriente. Se observa que, al comienzo de la estación, la flor contiene un alto porcentaje de
todos los elementos y conforme el fruto va aumentando de peso la concentración se diluye. Según la
forma de estas gráficas parece coherente considerar que la evolución de los macronutrientes sigue
ecuaciones cinéticas logarítmicas o inverso de x. Asimismo, atendiendo a la evolución de nutrientes
foliares, se observa que todos los elementos analizados en flor se encuentran en rangos similares a los
encontrados en hoja, lo cual justifica los resultados encontrados por Sanz et al., (1995) para
melocotonero.

La importancia de la teoría propuesta podría tener especial interés en el caso del calcio, nutriente poco
móvil, inmóvil en el floema cuya deficiencia provoca graves alteraciones metabólicas en el fruto. El
bitter pit y la plara son las fisiopatías de las manzanas relacionadas con el calcio que causan importantes
mermas en la producción (Palazón et al., 1984).

Para ilustrar este estudio, en la Figura 2, se muestra la evolución durante 1998 del calcio en fruto
(incluyendo el dato de la flor) expresada tanto en concentración como en cantidad total por fruto.
Asimismo, ambos parámetros se representan frente a los días tras plena floración y al peso seco del fruto.
La sección izquierda de esta figura representa la evolución de los referidos parámetros en función de los
días transcurridos tras la plena floración.

Figura 1. Evolución del contenido de macronutrientes por unidad de peso y por fruto en función de los días
tras la plena floración o del peso seco del fruto.

Figura 2. Evolución del contenido en calcio por unidad de peso seco (A) y por fruto (B), en función de los
días tras la plena floración  (DTPF) y del peso seco del fruto (Ps/fruto).

En la parte superior de la Figura 2 se observa el brusco descenso de la concentración de calcio en fruto
desde la flor hasta aproximadamente los 70 DTPF. A partir de este punto, continúa la pérdida de
concentración pero a un ritmo mucho más moderado. Sin embargo, en la parte inferior se aprecia cómo la
cantidad de calcio en fruto aumenta progresivamente. Es interesante advertir que la forma en S de esta
figura rememora la típica sigmoidea de crecimiento de la masa del fruto. En la parte derecha de la referida
figura, se expresan ambos parámetros en función del peso seco del fruto. En este caso el descenso brusco
de concentración se produce desde la flor hasta el primer muestreo de frutos y el descenso posterior,
aunque continuado es menos pronunciado. En la parte inferior, la relación se precisa en una forma
hiperbólica con una posible asíntota todavía alejada del rango representado en la gráfica.
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aunque continuado es menos pronunciado. En la parte inferior, la relación se precisa en una forma
hiperbólica con una posible asíntota todavía alejada del rango representado en la gráfica.

Como conclusión se podría decir que los resultados del análisis floral se pueden situar como punto
inicial de la evolución de nutrientes tanto en hojas como en frutos. Esto justifica las correlaciones
encontradas por otros autores con el material foliar, e introduce el uso de los datos florales como
herramienta de diagnóstico e incluso predicción del estatus nutricional de los frutos, lo que es
especialmente importante para elementos como el calcio, cuya alteración provoca importantes
alteraciones metabólicas en el fruto.
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Resumen

La deficiencia de calcio en fruto tiene importantes repercusiones en especies frutales y hortícolas.
Así, en manzano, las alteraciones de la nutrición cálcica originan el bitter pit y plara, fisiopatías que junto
con el escaldado merman considerablemente la producción. En este trabajo se describe la investigación
realizada en la Estación Experimental de Aula Dei acerca del papel fisiológico del calcio en especies
frutales. Estos estudios comprenden la toma y transporte de calcio en especies modelo como el tomate;
describir la evolución de nutrientes en hoja y fruto de manzano; inducción artificial de manchas similares
al bitter pit con fines de investigación y de predicción; tinciones selectivas de enzimas y de calcio en
secciones de fruto; análisis de flores para el diagnostico del estatus nutricional; y finalmente, tratamientos
con nuevas formulaciones de calcio y reguladores de crecimiento.

Palabras clave: bitter pit, calcio, deficiencia de calcio, manzano, nutrición vegetal,  prognosis, tomate

Antecedentes
La literatura científica ofrece gran número de referencias acerca de la toma y distribución de calcio

por las plantas y, en especial, por los frutales (Monge et al., 1995). Se supone que la mayor parte del
calcio  se mueve pasivamente por el flujo de transpiración acompañando al agua desde el suelo a través
de la planta y finalmente al aire (Kirkby y Pilbearn, 1984). Además, el calcio no tiene movilidad a través
del floema que transporta los azúcares desde las hojas hacia los frutos en desarrollo. Por estas razones, el
calcio es un nutriente poco móvil que tiende a acumularse en los órganos más viejos, mientras que los de
mayor actividad metabólica (hojas en crecimiento, flores, frutos y meristemos apicales) son los que
necesitan un mayor aporte; por tanto, la deficiencia de este elemento afecta en primer lugar a las partes en
formación y meristemos en crecimiento, donde queda fijado y prácticamente inmóvil en sus paredes
celulares. Debido a esta inmovilidad, las hojas viejas pueden tener concentraciones normales de calcio,
mientras que las hojas jóvenes, frutos u otros órganos pueden presentar niveles por debajo de la
normalidad (Chiu y Bould, 1977). Ya Delong (1936) relacionó la susceptibilidad de las manzanas al bitter
pit con una deficiencia de Ca2+ en fruto. El escaldado y las fisiopatías relacionadas con el calcio que
producen manchas corchosas como bitter pit y plara producen pérdidas superiores al 3% de la cosecha
total (Palazón et al, 1984; Sió et a., 1998). Garman y Mathis (1956), mostraron la relación existente entre
la concentración de calcio en el fruto en cosecha y la incidencia de bitter pit tras el almacenamiento;
además, propusieron el tratamiento foliar con sales de calcio durante el desarrollo del fruto para reducir la
incidencia de la fisiopatía.

Resumen de los trabajos realizados en la EEAD
En otras comunicaciones presentadas a este Simposio se exponen los resultados obtenidos en el

estudio de la composición de la flor como herramienta de diagnóstico del fruto (Aznar, et al.); se describe
el comportamiento de la enzima polifenol oxidasa en tejidos de manzana sanos y afectados por bitter pit
(Cortés et al.); y se exponen los resultados de la evaluación de Calcimax y Rootip-Calcio, nuevas
formulaciones diseñadas para el control del bitter pit y otras patologías dependientes de calcio (Mata et al;
Val y Mata). Finalmente, en otra comunicación se describen los efectos de un nuevo regulador de
crecimiento todavía en fase experimental, Prohexadione-Ca en la nutrición y crecimiento del manzano
(Medjoub et al.).
Además de los referidos, se han realizado y actualmente se están llevando a cabo una serie de trabajos
encaminados a profundizar en el conocimiento del papel metabólico del calcio en plantas, con especial
énfasis en las fisiopatías provocadas por bajos niveles de este nutriente en tejidos del fruto. A
continuación, se exponen brevemente cuatro ejemplos de los trabajos desarrollados por el grupo.
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continuación, se exponen brevemente cuatro ejemplos de los trabajos desarrollados por el grupo.
Deficiencia de calcio en plantas de tomate

El síntoma más característico de la deficiencia de calcio consiste en la morfología de gancho que
adquieren los limbos foliares. Así, Sanz et al (2000), trabajando con plantas de tomate desarrolladas en
medio hidropónico deficiente en calcio, pudieron concluir que al final del ciclo de cultivo, la altura y el
grosor del tallo de las plantas deficientes eran, dependiendo de la severidad del tratamiento, 30-50%
inferiores a los de los controles. Los primeros síntomas visuales de deficiencia se observaron en las hojas
más jóvenes, las raíces se oscurecieron y disminuyeron de tamaño, se interrumpió la aparición de nuevas
hojas y aumentó el espesor y peso específico de las ya desarrolladas.

Los últimos avances encaminados a caracterizar la deficiencia de calcio en plantas utilizando
parámetros fisiológicos, también se han llevado a cabo utilizando plantas de tomate en hidropónico (Sanz
et al., 2001). Del trabajo de estos autores se deduce que la deficiencia de calcio no incide directamente en
la potencialidad fotosintética de la planta, aunque la carencia de pigmentos del ciclo de las xantofilas en
las hojas jóvenes deficientes indicaría la incapacidad de disipar la energía luminosa por parte de las hojas
en formación. Como hipótesis, los autores apuntan que, ante la carencia de calcio, la planta interrumpe los
procesos asociados al crecimiento tratando de mantener vivas el resto de las estructuras existentes que,
debido a la escasa movilidad de este elemento, no desarrollan síntomas de deficiencia.
Composición de las manchas de bitter pit y gradientes nutricionales dentro del fruto

Los recientes trabajos realizados por el grupo de investigación han permitido profundizar en el
conocimiento de las causas que desencadenan el bitter pit. Se ha demostrado la existencia de gradientes
de concentración de aniones y cationes en el volumen del fruto y cómo esta distribución se modifica
drásticamente en manzanas afectadas por la fisiopatía (Aznar, 2001; Aznar et al., 2001b). La
concentración de Calcio, en frutos afectados por bitter pit, alcanza el valor mínimo en la proximidad al
extremo del cáliz. Sin embargo, el Ca2+ insoluble aumenta en esa misma dirección. En cambio, en las
manzanas sanas, el comportamiento es justo el opuesto; en la zona próxima al cáliz se encuentran las
mayores concentraciones de Ca2+ soluble y las mínimas de Ca2+ insoluble. Estos datos, sugieren que el
equilibrio entre el Ca2+ citosólico y el estructural, en áreas concretas del fruto, podría ser un factor crucial
para el desarrollo del bitter-pit.

Asimismo, se demuestra claramente que las manchas de bitter-pit contienen no sólo una gran
concentración de Ca2+ (Val et al., 1999; Aznar et al., 2001a; Aznar et al., 2001c), sino que acumulan gran
cantidad de Mg2+. De hecho, el magnesio total encontrado en las lesiones es casi un orden de magnitud
mayor que el del tejido circundante y que el de la manzana sana (Aznar et al., 2001c).
Inducción de manchas corchosas mediante infiltraciones con magnesio

La justificación del exceso de Mg2+ en las manchas de bitter-pit, no es evidente. Chamel y Bossy
(1981) también encontraron mayores concentraciones de Ca2+ y Mg2+ en las zonas de bitter-pit, lo que
podría deberse a que el incremento de Mg2+ alterarse la delicada homeostasis del Ca2+ y éste pudiera
liberarse desde los orgánulos de almacenamiento como las vacuolas al interior del citoplasma provocando
el colapso celular. En cualquier caso, estos resultados justificarían los obtenidos por Burmeister y Dilley
(1993) que se están aplicando en Chile a gran escala para predecir el bitter pit (Retamales y Valdes,
2001). Estos autores consiguen inducir la aparición de manchas similares al bitter-pit infiltrando las
manzanas con MgCl2. En nuestro laboratorio también hemos conseguido la inducción de manchas
acorchadas en manzanas infiltrando con Mg (Figura 1). Además de una clara vocación como herramienta
de predicción, puesto que se realiza en las dos o tres semanas previas a la recolección, consideramos que
la posibilidad de inducir este tipo de manchas puede hacernos avanzar en el conocimiento de la secuencia
de acontecimientos que desencadenan la fisiopatía. En este sentido, hemos comparado la composición en
K, Mg y Ca de las manchas inducidas artificialmente con las que ocurren de forma natural encontrando
grandes similitudes entre ambos tipos de tejido.
Tinción selectiva de Calcio en secciones de fruto

Hasta el momento, no existía en un método capaz de revelar, de forma sencilla y rápida, la presencia
de calcio y su distribución dentro del fruto. En nuestro laboratorio se ha puesto a punto una técnica que
consiste en una sencilla reacción de desarrollo de color al poner en contacto una sección de fruto sobre un
papel de filtro especial impregnado de una mezcla de reactivos (Val et al., 1999).

Mediante este procedimiento, se demostró que se produce una acumulación de dicho elemento en las
áreas afectadas por la fisiopatía. Se puede observar una coloración roja intensa, impresa en el papel de
filtro, correspondiente a las zonas afectadas por bitter-pit, que aparece al realizar el corte en la manzana.
En cambio, el tejido circundante a estas áreas, manifiesta una coloración menos intensa, que indica un
menor contenido de calcio alrededor de las manchas. Al comparar estos cortes con las tinciones realizadas
en manzanas que no presentan ningún indicio de estar afectadas por la fisiopatía, se pueden apreciar
mayores cantidades de calcio en sus tejidos y una distribución más homogénea en toda la superficie de los
cortes transversales y longitudinales.
Por otra parte, la observación al microscopio de las manchas de bitter pit teñidas directamente con un
método similar al utilizado en las secciones del fruto, indica que la fracción apoplástica de estas células,
contiene algún complejo insoluble de calcio que no está presente en el resto del fruto.

La aplicación del citado método puede resultar útil para estudiar las fisiopatías relacionadas con el
calcio. Esta técnica se ha utilizado para el estudio del transporte de calcio en tallos de plantas de tomate
(Sanz, 2000) y puede ser aplicado en frutos como peras, kiwi, y en otros cuya coloración de pulpa no
interfiera con el color rojo que produce la aplicación del reactivo.
Consideraciones finales

En esta contribución se pretende mostrar unas breves pinceladas del trabajo que esta siendo llevado a
cabo por un Grupo de Investigación de la Estación Experimental de Aula Dei. A mediados de los 90,
iniciamos, una línea orientada al estudio y diagnóstico de las alteraciones metabólicas de las plantas
relacionadas con el calcio. El conocimiento de los procesos fisiológicos implicados en el desarrollo de las
fisiopatías dependientes de calcio, ha de ser una de las vías para buscar soluciones que mitiguen las
pérdidas de producción debidas a deterioros cualitativos de los frutos. Esta investigación que persigue la
obtención de producciones de alta calidad, rentables y eficientes, incide especialmente en la gestión
agrícola integrada, la conservación del suelo, agua, energía y recursos biológicos.

En nuestra opinión, la investigación enfocada a aliviar el problema del bitter-pit debe encaminarse al
estudio de los aspectos fisiológicos que potencialmente permitan incrementar el suministro de calcio a las
manzanas.

En la actualidad se está evaluando la influencia de la fertilización nitrogenada y potásica, así como el
papel del exceso de magnesio en el desarrollo del bitter pit. Asimismo, se sigue incidiendo en el tamaño
de fruto y la competición por nutrientes entre órganos modificando la carga de cosecha del árbol.

A nivel de campo, se están realizando experimentos para determinar la correspondencia entre el
transporte de auxinas y su relación con movimiento del calcio. Se están ensayando procedimientos que
modifican el flujo de transpiración de los frutos para estudiar en qué forma se altera la toma de Ca2+. Se
prosigue la caracterización de las lesiones producidas por el bitter-pit, desde el punto de vista anatómico,
de composición química e iso-enzimática, para profundizar en el conocimiento de las causas metabólicas
que desencadenan la enfermedad. Asimismo, se ensayan nuevos procedimientos para provocar
artificialmente marchas corchosas en las manzanas con el fin de elaborar un modelo que describa la
secuencia de acontecimientos que desembocan en la fisiopatía.

Figura 1. Aspecto de una manzana Golden
Smoothee tras 1 semana de haber sido
infiltrada con sales de Mg.

Figura 2. Cortes transversales de manzanas sanas (derecha) y
afectadas por bitter pit (izquierda). En la parte inferior se
observan las huellas de calcio que aparecen en el papel de filtro
tras aplicar del método de tinción selectiva de calcio. Nótese la
diferencia en la intensidad y distribución de la coloración en las
secciones de ambas manzanas.
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modifican el flujo de transpiración de los frutos para estudiar en qué forma se altera la toma de Ca2+. Se
prosigue la caracterización de las lesiones producidas por el bitter-pit, desde el punto de vista anatómico,
de composición química e iso-enzimática, para profundizar en el conocimiento de las causas metabólicas
que desencadenan la enfermedad. Asimismo, se ensayan nuevos procedimientos para provocar
artificialmente marchas corchosas en las manzanas con el fin de elaborar un modelo que describa la
secuencia de acontecimientos que desembocan en la fisiopatía.

Finalmente, por sus consecuencias agronómicas, se está avanzando en el desarrollo de nuevos
métodos de prognosis que permitan a los productores de manzanas evaluar de forma temprana la
incidencia de este tipo de patologías sobre su cosecha. Esto supondría evitar cuantiosos costes debidos a
las mermas en la producción, tiempo de almacenamiento en cámara y mano de obra necesaria para la
selección, a mano, de la fruta en el momento de su salida al mercado.
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INFLUENCIA DEL ESTRÉS HÍDRICO Y DEL ESTADO NUTRITIVO  DEL OLIVO EN LA
ABSORCIÓN FOLIAR DE POTASIO.

H. Restrepo, M. Benlloch y R. Fernández-Escobar.

Departamento de Agronomía.  Universidad de Córdoba. Apartado de Correos 3048 14080 – Córdoba.

Abstract

Plantas autoenraizadas de la variedad ‘Picual’ y cultivadas en macetas de 2L de capacidad, fueron
sometidas a diferentes tratamientos de estrés hídrico y dispuestas en distintos estados nutritivos de potasio
al ser regadas con una solución tipo Hoagland 1/2 con 0.05 y 2.5 mM de KCl durante 63 días. Después
se mantuvieron cinco semanas en régimen de secano. A los 63 días (plantas hidratadas) y a los 98 días
(plantas con estrés hídrico) las plantas recibieron un tratamiento con RbCl al 4% vía foliar. Los
contenidos de Rb+ encontrados en dichas plantas 48 horas después de cada tratamiento indican que el Rb+

se acumuló principalmente en plantas de olivo sometidas a estrés hídrico, pero que presentaban un buen
estado nutritivo en potasio. Cuando las plantas recibieron poco potasio, el Rb+ se acumuló en menor
cantidad y no se apreciaron diferencias significativas entre las plantas hidratadas y las sometidas a estrés
hídrico.

Introducción

Desde un punto de vista nutricional, el olivar de secano español se caracteriza por presentar deficiencias
generalizadas en potasio (Fernández-Escobar et al., 1994). Entre los factores que afectan a ese estado
nutritivo se encuentran: 1) cultivo en suelos pobres; 2) temperatura del suelo; 3) humedad del suelo; 4)
carga del árbol; y 5) interacciones con calcio, magnesio y amonio. La escasa humedad del suelo en el
olivar de secano, el marcado carácter vecero de las variedades cultivadas y el cultivo en suelos
predominantemente calcáreos, pueden explicar las deficiencias generalizadas de potasio encontradas en el
olivar español.

Bajo esas condiciones, la práctica de la fertilización del olivar debe basarse, al menos en parte, en la
aplicación foliar de fertilizantes potásicos. Sin embargo, los resultados que se obtienen tanto en ensayos
de campo como en la practica común son muy variables en lo que respecta a la corrección de las
deficiencias de potasio. Cabe sospechar que factores que afecten a la absorción vía foliar pueden afectar
a la utilización de ese elemento por la planta. El estado nutritivo en el momento del tratamiento y el
estrés hídrico podrían condicionar, entre otros factores, la absorción foliar de dicho elemento.

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la influencia del estado nutritivo y del estado hídrico de
plantas de olivo en la absorción foliar de potasio. Para ello, se ha utilizado rubidio como marcador del
potasio ( Benlloch et al., 1989)

Material y Métodos

El ensayo se realizó con estaquillas de la variedad ‘Picual’ enraizadas bajo nebulización. Las plantas se
cultivaron en macetas de 2L utilizando como sustrato sólido perlita Se regaron 3 veces a la semana con
una solución nutritiva tipo Hoagland 1/2 con dos concentraciones diferentes de K (0,05 y 2,5 mM de
KCl). Los tratamientos con estrés hídrico se realizaron interrumpiendo el volumen regado a partir de los
63 días del inicio el ensayo por un periodo de 5 semanas. Los tratamientos foliares con Rb+ se aplicaron a
los 63 y a los 98 días del inicio del ensayo con una solución de RbCl (4%) como trazador de K+. Las
plantas fueron cortadas 48 horas después de la aplicación.
Al final del ensayo se determinó el peso fresco de raíz, tallo y hoja y se midió el contenido de Rb+ en
esas mismas partes de la planta.
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Resultados Y Discusión

Los resultados obtenidos indican que las plantas sometidas a un mayor periodo de estrés hídrico
acumulan una mayor cantidad de Rb+ que las plantas que se encuentran bien hidratadas, particularmente
cuando las plantas se encontraban en buen estado nutritivo (Fig. 1). Las plantas deficientes en K+

absorbieron menor cantidad de Rb+ vía foliar y el estado hídrico de las mismas no parecen afectar a la
absorción. Estos resultados preliminares parecen sugerir que aunque el estado hídrico puede afectar a la
absorción foliar de K+ [Rb+], desde el punto de vista de la fertilización es el estado nutritivo el factor que
más puede afectar. Si la planta ha llegado a niveles próximos a la deficiencia de K+ las posibilidades de
absorción foliar disminuyen, afectando negativamente a la corrección de las deficiencias en el secano. La
recomendación generalizada en árboles frutales de abonar con K cuando la concentración de este
elemento en hoja baje del nivel de suficiencia (Beutel et al, 1983) parece una prueba empírica en
concordancia con los resultados obtenidos en este trabajo.
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Fig. 1. Contenido de Rb+ en plantas de  olivo según su estado hídrico y nutritivo.
d.d.i: Días después del inicio del ensayo.
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Introduction
Several papers reported differences in phosphorus absorption and use by plants. In soybeans, the

observed differences were related to the soil capacity characteristics with highest accumulation of inorganic
phosphorus (Pi) occurring in vacuoles of plants cultivated in soils which allowed higher phosphorus
concentration in solution (Muniz et al., 1985). When the supply is high, the plant is able to accumulate Pi in
the vacuoles. When the supply is limited either by nutrient insufficiency or by water shortage (transport), the
previously accumulated Pi is released to the metabolic pools to meet the P demands (Raghothama, 1999).
Then the size of the non-metabolic pool and the plant species/cultivar ability to translocate this pool from one
compartment to another affect its skill in adapting to and surviving nutritional stress conditions. The present
study was carried out to assess soybean cultivar differences on the size of the non-metabolic (vacuole Pi) P
pool, and on the capacity to release vacuole Pi when the cytoplasmatic P falls to a limiting value. It also aimed
to determine which organs are preferentially Pi sources and Pi sinks under limited absorption conditions.

Material andMethods
Soybean (G. max L. Merrill) ‘Santa Rosa’, ‘Uberaba’, ‘IAC8’, ‘Doko’ and ‘UFV1’ seeds were

germinated in washed sand. Seven days old seedlings were transferred to 9.5 L jar flasks containing a
complete nutrient solution (Clark, 1975) with 0.08 mmol L-1 of P for 22 days. After this period, the plants were
transferred to jar flasks of equal volume containing Clark nutrient solution with 0.5 mmol L-1 of P for 48
hours. They were then transferred to jar flasks containing nutrient solution with 0.08 mmol L-1 of P, and after
two hours, to Clark nutrient solution without P. At this moment tissue samples corresponding to day zero of P
omission were collected. Other samples were taken 1, 2, 4 and 8 days after that. The pH was maintained
between 5.0 and 5.5 and the solution was ever renewed when P and K concentrations reach a decrease of 30%.
Each experimental plot consisted of one 9.5 L jar flask with two plants. The treatments were arranged in a 5x5
factorial (five cultivars and five P omission periods) in a randomized complete block design with four
replicates.

For the tissue sampling, one plant from each plot was divided in upper (UL), mid (ML) and lower
leaves (LL), stems (S) and roots (R). These parts were properly washed, dried and weighed. The remaining
plant of the plot had their parts divided similarly, and samples of about 1 g of fresh matter of each part were
collected, weighed, placed in test tubes containing 2 ml of HClO4 (0.2 mol l-1), and frozen. These samples
were later macerated in HClO4 (0.2 mol l-1) at 4oC, centrifuged at 5,000 g and used for determination of the
soluble in acid phosphate (Pi) fraction in the supernatant. The total acid soluble phosphate (Pts) was obtained
after nitro-perchloric digestion of an aliquot of the extract obtained by maceration. The acid soluble organic P
(Po) was calculated as the difference between the Pts and the Pi quantities. All the P tissue contents were
colorimetrically obtained by reduction of the phosphomolibdate complex by vitamin C.

The Pi and Po fresh matter concentration data were submitted to analyses of variance and regression
as dependent variables of the days of P omission in the nutrient solution. Considering that δPi/δt expresses the
speed of Pi release and that the greatest reduction in the Pi content of all plant parts occurred between 1 and 4
days of P omission, Pi release speed (RSPi) were estimated as tangents to the equations obtained for Pi f(t) at
the point t=2 days. The internal Pi buffering capacity (IBCPi) was calculated as the inverse of the RSPi. The
dry matter accumulation data was submitted to analyse of variance and the means compared by the Tukey test
to assess the cultivars differences.

Results and Discussion
Concentrations of acid soluble inorganic (Pi) and organic (Po) phosphorus. Soybean cultivars not
submitted to omission stress showed Pi concentration mean values varying from 430 to 600 mg kg-1 of fresh
matter in the various analyzed parts. The compartment with the highest Pi concentration was the R, followed
by the UL and ML. LL and S were the compartments showing the lowest Pi concentrations. The Pi
concentration in all the plant parts decreased in a quadratic form with the P omission period. The reduction
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was most drastic for the initial period of omission (0 to 4 days). At two days of P omission, UL, LL and R had
high percentage reduction in Pi concentration. After eight days of P omission, the R showed the greatest
percentages of Pi reduction, followed by S, UL LL and ML, in relation to the plants not submitted to the stress
(Figure 1).

Figure1- Inorganic-P (Pi) and organic-P (Po) contents in fresh matter of the upper (A), middle (B) and lower
leaves (C), stems (D) and roots (E) of five soybean cultivars as function of the P omission period.

The mean values of Po fresh matter concentration in parts of plants well supplied with phosphorus
varied from 272 to 615 mg kg-1 and showed a increasing order for R, S, LL, ML and UL. After 8 days of P
omission, the UL continued to have higher Po content than that of the remaining organs, while the Po of
ML and LL were close to that of S and R. The Po was the fraction with the least variation during the
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eight days of P omission, remaining stable in UL of all cultivars, ML of ‘Uberaba’ and ‘Doko’, LL of
‘Uberaba’, ‘UFV 1’ and ‘Doko’, and S and R of ‘Santa Rosa’, ‘Uberaba’, ‘UFV 1’ and ‘Doko’ (Figure
1). The UL and R compartments, which have highest metabolic activity, showed greater Po content
stability, probably at the expense of their own Pi content and also from that of the ML, LL and S
compartments.

Observing the figure 1 it is possible to infer that the release of Pi from the non-metabolic to the
metabolic pool was initially more intense in UL, LL and R. As the omission period increased, stems began to
show higher percentages of Pi fall. However, their role as Pi source is questionable due to the small initial
reserve compared to the other parts of the plant, especially R and UL. After elimination of the P influx from
the external solution to the roots (day zero of P omission), it is possible to suppose that all subsequent growth
was due to the mobilization and use of vacuolar Pi. Thus the sharp fall in the Pi contents in R, S and UL was
caused by the release of vacuolar Pi and by the growth of new young tissues with a very small P reserve. For
ML and LL, the release of the reserves must have been the determining event in the fall of the stored Pi
concentrations. R, S and UL were, in this order, the preferential sinks for the stored Pi under conditions of
interrupted phosphorus absorption..

The observed behavior of the Po concentrations corroborates the previous discussions on the Pi
concentration. The R Po was proportionally less reduced than the S Po, although the R had been show to be a
weaker sink for the Pi released by ML and LL than the S. This can be explained by diverting greater initial Pi
reserve in R tissues, used to maintain their cytoplasmatic pool, instead of exporting it to the shoot. This agrees
with Bieleski & Ferguson, (1983) and Clarkson, (1985), whose state that when the absorption is limited, the
small Pi influx is retained in the roots, maintaining their growth at the expense of other plant parts and of the
reduction of the shoot:roots ratio. Under stress S compartment retained proportionally more Pi than
translocated to the R, showing to be a stronger sink than the R. Bieleski & Ferguson (1983) reported that the
32P applied to a P deficient leaf was more retained than exported. The results discussed above also showed that
the younger tissues of the studied cultivars had a higher ability to store the excess of Pi absorbed under
adequate supply. On the other hand, when the supply was interrupted, R, S and UL were the main sink for the
released Pi.

Internal Pi buffering capacity. The R was the compartment with lowest IBCPi values followed closely by
UL (Table 2). This confirms that these compartments are, concomitantly, important sources and sinks of Pi.
The ML and LL showed higher IBCPi values than UL and R, while the S had the highest IBCPi values. ‘Santa
Rosa’ had the highest Pi reserve (Figure 1) at the beginning of the P omission and also the lowest internal P
buffering, that is, the greatest Pi release speed from its compartments to keep the metabolic pools. This can
represent an adaptive advantage for this cultivar under short intervals of nutritional stress. ‘Uberaba’ had a Pi
reserve similar to ‘Santa Rosa’, but its capacity to release the reserves to the metabolic pool immediately after
the establishment of stress was lower. ‘IAC 8’ although having a lower Pi reserve than ‘Uberaba’, had IBCPi
values similar to it and to ‘UFV 1’. The ‘UFV 1’ Pi reserve was the smallest among the studied cultivars.
‘Doko’ had intermediate Pi reserve, but showed the greatest buffering capacity compared to the others,
specially in the UL and S compartments (Table 1). According to Novais & Smith (1999), the IBCPi of
Eucalyptus cloesiana, a species originating from fertile soil and high annual rainfall regions of Australia, was
greater than that of E. camaldulensis, which is found in semi-arid regions with low annual rainfall. This
suggests that the internal buffering, even when accompanied by growth restriction due to limited supply, is a
mechanism to guarantee survival under low P availability.

Table 1 – Internal Pi buffering capacity (IBCPi) in upper (UL), middle (ML) and lower leaves (LL), stems (S)
and roots (R) in soybean plants cultivated in nutrient solution.

Cultivar UL ML LL S R Mean

kg day mg-1

Santa Rosa IBCPi 0.0085   0.0148   0.0129   0.0150   0.0081   0.0119
Uberaba IBCPi 0.0105   0.0142   0.0184   0.0196   0.0107   0.0147
IAC 8 IBCPi 0.0104   0.0164   0.0178   0.0183   0.0100   0.0146
UFV 1 IBCPi 0.0108   0.0169   0.0178   0.0201   0.0086   0.0148
Doko IBCPi 0.0135   0.0147   0.0222   0.0263   0.0096   0.0173
Mean IBCPi 0.0107   0.0154   0.0178   0.0199   0.0094
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Dry matter production. At the start of P omission there were no significant differences among the cultivars
in any of the plant parts or even in the whole plant. At the end of the 8th day of P omission the ‘Doko’ showed
less shoot and whole plant dry matter accumulation than ‘Santa Rosa’, and less root dry matter than ‘UFV 1’,
reflecting a greater growth loss caused by P omission in this cultivar, which also showed higher internal
buffering for vacuolar Pi (Table 1). ‘Santa Rosa’ showed the lowest IBCPi value and the largest dry matter
production in the whole plant at the end of the eight-day of P omission stress (Table 2).

Table 2 – Dry matter production by shoots, roots and whole plant of five soybean cultivars,
31 and 39 days old, submitted to 0 and 8 days of P omission respectively.

Cultivar
Plant part Omission

time Santa Rosa Uberaba IAC8 UFV1 Doko VC%
------------------------------------ mg ---------------------------------------

0 2425 A 1992 A 2240 A 2425 A 2117 A
Shoot

8 8032 A 7197 AB 7032 AB 7610 AB 6802 B 15.3
0   472 A   395 A 397 A   460 A   405 ARoot
8 1460 AB 1455 AB 1260 B 1607 A 1272 B 16.8
0 2897 A 2387 A 2637 A 2885 A 2522 AWhole plant
8 9492 A 8652 AB 8292 AB 9217 AB 8075 B 14.7

For each variable, means followed by the same letter in the line did not statistically differ by the Tukey
test (P<0.05).

Conclusions

1. The size of the non-metabolic P pools varied among cultivars; Po was maintained at the expense of Pi and
the main sinks were roots and upper leaves.
2. The main internal P sources at the initial stress stage were the upper and lower leaves and roots; at a later
stage, the roots became the main internal P source.
3. Under stress conditions, the cultivars differed in their internal buffering ability (IBCPi). The reduction in
growth was directly related to IBCPi.
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Resumen

La disolución del suelo se puede obtener mediante la técnica de las sondas de succión. Mediante esta
metodología se extrae una muestra sin dilución que corresponde al período de extracción de la sonda, lo
cual nos permite conocer la disolución en la que se encuentra inmerso el sistema radicular en un momento
dado. Por otra parte se ha desarrollado una metodología de análisis de savia que nos permite conocer los
elementos que circulan por el sistema vascular de la planta.
Mediante este trabajo se trata de estudiar la relación existente entre los niveles encontrados en la savia y
la disolución del suelo, existiendo concentraciones similares en nitrato, cloruro, magnesio y sodio;
inferiores en calcio y superiores en fosfato y potasio.

Abstract

The soil solution could be obtained by suction cups. This methodology allows to extract the soil solution
without dilution during the period of extraction. The root system was developed in this solution. In the
other hand there are a methodology to analyse sap and their nutritive elements. Both methods offer
nutritional information in real time.
The relation between the nutrients concentration in soil solution and sap are discussed.

Palabras clave
Disolución del suelo, savia, sondas de succión, Licopersicum esculentum Mill. cv Daniela.

Introducción

Los primeros en introducir la técnica de la sonda de succión, fueron Briggs y McCall (1904) proponiendo
su utilización como una raíz artificial que succionase el agua del suelo realmente disponible para las
plantas.
Este método de extracción se basa en la conexión de la fase acuosa del suelo con otra fase acuosa a la que
se le aplica vacío. El mecanismo para mantener esta diferencia de presión se realiza a través de una pared
porosa saturada de agua. Las fuerzas capilares del agua en el suelo se oponen a la succión ejercida.
Cuando el potencial mátrico es inferior al vacío aplicado se genera un gradiente de presión y la disolución
pasa a través de los poros de la cápsula, almacenándose en su interior (Litaor, 1988).
La sonda de succión es el único método viable para extraer in situ la disolución del suelo sin proceder a
diluciones de la misma. En consecuencia, en los casos en los que se precise conocer la composición
iónica de la disolución del suelo sólo puede utilizarse esta técnica ya que el resto de las técnicas in situ
miden únicamente la CE.
Su instalación es muy simple y presenta insignificantes perturbaciones en el perfil del suelo (Grossmann
y Udluft, 1991).
El material que convencionalmente se denomina savia, corresponde al jugo extraído de los tejidos
conductores de la planta.
En la savia nos encontramos elementos minerales que proceden de la absorción y elementos
transformados que proceden de la biosíntesis vegetal. Concretamente, los elementos minerales dependen
de la absorción y del ritmo de biosíntesis; no obstante el análisis de savia es una herramienta adecuada
para determinar lo que la planta está absorviendo en el momento del muestreo (Hernando y Cadahía,
1973).
Al contrario que los órganos asimiladores, los tejidos conductores de donde se extrae la savia están
constituidos por células esqueléticas que están menos afectadas por el proceso metabólico que las
constituyentes de los limbos (Hernando y Cadahía,1973). Asimismo, la savia aporta una información
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precoz y rápida del potencial nutritivo del medio de cultivo frente al análisis foliar, que representa la
nutrición del cultivo desde el comienzo del ciclo hasta el momento de la toma de muestras (Cadahía et al.,
1998). En el análisis de savia influyen menos los efectos de concentración y dilución que en el análisis
foliar lo que ofrece la posibilidad de un diagnóstico más correcto (Cadahía et al., 1998).
El objetivo de este trabajo es estudiar la relación existente entre los niveles encontrados en la savia y la
disolución del suelo.

Material y métodos

El ensayo se realizó en un invernadero tipo Almería de “raspa y amagao” con estructura de tubo
galvanizado y alambre y cubierta de polietileno de 800 galgas , con cultivo de tomate (Licopersicum
esculentum ) var. Daniela, en plena producción. Se eligieron 14 plantas al azar para la toma de muestras
de disolución de suelo y savia. La disolución de suelo se obtuvo mediante sondas de succión, que se
instalaron a 10 cm del cuello de las plantas y en la dirección de la línea porta emisores. La metodología de
instalación y toma de muestras es la presentada en Lao et al. (1996). Las muestras se recogen a las 24
horas de la aplicación de vacío, a las 8.00 horas de la mañana; al mismo tiempo se recoge el material
vegetal de cada planta seleccionada de forma independiente. La toma de muestras de material vegetal y
extracción de savia se llevó a cabo según la metodología propuesta por Hernando y Cadahía (1973).
El número de muestras tomadas fue de 28, correspondientes 14 de savia y 14 de disolución del suelo
obtenida mediante sondas de succión.
Posteriormente en el laboratorio se llevaron a cabo los análisis correspondientes de los parámetros
nutricionales, siguiendo la metodología  del MAPA (1986).
Los parámetros analizados han sido: fosfato, potasio, calcio, magnesio, nitrato, sulfato, sodio y cloruros.

Resultados

En la tabla 1 se presentan los valores medios, desviación estándar y coeficientes de variación, de los
parámetros nutritivos analizados en la savia y en la disolución del suelo obtenida mediante sondas de
succión; así como el coeficiente de concentración para cada parámetro entre ambas muestras. Los valores
están expresados en ppm como unidad clásica en el caso de savia.

Tabla 1. Valores medios, desviación estándar y coeficientes de variación de savia y de muestras de la
disolución del suelo y el coeficiente de concentración savia/ s. suelo.

PARÁMETROS

NUTRICIONALES

SAVIA DISOLUCIÓN DEL SUELO COEFIC.

NITRATO (NO3
-) 1455z 759y 52.16x 560z 294y 52.43x 2.60d

FOFATO (H2 PO4
-) 475z 212y 44.55x 14z 3y 22.45x 33.19d

POTASIO (K+) 3979z 873y 21.95x 122z 70y 57.57x 32.64d

CALCIO (Ca2+) 398z 209y 52.45x 437z 149y 34.10x 0.91d

MAGNESIO (Mg2+) 809z 405y 50.05x 240z 68y 28.28x 3.37d

SULFATO (SO4
2-) 4894z 2327y 47.56x 1658z 547y 32.99x 2.95d

SODIO (Na+) 1321z 340y 25.73x 718z 198y 27.54x 1.84d

CLORURO (Cl-) 3757z 767y 20.43x 1078z 351y 32.59x 3.48d

*los valores se han expresado en ppm.
**z (media), y (desviación estandar), x (coeficiente de variación), d (cociente entre concentraciones
medias de savia y solución del suelo), para 14 muestras.

En la tabla 2, se presenta la matriz cuadrada de correlación entre los valores obtenidos en savia y en
sonda.

Tabla 2. Matriz de correlación entre los niveles en savia y en sonda.

NS PS KS CaS MgS SS NaS ClS ND PD KD CaD MgD SD NaD ClD

NS 1 -0.01 -0.04 -0.39 -0.08 -0.04 -0.08 -0.46 0.04 0.10 0.09 -0.12 0.10 -0.17 -0.31 -0.08

PS -0.01 1.00 -0.25 -0.31 -0.36 -0.56 -0.77 -0.27 -0.11 -0.13 0.01 -0.10 -0.05 -0.27 -0.02 -0.01

KS -0.04 -0.25 1.00 0.00 0.03 0.49 0.56 0.03 0.23 0.25 0.19 -0.12 0.02 -0.08 -0.08 0.00

CaS -0.39 -0.31 0.00 1.00 0.56 0.50 0.38 0.43 -0.09 0.08 0.08 -0.10 -0.22 0.10 0.15 -0.05

MgS -0.08 -0.36 0.03 0.56 1.00 0.79 0.41 0.26 0.20 -0.30 -0.04 0.11 0.16 0.14 0.13 0.31

SS -0.04 -0.56 0.49 0.50 0.79 1.00 0.67 0.11 0.15 -0.09 -0.01 0.02 0.04 0.13 0.04 0.14

NaS -0.08 -0.77 0.56 0.38 0.41 0.67 1.00 0.36 0.14 0.13 -0.07 -0.13 -0.13 0.07 0.00 -0.10

ClS -0.46 -0.27 0.03 0.43 0.26 0.11 0.36 1.00 -0.17 -0.30 -0.19 -0.51 -0.43 -0.40 -0.19 -0.25

ND 0.04 -0.11 0.23 -0.09 0.20 0.15 0.14 -0.17 1.00 0.36 0.75 0.66 0.75 0.53 0.69 0.83

PD 0.10 -0.13 0.25 0.08 -0.30 -0.09 0.13 -0.30 0.36 1.00 0.51 0.27 0.23 0.18 0.14 0.14

KD 0.09 0.01 0.19 0.08 -0.04 -0.01 -0.07 -0.19 0.75 0.51 1.00 0.51 0.63 0.46 0.54 0.67

CaD -0.12 -0.10 -0.12 -0.10 0.11 0.02 -0.13 -0.51 0.66 0.27 0.51 1.00 0.88 0.91 0.77 0.84

MgD 0.10 -0.05 0.02 -0.22 0.16 0.04 -0.13 -0.43 0.75 0.23 0.63 0.88 1.00 0.78 0.69 0.91

SD -0.17 -0.27 -0.08 0.10 0.14 0.13 0.07 -0.40 0.53 0.18 0.46 0.91 0.78 1.00 0.83 0.72

NaD -0.31 -0.02 -0.08 0.15 0.13 0.04 0.00 -0.19 0.69 0.14 0.54 0.77 0.69 0.83 1.00 0.80

ClD -0.08 -0.01 0.00 -0.05 0.31 0.14 -0.10 -0.25 0.83 0.14 0.67 0.84 0.91 0.72 0.80 1.00

* Se han empleado las abreviaturas N, P, K, Ca, Mg, S, Na y Cl para nitrato, fosfatos, potasio, calcio,
magnesio, sulfato, sodio y cloruros respectivamente. D y S para disolución del suelo y savia
respectivamente. (r es significativa para p<0.05).

Discusión

Se observa una mayor estabilidad de los niveles de fosfatos, calcio, magnesio y sulfato, menor en los
niveles de cloruro y potasio y similar en los niveles de nitrato y sodio, ya que el coeficiente de variación
en la disolución del suelo es inferior al encontrado en la savia.
Los valores encontrados en savia en cultivo de tomate están en el entorno de los propuestos por Cadahía
et al. (1987) excepto para magnesio y sodio que en este trabajo son más altos. Los niveles cloruro, potasio
y calcio son similares a los presentados por Urrestarazu (1997) sin embargo, en las concentraciones de
nitrato, de sodio y de magnesio obtenemos valores más elevados.
De las relaciones entre niveles en la savia y en la disolución de suelo definidas mediante los coeficientes
de concentración savia/ disolución de suelo presentados en la tabla 1, se observa que fosfato y potasio se
encuentran mucho más concentrados en la savia que en la disolución del suelo, esto se debe a que ambos
elementos son tomados por las células de la raíz en contra de gradiente de concentración, de forma activa,
con consumo energético. Por ello gran número de autores han encontrado una alta incidencia de factores
como temperatura, anoxia, inhibidores metabólicos e inhibición competitiva de iones en la absorción de
estos elementos (Juárez y Sánchez, 1996), (Menguel y Kirkby, 1982).
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Nitrato, magnesio, cloruro, sulfato y sodio se encuentran más concentrados en la savia que en la
disolución del suelo, esto se podría explicar por las pérdidas de agua por transpiración o diferencias en el
consumo metabólico. Sin embargo, el calcio presenta un valor inferior a los restantes lo que podría
deberse al efecto de secuestro por las paredes del xilema que actúan como una columna de intercambio
(Menguel y Kirkby, 1982).
La única correlación con significación estadística se presenta entre el cloruro en savia y el calcio en sonda
(R2 = - 0.51), sin embargo no aparecen las situaciones de antagonismo clásico nitrato- cloruro descritas en
esta zona por Cadahía et al. (1987) y Segura (1995).
Aunque ambas valoraciones del estado nutricional correspondan a una estimación de una situación actual,
la savia, no solo depende de los niveles que haya en el suelo, sino del nivel metabólico de la planta en el
momento de la toma de muestras y quizás esta sea la causa fundamental de la falta de correlación
existente.
Otra observación importante es la correlación con significación estadística que se presenta entre distintos
parámetros en la savia, sulfato y fosfatos (R= -0.56), fosfatos y sodio (R=-0.77), sulfato y potasio
(R=0.49), potasio y sodio (R= 0.56), calcio y magnesio (R= 0.56), sulfato y calcio (R=0.50), de sulfato y
magnesio (R= 0.79), sulfato y sodio (R= 0.67). Este efecto de los sulfato tanto sobre los fosfatos como
sobre el conjunto de los cationes se puede explicar atendiendo al equilibrio electrostático de membrana.
Los aniones que se encuentran en mayor cantidad en la savia son cloruro y sulfato y pueden presentar un
efecto de competencia sobre fosfatos y de sinergismo con el grupo de cationes en la absorción radical.

Conclusiones

Los niveles de fosfatos y potasio se encuentran más concentrados en savia que en la disolución del suelo.
Nitrato, cloruro, magnesio, sodio se encuentran en cantidades similares en la disolución del suelo y en la
savia. La concentración de calcio es inferior en la savia.
No aparece una correlación significativa entre los niveles de los parámetros nutritivos analizados entre
savia y disolución del suelo obtenida mediante sondas de succión.
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ABSTRACT

INFLUENCE OF CALCIUM LEVELS APPLIED AS FERTILIZER, ON THE DISTRIBUTION OF MACRONUTRIENTS IN

ORGANS OF MELON CANTALUPO PLANTS (VAR. TALMA).

A trial with melon type Cantalupo (var. Talma) wich is sensitive to the vitrescence, was carried
out to study the influence of the calcium concentration in the nutritive solution on the mobility of
essential macronutrients and sodium and their distribution in the different organs of the plant.

The experiment was carried out in a polycarbonate greenhouse at the experimental plot of the
University of Murcia. Standard and two calcium deficient solutions were assayed (T-standard, 4
mmoles.l-1; T1-deficient, 1.33 mmoles.l-1; T2-deficient, 1.33 mmoles.l-1 and for 11 days 0 in calcium).
The concentrations of nutrients in roots, stems and leaves were analyzed, being perlite and rock wool the
substrates, under fertigation.

Leaves show higher concentrations for all macronutrients. Stems concentrate K and N at higher
concentrations than the other macronutrients. In roots only N reaches high levels. The K and Mg
antagonism versus Ca is observed in stems and leaves, more clearly on perlite. Sodium is mainly
accumulated in the stems and also more clearly on perlite.

Key words: substrates, soilless culture, Cucumis Melo L., calcium deficiency, macronutrients.

INTRODUCCIÓN

El calcio influye en la regulación de los elementos potasio, magnesio y sodio (antagónicos); por
otra parte, altos niveles foliares de calcio generalmente determinan una disminución en los niveles de
nitrógeno. La absorción del calcio por la raíz se ve afectada por la concentración salina de la disolución,
debido principalmente al antagonismo con el ion sodio (Cramer et al., 1989) y también al efecto
competitivo producido por elevadas concentraciones de otros cationes rápidamente absorbidos por la raíz,
como K+, Mg2+, NH4

+, e incluso iones H+, o Al3+ (Baligar et al., 1987). A su vez, la forma aniónica de las
sales de calcio adicionadas con las disoluciones nutritivas influye en la absorción por la planta de melón y
su acumulación en las hojas (Alarcón et al., 1998).

El contenido de los elementos bioesenciales en las plantas, varía según el órgano de que se trate
y del momento de su desarrollo: el nitrógeno es abundante en todos los órganos, el potasio se encuentra
especialmente en tallos y frutos, y el fósforo se halla sobre todo en los órganos reproductivos. El calcio es
transportado vía xilema a las partes de la planta de mayor transpiración, de este modo, cuando la
transpiración es intensa y la entrada de calcio insuficiente, los órganos de menor índice de transpiración,
frutos y hojas jóvenes, presentan una carencia localizada de este elemento, ya que el calcio apenas se
retransporta vía floema, dando lugar a la aparición de trastornos nutricionales tales como la “vitrescencia”
en melón, “blossom end rot” en tomate, pimiento y sandía, “bitter pit” en manzana, “tipburn” en lechuga
y “blackheart” en apio (Madrid et al., 1999).

La nutrición mineral también juega un papel trascendental en la calidad del melón en la
recolección, los niveles de calcio aplicado influyen junto a otros factores en la aparición de la vitrescencia
(deficiencia cálcica), produciéndose una alteración de la textura de la pulpa del fruto del melón
acompañada de una degradación del sabor, aunque la tasa de azúcares se mantiene a un nivel normal
(Madrid, 1997).
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(Madrid, 1997).
Del melón tipo Cantalupo existe desde hace tiempo en España una producción importante,

destinada casi en su totalidad a mercados exteriores, principalmente de la Unión Europea. Se estima que
la superficie dedicada a su cultivo se acerca a las 1500 Ha, siendo Almería y Murcia las principales zonas
(Pardo, 1994).

El objeto de este trabajo fue estudiar la influencia de diferentes niveles de concentración de
calcio en la disolución nutritiva al llevar a cabo la fertilización del melón (var. Talma), sobre la movilidad
y distribución de los macronutrientes esenciales y el sodio en diferentes órganos de la planta (raíces, tallos
y hojas), en cultivo sin suelo utilizando los sustratos perlita y lana de roca, bajo fertirrigación
automatizada. El objetivo principal era encontrar la concentración óptima de calcio, para evitar la
vitrescencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ensaya la variedad de melón tipo Cantalupo con semillas de Tézier (Francia) (var. Talma),
sensible a la vitrescencia. La experiencia se llevó a cabo en invernadero de policarbonato de 8 x 12 m en
la parcela experimental de la Universidad de Murcia. En el interior del invernadero fueron controlados a
lo largo del ciclo de cultivo, parámetros ambientales tales como la humedad relativa y la temperatura,
mediante ventilación con apertura cenital y refrigeración con termostato regulable (cooling), calefacción
de los sustratos (baño termostático con recirculación de agua) y riego localizado automatizado con
sistemas de filtros, electroválvulas y programador (interruptor horario con microprocesador e instalación
de periodo de fechas).

Diseño del experimento
El ensayo dentro del invernadero, consistió en 7 sectores con 2 filas por sector y 8 plantas por

fila. El sector 1 se utilizó de pantalla (P) ya que sufre una alta irradiación solar de poniente respondiendo
irregularmente a las condiciones ambientales del conjunto del invernadero; en los sectores 2 y 7 se
cultivaron las plantas testigo (T), tratadas con disolución nutritiva estándar (niveles óptimos de calcio),
diferenciando los sustratos perlita y lana de roca; en los sectores 3 y 6 bajo la misma distribución se
desarrollaron las plantas tratadas con disoluciones nutritivas deficientes en calcio (Ca 1/3 de la
concentración estándar) (T1); y en los sectores 4 y 5, también en la misma distribución, se desarrollaron
las plantas con disoluciones nutritivas deficientes en calcio (Ca 1/3 de la concentración estándar y durante
11 días concentración 0 en calcio) (T2). Cada sector (bancadas de 0.5 x 0.8 x 6.7 m) dispone, de forma
independiente, de un depósito de disolución nutritiva de 60 litros con agitación programable,
electroválvulas, filtros, tuberías de polietileno (∅ = 25 mm), líneas portaemisores (∅ = 14 mm), 8
bandejas portasustratos con salida de drenaje y un gotero autocompensante con piqueta (2 l.h-1) por
planta.

Las plantas fueron sembradas el 17-02-99, transplantadas el 23-02-99 y el cultivo fue dado por
finalizado el 10-06-99, con una duración de 113 días. Los sustratos empleados fueron: perlita tipo “B-12”
en sacos de 20 x 10 x 100 cm y lana de roca en tacos de 8 x 8 x 8 cm incluidos a su vez en sacos de
iguales dimensiones.

Disoluciones nutritivas
En todos los casos las disoluciones nutritivas se ajustan inicialmente a pH 5.5. Las

concentraciones de los elementos son: fósforo (como H2PO4
-, 1.62 mmoles.l-1), magnesio (2.30

mmoles.l-1) y micronutrientes (0.025 g.l-1) que permanecen constantes a lo largo del ciclo de cultivo,
mientras que azufre (como SO4

2-) y nitrógeno (NO3
-) varían con los sucesivos ajustes. El calcio se

modifica en base al diseño del experimento, estableciéndose tres niveles de concentración según sectores
y fechas: T (testigo), 4 mmoles.l-1 durante todo el ciclo de cultivo; T1 (deficiente), 1.33 mmoles.l-1

durante todo el ciclo de cultivo; T2 (deficiente), 1.33 mmoles.l-1 del 13/2 - 14/5 y del 26/5 al 11/6, y
durante 11 días 0 en calcio (del 14/5 al 25/5).

Métodos analíticos
El material vegetal fresco, se lava, se trocea y se seca en estufa de aire forzado (24 horas a 65

ºC, se tritura y se vuelve a introducir en la estufa 2 horas a 105 ºC). Para la determinación de los
elementos minerales, se efectúa la digestión vía seca en horno de mufla según rampa de temperatura hasta
alcanzar un máximo de 480 ºC durante 4 horas.

El nitrógeno total se determina siguiendo el método Kjedahl semimicro. El fósforo mediante el
método basado en la medida espectrofotométrica de la intensidad del color amarillo desarrollado por el
complejo fosfovanadomolibdato amónico (Chapman y Pratt, 1979). El potasio se determina por
espectrometría de emisión a partir de las muestras mineralizadas y diluidas, así como el sodio. Los
macronutrientes calcio y magnesio se determinan mediante espectrometría de absorción atómica según
las apropiadas condiciones de trabajo. El azufre se determina por turbidimetría en forma de sulfato de
bario, empleando goma arábiga como estabilizador (Abrisqueta et al., 1962).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La figura 1 muestra la acumulación y distribución de los macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg y S)
y el sodio para las fracciones (raíces, tallos y hojas) de plantas de melón (var. Talma) expresadas en % de
peso seco, según tratamientos con diferentes niveles de calcio presentes en las disoluciones nutritivas (T,
T1 y T2).

Raíces
a) Según elementos, el nitrógeno se acumula en mayor cuantía que los restantes

macronutrientes, presentando diferencias significativas con los mismos; no existen diferencias entre estos.
El orden decreciente de concentración es: Nt >> Ca ≥ Mg > P ≥ K ≥ S. El sodio presenta unos niveles
superiores a todos los macronutrientes, excepto con nitrógeno.

b) Según tratamientos, no se presentan diferencias para cada elemento. En general, todos los
elementos presentan valores superiores en el tratamiento testigo (T), excepto en potasio, ligeramente
superior en los tratamientos deficientes en calcio. El sodio no presenta diferencias.

c) Según sustratos, no aparecen diferencias, acumulándose algo más de nitrógeno en perlita. El
sodio no presenta diferencias, con valores algo superiores en lana de roca.

Tallos
a) Según elementos, es el potasio el macronutriente que se acumula mayoritariamente, seguido

del nitrógeno. En el resto de elementos no se aprecian diferencias. El orden decreciente de concentración
es: K > Nt >> P ≥ Ca ≥ Mg ≥ S. El sodio alcanza una elevada concentración, próxima a la del potasio.

b) Según tratamientos, potasio y magnesio se acumulan en mayor cuantía en las plantas
fertilizadas con disoluciones deficientes en calcio (T1 y T2), más acentuado en el más deficiente; por el
contrario, el calcio es el elemento que más claramente presenta niveles superiores en el tratamiento
testigo (T). Para sodio no se aprecian diferencias entre tratamientos.

c) Según sustratos, en perlita se aprecian niveles algo superiores para K y Mg para el
tratamiento más deficiente en calcio. En el resto de macronutrientes no aparecen diferencias destacables.
El sodio presenta una mayor acumulación en perlita, con diferencias significativas.

Hojas
a) Según elementos, en este órgano todos los macronutrientes alcanzan niveles superiores a los

encontrados en raíces y tallos. El orden de concentración es: Ca > Nt > K > Mg > S > P. El sodio presenta
niveles más bajos que en las otras fracciones, con valores próximos al fósforo.

b) Según tratamientos, el calcio presenta unos niveles significativamente superiores en el
tratamiento testigo; con menor intensidad en azufre, no presenta diferencias significativas. De nuevo se
aprecia un aumento en la concentración del K y el Mg para tratamientos deficientes. El sodio presenta
valores inferiores para el tratamiento testigo.

c) Según sustratos, no se aprecian diferencias significativas para elementos y tratamientos.

En la fracción hojas se alcanzan las mayores concentraciones para todos los macronutrientes; en
los tallos se acumula gran cantidad de K y N, manteniendo niveles próximos entre sí los restantes
elementos; mientras que en las raíces ningún elemento alcanza niveles elevados, excepto el nitrógeno.

El antagonismo del K y Mg respecto al Ca, se aprecia en las fracciones de tallos y hojas, más
acentuado en el sustrato perlita.

El sodio se acumula fundamentalmente en los tallos y en mayor cuantía en el cultivo en perlita.

También se ha determinado en el fruto la concentración de estos elementos, que será motivo de
una próxima publicación.
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Fig. 1. Niveles de macronutrientes y sodio, en % en peso seco, en tres fracciones de melón (var.
Talma), cultivadas en los sustratos perlita y lana de roca, según niveles de calcio aplicado.
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METABOLIC ACTIVITY OF CHINESE CABBAGE AS INFLUENCED BY GROWTH CONDITIONS
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Introduction

The use of floating row covers has increased substantially in commercial vegetable-production
systems with benefits including more favourable soil and air temperature regimes, improved efficiency in
water and fertilizer use as well as higher and earlier crop production (Lamont, 1996). This technique can
be useful for the market production of low-growth habit vegetables, with costs lower than for growth in
glasshouse (Jenni et al., 1998; Wurr and Fellows, 1998). As the low growth habit makes Chinese cabbage
a good candidate for this technique, we were applied this technique for the early production of Chinese
cabbage under unfavourable conditions in Granada (Sourthern Spain; Moreno et al. 2001, 2002).

Nickel (Ni) is considered to be an essential micronutrient (Gerendás et al. 1999) because of its
irreplaceable function as a component of urease (Ciurli et al., 1999), as well as in growth and in N
metabolism (Gerendás and Sattelmacher 1997a). When urease activity is low due to deficient Ni levels,
urea can accumulate, affecting its cycle as well as the levels of its intermediates (Gerendás and
Sattelmacher 1997b). These changes can alter arginine biosynthesis, the pathway of which is
interconnected with that of proline biosynthesis (Verma and Zhang 1999). The Cobalt (Co) content in
plants is important from the standpoint of nutrition in animals and humans, given that cobalamin (Vitamin
B12) contains Co (Palit et al. 1994). Gordon et al. (1978) reported that Co stimulated urease activity to
some degree in Lemna grown in highly purified media, and, although Watanabe et al. (1994) suggested
that Co might be able to replace Ni in urease activity, later results established that Co could not replace Ni
as a component of urease (Gerendás et al. 1998).

We report on the physiological responses of this field-grown Chinese cabbage cultivar to
different growth conditions, manipulated by the crop covers on the foliar urease activity and nitrogenous
metabolites and the uptake of Ni and Co. It is hypothesized that growth conditions under floating row
covers contribute to changes in the physiology of Chinese cabbage.

Materials and Methods

Three consecutive years (1994-96) of field experiments were conducted in Granada. Chinese
cabbage, Brassica pekinensis (Lour) Rupr. cv Nagaoka 50, were seeded and kept under glasshouse
conditions (30/25 °C; 14 h photoperiod at a PPFD of 400 µm m-2 s-1; 60 – 80% relative humidity). The
seedlings, were transplanted to an experimental field, with each plot occupied an area of 4 m x 1.5 m,
with 4 rows of 12 plants each, plants being spaced on roughly 0.3 m x 0.3 m. For the determinations, only
plants from the central rows were used. Immediately after transplanting (35 days of age), the plastic row
covers were stretched tightly over low hoops fixed to the soil in order to generate environmental
differences between treatments; the covers were removed permanently when they began to interfere with
further plant growth (80 days). The last sampling (harvest) was taken 15 days after the row covers were
removed (95 days). The treatments were two different covers: a perforated thermal polyethylene 200
gauge (50 µm) thick and 500 perforations of 1 cm m-2 (T1); a non-woven fleece polypropylene of 17 g m-2

(T2); and a control of uncovered cultivation (T0). The fertilizer program was the used by local farmers and
in the test plots, we installed a portable agrometeorological station to record, both in the open air and
under the covers, the following parameters: soil temperature at 5 and 15 cm depth, and air temperature,
relative humidity and solar radiation, at the height of the plant apex. The information about the fertilizer
program and the control of the environmental conditions are published elsewhere (Moreno et al., 2001,
2002). The soil samples showed the following characteristics: Xerofluvent or calcareous Fluvisol; 45.3 %
sand, 43.2 % silt, and 11.2 % clay; CaCO3 (11.17%); Total N (0.10 %); P2O5 (58 mg kg-1); K2O (115 mg
kg-1); pH (1:2.5) 8.6; electrical conductivity (E.C.) 1.10 dS m-1; DTPA-extractable Ni (0.4µg g-1) and Co
(2 µg kg-1). The characteristics of the irrigation water were: pH 7.6; E.C.: 1.0 dS m-1; Cl- 58.5 mg L-1;
NO3

- 34 mg L-1; NH4
+ 14 mg L-1; Na+ 25 mg L-1; HCO3

- 369 mg L-1; Co 1 µg L-1; Ni 22 µg L-1. Plants
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were irrigated at transplanting and weekly during growth to maintain adequate soil moisture. Plants were
sampled at 15-day intervals throughout the growth period and samples of 4 plants were taken from each
plot. The roots were cut off and, in the laboratory, the samples (shoots only) were washed thoroughly in
distilled water after disinfecting with 1% non-ionic detergent, then dried on filter paper and separated into
two equal samples, one for fresh- and the other for dry-matter assay. Urease activity (E.C. 3.5.1.5) was
determined using the method of Hogan et al. (1983), based on the measurement of ammonia derived from
the enzymic hydrolysis of urea (Nicolaud and Bloom 1998). The content of amino acids (alanine,
arginine, aspartic acid, glutamic acid and proline) was determined using an automated HPLC system
(Davies and Thomas 1973; Jones and Gilligan 1983). The Co and Ni and the HCl-soluble Ni and Co
determinationsgood indicator of phytotoxicity and a better indicator of plant status than the total
concentration alone were determined by atomic absorption spectrophotometry (Perkin-Elmer Model
5100) equipped with a graphite furnace (Perkin-Elmer Model 5100 ZL Zeeman). All data were subjected
to analysis of variance. The data shown are mean values and the significance of the differences was
compared using the Duncan’s Multiple Range Test at the P≤0.05 probability level. Simple correlation
analyses were also performed (significant at *P<0.05, **P<0.01 and ***P<0.001). The results of the
parameters measured, varied slightly between years, and found to be not significant.

Results and Discussion

Over the three experimental years, the air temperatures registered their highest mean in T1 (21.4
°C), while in the T2 (19.1 °C), the values were intermediate between the T1 and T0 (14.1 °C). Root-zone
temperatures at 5 cm depth were also higher in T1 (24.0 °C) and T2 (23.0 °C) than in T0 (18.9 °C). The
relative-humidity values under the T1 (61.9%) and T2 (63.4%) exceeded that of the open air (T0, 57.5%).
As expected, T1 and T2 partly screened the sunlight reaching the plants, reducing instantaneous radiation
by 13%. Cumulative solar radiation in T1 and T2 was also reduced by 17% and 16%, respectively
(Moreno et al., 2001).

Table 1. Influence of thermal regime on foliar urease activity and total amino acids in Chinese

cabbage plants

Treatments Urease activityz Argininey Alaniney Aspartic acidy Glutamic acidy Proliney

T0 1.69 b* 0.74 a 0.73 b 1.30 b 1.79 b 4.43 b

T1 1.98 a 0.75 a 0.96 a 1.35 a 2.01 a 7.03 a

T2 1.84 b 0.74 a 0.79 b 1.28 b 1.90 ab 3.37 b

* Data represent mean values of the four replications per treatment and five samplings in the three years of
experiments (1994-96). Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan’s
Multiple Range Test, P<0.05)

z mg NH4
+ g-1 f.w. h-1

y g 100g-1 d.w.

The response of the foliar urease activity reached its highest value in T1 (Table 1), 17% higher
than that of T0. Among the amino acids assayed (Table 1), arginine and aspartic acid scarcely differed
between treatments, whereas the levels of alanine, glutamic acid, and proline reached their highest
concentrations in T1.

The thermal regime significantly influenced the total Ni concentration (Table 2) in T1, which
exceeded T0 by 36% and T2 by 21%. The concentration of soluble Ni in T1 also surpassed T0 (by 22%)
and T2 (by 29%). The response of total Ni content proved analogous to that of its concentration, with T1

registering the highest value, amply surpassing T0 (up to 83%). The soluble Ni content was also greatest
in T1, exceeding T0 by 64%. With respect to the thermal effect on the Co levels (Table 2), T1 and T2

showed higher Co (metal and extractable form) concentrations than in control.

Table 2. Influence of the thermal regime on Ni and Co status in Chinese cabbage

Ni content

 (µg g-1 d.w.)

Total Ni

(µg plant-1)

Co content

(µg g-1 d.w.)

Total Co

(µg plant-1)
Treatments

Ni
Soluble

Ni
Ni

Soluble

Ni
Co

Soluble

Co
Co

Soluble

Co

T0 12.8 b* 1.8 b 151 b 21 b 1.6 b 0.6 b 17 b 8 b

T1  17.4 a 2.2 a 277 a 35 a 2.7 a 1.3 a 43 a 20 a

T2  14.4 b 1.7 b 150 b 23 b 2.6 a 1.1 a 37 a 15 a

* Data represent mean values of the four replications per treatment and five samplings in the three years of
experiments (1994-96). Means within a column followed by the same letter are not significantly different
(Duncan’s Multiple Range Test, P<0.05).

The results for content of total Co suggest a similar relationship: T1 ≈ T2 > T0. The T1 and T2

floating rowcovers raised temperatures both in the aerial and the root zones (Lamont 1996; Wurr and
Fellow 1998). resulting from the chemical composition of the covers as well as other characteristics such
as permeability (Healey and Rickert, 1998). The chemical composition and the permeability of T2,
without perforations, encouraged slightly higher humidity than under T1 cover (Guttormsen 1990).
Although the solar radiation was partly reduced by the plastic covers, transmissivity remained greater
than 80% and the sunlight reaching the plants cannot be considered limiting for the development (Jenni
et al. 1998). The Ni is a component of urease (Gerendás and Sattelmacher 1999), and therefore urease
activity can serve as bioindicator of the Ni status (Walker et al. 1985), the response of urease activity
(Table 1) was similar to the response of Ni (Table 2), as reported in other experiments (Gerendás et al.
1998). Moreover, both are related to amino-acid synthesis as well as to N metabolism (Gerendás et al.
1999), In our field experiment the results for Co in no case revealed a negative effect of the metal on the
enzyme.

Figure 1. Changes during
development of the amino
acid contents in Chinese
cabbage . Al l da ta
represent the means of
replications at every
sampling and treatment
for three years of field
experiments (1994-96).
Means within a series
followed by the same letter
are not significantly
different at P<0.05 level
by Duncan’s Multiple
R a n g e T e s t

From a biological perspective, we analysed the temporal changes in the parameters monitored
over the three experimental years and confirmed that the dynamics were quite similar in the different
cases. The hydrolytic urease activity significantly rose with plant age (P<0.001 mean increase from 1.41
to 2.07 mg NH4

+ h-1 g-1 fresh weight). The temporal dynamic was quite similar for the amino acids
(Figure 1), each significantly changing over time (P<0.001), with higher concentrations at the 35 - 50
days phase and declining with crop age. The more active synthesis processes in the first phases of
development (35 to 50 days of age), marked also by greater uptake and reduction of mineral N (Moreno et
al. 2002), giving rise later to a process of transport of these amino acids (Fig. 1) to other zones of the
plant such as the roots of younger leaves. Notable levels of proline were found, and its synthesis as well
as break down might be related more to its role as an osmolite and N reserve to produce other amino acids
(Ceccardi and Ting 1996)
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Figure 2. Changes during
development of Ni (a) and
Co (b) uptake in Chinese
cabbage. All data epresent
the means of replications at
every sampling and
treatment for three years of
field experiments (1994-96).
Means within a series
followed by the same letter
are not significantly different
at P<0.05 level by Duncan’s
Multiple RangeTest

The Ni (Fig. 2a) accumulation was progressive (P<0.001) with crop age. The Co accumulation
(Fig. 2b) was also progressive (P<0.001). Since glutamate, aspartate and alanine, being basic
intermediaries for synthesis and transport of the other amino acids (Lea and Ireland, 1999), and arginine,
which may facilitate proline synthesis through the ornithine cycle (Bouchereau et al., 1999), all of them
are directly interrelated in the biosynthetic pathways of both proline and arginine (Verma and Zhang,
1999), affecting the ornithine cycle and the urease (Gerendás and Sattelmacher, 1999). Therefore, the
higher amino-acid level in the T1 plants was due to greater synthesis, for subsequent transport, aided by
the presence of Ni, and the urease activity, leading to efficient hydrolysis of urea and greater content in
amino acids (Gerendás et al. 1999). Therefore, this process appears to be directed more by N metabolism,
with arginine thus serving as an endogenous reserve (Ludwig 1993); this reserve is reutilized for the
release of N, which in turn is recycled into nucleotides needed for growth, as well as into other amino
acids through the ornithine cycle (Ciurli et al., 1999).

According to our results, the growth conditions imposed on Chinese cabbage plants by
manipulating crop covers promotes in T1 stronger urease activity and higher levels of intermediaries of N
assimilation (glutamate, alanine and aspartate) and of the ornithine (glutamate, arginine) and proline
cycles. The T1 treatment also induced the highest Ni and Co uptake. By contrast, in T0 and T2, all these
parameters were depressed. The T1-perforated polyethylene cover was the most beneficial for growth and
metabolic activity of Chinese cabbage of the early spring crop in southern Spain, where environmental
conditions can injure sensitive crops.
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RELATIONSHIP BETWEEN PROLINE METABOLISM AND NAD KINASE IN GREEN BEAN PLANTS

SUBJECTED TO SHORT-TERM SALT STRESS.

López-Cantarero I, Ruiz JM, Sánchez E, Rivero RM, Cara FA and Romero L

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071-Granada,
España

Introduction
One of the vital factors governing the adjustment or adaptation of plants to high-salt environments is

proline accumulation. Proline is one of the most important osmolytes that accumulates in many
microorganisms and plants subject to drought and salt stress. A series of studies led to the conclusion that
proline acts as an osmoprotector in higher plants. In this context, a mutant of Nicotiana plumbaginifolia
was characterized simultaneously by augmented proline production and enhanced tolerance to salt stress
(Sumaryati et al., 1992). Similarly, in transgenic tobacco the production of high levels of proline was
associated with a better ability to tolerate osmotic stress (Kavi Kishor et al., 1995).

In addition, one of the characteristics of stress-tolerant plants is high NAD kinase activity (Delumeau
et al., 2000). The NAD kinase catalysing the phosphorylation of NAD+ to NADP+ plays an important
role in metabolism, since its activity alters pyridine nucleotide ratios (NADP(H)/NAD(H)), which have
long been known to modulate metabolic pathways (Yamamoto, 1969). In plants, one isoform of NAD
kinase has been shown to be dependent on activation by the citoplasmic Ca2+-calmodulin (CaM)
complex (Anderson et al., 1980). A rise in the concentration of free Ca2+ in the plant cell during salt
stress has been reported by different authors (Bressan et al., 1998; Delumeau et al., 2000), suggesting
that the effects of salt stress on NAD kinase activity may be mediated by the Ca2+-CaM complex.

Therefore, in response to stress, changes of Ca2+-CaM complex concentration in the cytoplasm might
affect NAD kinase activity, and thus provide the plant with the ability to adapt its metabolism to the
newly imposed conditions. Taking this hypothesis into account in our experiment, we subjected plants to
salt stress (250 mM of NaCl) with the aim to determine whether the short-term salt stress increases
[Ca2+]cyt by activating the enzyme Ca2+-CaM-dependent NAD kinase, and whether these stress-induced
variations trigger changes in the adaptive response of plants, as in proline metabolism.

Materials and methods

Plant Material
Seeds of Phaseolus vulgaris cv. Strike were sown and grown in a chamber under controlled

environmental conditions and with an optimum nutrient solution throughout the experiment (Sánchez et
al., 2000). After growth for 15 days, the plants were subjected to a salt-stress treatment (250 mM of
NaCl) for 3 h, the other conditions remaining unchanged. The plants were sampled just prior to applying
the salt and after 60, 120 and 180 min of treatment. The entire experiment was repeated 3 times and all
determinations were performed in triplicate.
Plant Analysis
Enzyme extractions for proline metabolism

Frozen tissues were ground to a fine powder in a chilled mortar and pestle, in the presence of
washed quartz sand in the appropriate extraction buffer. Ratios for buffer volume: g fresh weight were
2:1. All operations were carried out at 4ºC. Extraction procedure used for P5CS (EC 2.7.2.11/1.2.2.41)
and PDH (EC 1.5.99.8) in 50 mM Tris-HCl buffer (pH 7.4) containing 7 mM MgCl2, 0.6 M KCl, 3 mM
EDTA, 1 mM dithiothreitol and 5% (w/v) insoluble polyvinylpyrrolidone. Homogenates were filtered
through two layers of Miracloth (Calbiochem) and the filtrate was centrifuged (20 min, 39 000 g, 4ºC).
The supernatants were used for the enzymes assays. The solution used for extraction of ornithine-δ-
aminotransferase (OAT, EC 2.6.1.13) consisted of 100 mM K-Pi buffer pH 7.9 with 1 mM EDTA, 15%
glycerol and 10 mM 2-mercaptoethanol. The extract was centrifuged (15 min, 15 000 g, 4ºC) and the
supernatant was treated with 60% (NH4)2SO4 for 45 min (Luts et al. 1999), and used for the enzyme
assay.
Enzyme assay for proline metabolism

The P5CS activity was assayed following Zhang et al. (1995). The reaction mixture for P5CS
contained the following in final volume of 0.5 ml (pH 7.0): 50 mM L-glutamate, 20 mM MgCl2, 10 mM
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ATP, 100 mM hydroxamate-HCl, 50 mM Tris. The reaction was started by the addition of 0.5 ml of
enzymatic extracts. After 5 min at 37º C the reaction was stopped by the addition of 0.5 ml of the stop
buffer (2·5 % of FeCl3 plus 6 % of trichloracetic acid, dissolved in 100 ml de HCl 2.5 N [p/p/v]). The Pi

concentrations were determined using a sensitive malachite-green assay (Geladopoulus et al., 1991).
PDH was assayed by following the NAD+ (or NADP+) reduction at 340 nm in a 0.15 M Na2CO3-

HCl buffer (pH 10.3) containing 15 mM L-proline and 1.5 mM NAD+ or NADP+. OAT was assayed
according to Charest and Phan (1990) in 0.2 M Tris-KOH buffer (pH 8.0) containing 5 mM ornithine, 10
mM _-ketoglutarate and 0.25 mM NADH in a volume of 2 ml; the decrease in absorbance of NADH was
monitored at 340 nm after initiating the reaction with the addition of 0.2 ml of the enzyme extract.
Protein content was measured following the method of Bradford (1976), with BSA as a standard.
Extraction and assay of NAD kinase (EC 2.1.7.23).

NAD kinase was extracted from leaves according Allan and Trewavas (1985). A 0.5 g sample of
plant tissue was homogenized with 50 mM Tris buffer, pH 7.4 containing 1 M KCl, 1 mM EDTA, 2 mM
MgCl2 and 2.5% (w/v) insoluble PVPP. The mixture was shaken for 15 min at 4ºC and centrifuged at
25000 g for 30 min. The NAD kinase activity was assayed as previously described (Slaski, 1989).
Protein content was measured following the method of Bradford (1976), with BSA as a standard.
Proline extraction and determination

The free proline was extracted as described by Irigoyen et al. (1992) and was measured
according to Paquin and Lechasseur (1979).
Statistical analysis

Standard analysis of variance techniques were used to assess the significance of treatment
means. The data shown are mean values ± SE. Also, a correlation analysis was made between the
different variables. Levels of significance were represented by * at P < 0·05, ** at P < 0·01, *** at P <
0·001 and NS: not significant.

Results and discussion

Short-term NaCl stress and proline metabolism
Osmotic stress severely limits plant growth and agricultural productivity (Boyer, 1982). In

response to drought and salinity stress, many plant species accumulate high levels of proline, which is
thought to function in stress adaptation (Delauney and Verma, 1993; Roosens et al., 1999). It has been
suggested that proline protects plant tissues against osmotic stress because it is an osmosolute, a source
of nitrogen compounds, a protector for enzymes and cellular structures (McCue and Hanson, 1990) and
scavenger for hydroxyl radicals (Smirnoff and Cumbes, 1989).

In our experiment, we found that the plants presented foliar accumulation of proline in response to
short-term NaCl stress (Table 1). The highest proline accumulation occurred at 180 min after the
application of the salt treatment (Table 1).

In higher plants under osmotic stress, proline reportedly accumulates through stimulation of its de
novo synthesis together with repression of its catabolism (Delauney and Verma, 1993). Proline can be
synthesized using either glutamate or ornithine as precursors (Delauney and Verma, 1993). The first two
steps of the proline biosynthesis from glutamate are catalysed by a single bifunctional enzyme, P5CS and
∆1-pyrroline-5-carboxylate reductase enzyme (P5CR) (Zhang et al., 1995). Although several studies have
indicated that P5CS is the critical enzyme in proline biosynthesis (Kavi Kisher et al., 1995) under salt
and water stress, the stimulation of proline biosynthesis has been associated with increased P5CR and
P5CS mRNA levels (Savovie et al., 1995). Recently, Roosens et al. (1999) have demonstrated that the
glutamate pathway is the first in the time course to contribute to the proline accumulation in response to
salt stress.

Table 1 shows that plants increased significantly in P5CS activity with the duration of the salt
stress; the highest activity occurring 180 min after the initial stress for an increase of 137% in relation to
the lowest activity just prior to initiating the stress.
Plants also synthesize proline from ornithine, by OAT (Delauney and Verma, 1993). The part played by
the ornithine pathway in proline biosynthesis under salt-stress is still controversial. Although some
studies show increased OAT activity under salt-stress conditions (Herviev et al., 1995), most indicate that
especially in mature plants under these conditions the free proline increase appears to be due only to the
activity of the enzymes of the glutamate pathway (Roosens et al., 1999). Our results agree with these
latter conclusions, given that in our experiment the OAT activity did not vary in its activity after the
application of 250 mM of NaCl (Table 1).

Therefore, given the results for the enzymes involved in proline biosynthesis (P5CS and OAT), we
can define the P5CS activity as determinant in the synthesis and accumulation of proline under our
experimental conditions.

Proline metabolism and accumulation also depend on its degradation, which is catalysed by the
mitochondrial enzyme PDH (Hare et al., 1999). In general, certain types of stress (mainly drought and
salinity) seriously inhibit PDH activity (Hare et al., 1999). Our results indicate that PDH activity is
inhibited by salt stress (Table 1), the lowest activity being recorded after 180 min of stress.
Table 1 Proline metabolism in response to short-term NaCl stress in green bean plants. The data shown
are mean values ± SE (n=3).

Short-term NaCl stress Proline P5CS OAT PDH

0 min 79.37 ± 6.27 0.35 ± 0.03 7.47 ± 0.43 0.89 ± 0.05

60 min 82.27 ± 7.11 0.44 ± 0.03 7.29 ± 0.36 0.82 ± 0.05

120 min 103.7 ± 9.01 0.67 ± 0.05 7.48 ± 0.45 0.68 ± 0.03

180 min 129.6 ± 10.2 0.83 ± 0.06 7.37 ± 0.41 0.49 ± 0.02

Significance *** *** NS ***

Proline: μg g-1 fresh weight; P5CS activity: μmol Pi mg-1 protein min-1; OAT activity: μmol NADHox
mg-1 protein min-1; PDH activity: μmol NAD(P) reduced mg-1 protein min-1

According to some authors, PDH activity determines proline accumulation (Hare et al., 1999). The
relationships found in our experiment between PDH activity and proline concentrations (r=-0.95***)
confirm that proline accumulation depends largely on the depression or inhibition of PDH activity.

In conclusion, our plants showed foliar accumulation of proline in response to salt stress, through
the activation of the enzyme P5CS and the inhibition of PDH activity (Table 1). These results in response
to this type of stress indicate the importance of the enzymes P5CS and PDH in short-term salt stress

Short-term NaCl and activity NAD kinase
As indicated in the Introduction, NAD kinase catalysing the phosphorylation of NAD+ to NADP+

plays an important role in metabolism, since its activity alters the pyridine nucleotide ratios
(NADP(H)/NAD(H)), which modulate metabolic pathways (Yamamoto, 1969).

In plants, two forms of NAD kinase are defined-one independent of the Ca2+-CaM complex and the
other dependent on the formation of the Ca2+-CaM complex in the cytoplasm (Anderson et al., 1980).
Because variations in the cytosol Ca2+ concentration are known to be a common feature of the early
events occurring in cells after the application of various stimuli, the ability of NAD kinase to be CaM-
activated in plant cells makes this isoform enzyme a potential primary target of these Ca2+ variations
(Delumeau et al., 2000). However, it has also been demonstrated that both isoforms of NAD kinase vary
with the appearance of different types of abiotic stress (Slaski, 1989).

In our experiment, the behaviour of the NAD kinase activity independent of the Ca2+-CaM
complex varied in the presence of salt stress (Table 2) presenting the highest activities at 60 min after the
beginning of salt stress, while the lowest activities were recorded before the onset of the stress (Table 2).
The relationships between the foliar concentration of proline and Ca2+-CaM-independent NAD kinase
activity (r=-0.28 ns) indicate that this enzymatic activity cannot be related to the response of proline to
short-term salt stress.
Most published data show that NAD kinase is activated chiefly under the control of the Ca2+-CaM
complex (Jarret et al., 1983). A rise in the concentration of free Ca2+ in the plant cell during salt stress has
been reported by different authors (Bressan et al., 1998; Delumeau et al., 2000), suggesting that the
effects of salt stress on NAD kinase activity may be mediated by the Ca2+-CaM complex. In our
experiment, the plants showed a significant rise in Ca2+-CaM-dependent NAD kinase activity (55%) after
120 and 180 min of salt stress, compared with this activity before the onset of stress (Table 2).
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Table 2 Activity NAD kinase (nmol NADP formed mg-1 protein min-1) in response to short-term NaCl
stress in green bean plants. The data shown are mean values ± SE (n=3).

Short-term NaCl stress NAD kinase Ca2+-CaM
independent

NAD kinase Ca2+-CaM
dependent

0 min 24.15 ± 1.20 139.00 ±   6.95

60 min 53.01 ± 2.12 132.40 ±   6.62

120 min 33.01 ± 1.65 205.70 ±   8.22

180 min 30.13 ± 1.50 242.06 ± 12.10

Significance *** ***

As opposed to the behaviour of Ca2+-CaM-independent NAD kinase activity, in our experiment the
increased foliar concentration of proline in plants appears to be related to the Ca2+-CaM-dependent NAD
kinase activity (r=0.97***).

In short, considering our overall results, we conclude that Ca2+ could be directly involved in the
appearance of the physiological responses that give rise to adaptation in plants subjected to short-term
NaCl stress. In our experiment, the application of salt stress in plants appeared to boost the [Ca2+]cyt,
which would explain the higher activity of Ca2+-CaM-dependent NAD kinase, this enzyme being
responsible, by its ability to modulate metabolic pathways, for inducing the foliar accumulation of
proline (increased P5CS activity and decreased PDH activity) as a response to short-term NaCl stress.

References

Allan, E.A., Trewavas, A., 1985. Planta 165, 493-501.
Anderson, J.M., Charbonneau, H., Jones, H.P., McCann, R.O., Cormier, M.J., 1980. Biochem. 19, 3113-3120.
Boyer, J.S., 1982. Science 218, 443-448.
Bradford, M.M., 1976. Anal. Biochem. 72, 248-254.
Bressan, R.A., Hasegawa, P.M., Pardo, J.M., 1998. Trend Plant Sci. 3, 411-412.
Charest, C., Phan, C.T., 1990. Physiol. Plant. 80, 159-168.
Delauney, A.J., Verma, D.P.S., 1993. Plant J. 4, 215-223.
Delumeau, O., Morére-Le Paven, M.C., Montrichard, F., Laval-Martin, D.L., 2000. Plant Cell Env. 23, 329-336.
Geladopoulus, T.P., Sotiroudis, T.G., Evangelopoulus, A.E., 1991. Anal. Biochem. 192, 112-116.
Hare, P.D., Cress, W.A., van Staden, J., 1999. J. Exp. Bot. 50, 413-434.
Hervieu, F., Le Dily, L., Huault, C., Billard, J.P., 1995. Plant Cell Env. 18, 205-210.
Irigoyen, J.J., Emerich, D.W., Sánchez-Díaz, M., 1992. Physiol. Plant. 84, 55-60.
Jarret, H.W., Silva, T.D.A., Cormier, M.J., 1983. In: Robb, D.A., Pierpoint, W.S. (Eds.), Metals and Micronutrients Uptake

and Utilization by Plants. Academic Press, London, pp 205-218.
Kavi Kishor, P.B., Hong, Z., Miao, G.H., Hu, C.A.A., Verma, D.P.S., 1995. Plant Physiol. 108, 1387-1394.
Luts, S., Majerus, V., Kinet, J.M., 1999. Physiol. Plant. 105, 450-458.
McCue, K.F., Hanson, A.D., 1990. Trend Biotechnol. 8, 358-362.
Paquin, R., Lechasseur, P., 1979.. Can. J. Bot. 57, 1851-1854.
Roosens, N.H., Wilem, R., Li, Y., Verbruggen, I., Biesemans, M., Jacobs, M., 1999. Plant Physiol, 121, 1281-1290.
Sánchez, E., Soto, J.M., García, P.C., López-Lefebre, L.R., Rivero, R.M., Ruiz, J.M., Romero, L., 2000.. Plant Biol. 2, 272-

277.
Savoure, A., Jaoua, S., Hua, X.J., Ardiles, W., Van Montagu, M., Verbruggen, N., 1995.. FEBS Letter 372, 13-19.
Slaski, J.J., 1989.. J. Plant Physiol. 133, 696-701.
Smirnoff, N., Cumbes, Q.J., 1989.. Phytochem. 28, 1057-1060.
Sumaryati, S., Negrutiu, I., Jacobs, M., 1992.). Theor. App. Genet. 83, 613-619.
Yamamoto, Y., 1969.. Plant Physiol. 44, 407-412.
Zhang, C.S., Lu, Q., Verma, D.P.S., 1995.. J. Biol. Chem. 270, 20491-20496.

ESTUDIO DE LA BIOSÍNTESIS DE HIDRATOS DE CARBONO NO ESTRUCTURALES Y SU DISTRIBUCIÓN FUENTE-
SUMIDERO EN PLANTAS DE JUDÍA (Phaseolus vulgaris L. cv. Strike): DEFICIENCIA VS TOXICIDAD DE N.

Sánchez E, Rivero RM, Moreno DA, Cara FA, Ruiz JM, Romero L.

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071-Granada,
España

Introducción

La sacarosa es uno de los principales productos de la fotosíntesis en las plantas superiores, y es
la forma mayoritaria en la cual los hidratos de carbono son translocados desde de las hojas hacia el resto
de la planta, con el fin de suministrar a estos órganos de carbono y energía esenciales para su crecimiento
(ap Rees, 1987). Además, este azúcar es el principal hidrato de carbono de almacenamiento en las plantas,
encontrándose en las hojas, tallos, tubérculos y frutos (Kruger, 1999). Por otro lado, la sacarosa muestra
un papel muy importante en la protección y aclimatación de las plantas a diferentes estreses ambientales
como los provocados por el frío, la salinidad y la  sequía (Lunn y Furbank, 1999).
En cuanto a los factores que regulan la biosíntesis de sacarosa son: la luz/obscuridad (Robinson, 2000);
el nivel de CO2 (Cabrerizo et al., 2001); la disponibilidad de agua (Lunn y Furbank, 1999); la temperatura
(Jones et al., 1998); los reguladores del crecimiento, como las giberelinas y el ácido abscísico (Coruzzi y
Zhou, 2001), y finalmente uno de los principales factores que regulan tanto el metabolismo de los
azúcares como la relación fuente-sumidero (distribución) es el estado nutricional del N (Coruzzi y Zhou,
2001).

Con respecto a este último factor, los estudios que se han realizado hasta el momento se han
centrado en el análisis de la deficiencia de N sobre la distribución y biosíntesis de hidratos de carbono no
estructurales, destacando que este nutriente puede afectar a la síntesis de fotoasimilados, así como a su
distribución entre la fuente (hojas) y los distintos sumideros fisiológicos. El ejemplo más detallado en la
bibliografía es el que muestra como la deficiencia de N altera la distribución de los fotoasimilados
durante el periodo de crecimiento vegetativo de las plantas (Marschner et al., 1996). En estas condiciones
la translocación de fotoasimilados y el transporte de compuestos nitrogenados hacia las raíces vía floema
incrementa (Peuke et al., 1994), reflejándose finalmente en el aumento del cociente del peso seco entre
raíz-parte aérea (Engels y Marschner, 1995).

Considerando todo lo anteriormente expuesto, es necesario estudiar a nivel fisiológico la
influencia de las distintas dosis de N (deficiencia y toxicidad) sobre el metabolismo y distribución de los
hidratos de carbono no estructurales en hojas y raíces de las plantas de judía (Phaseolus vulgaris L. cv.
Strike), con el propósito de definir si estos procesos fisiológicos pueden ser considerados buenos
indicadores de la deficiencia y/o toxicidad de N.

Material y Métodos

Diseño del cultivo y muestreo de plantas. Las Semillas de Phaseolus vulgaris L. cv. Strike fueron
germinadas en una cámara a 28ºC durante 48 h. Posteriormente, fueron transferidas a una cámara de
cultivo donde las plantas crecieron bajo condiciones ambientales. Las plantas crecieron en macetas
individuales (25 cm de diámetro superior y 25 cm de altura) de un volumen de 8 L rellenas
completamente con vermiculita. Durante 30 días, antes de la aplicación de los tratamientos
experimentales, las plantas recibieron una solución nutritiva completa (pH 6.0-6.1), la cual fue renovada
cada 3 días. Posteriormente, durante 30 días después de la germinación, se aplicaron los diferentes
tratamientos de N en la forma de NH4NO3: N1 = 1.5 mM, N2 = 3 mM, N3 = 6 mM, N4 = 12 mM, N5 =
18 mM y N6 = 24 mM considerándose la dosis N3 como la óptima según Carbonell-Barrachina et al.
(1997). El diseño experimental consistió en la distribución al azar de los distintos tratamientos y de sus
repeticiones. Cada tratamiento presentó 6 repeticiones con 4 plantas tratadas por repetición. Los plantas
fueron muestreadas a los 60 días de crecimiento, encontrándose en la etapa fenológica de completo
desarrollo y madurez del fruto.
Análisis vegetal. El material vegetal muestreado fue utilizado en fresco para el análisis de la sacarosa
fosfato sintasa (SPS), sacarosa sintetasa (SS), fructosa 1,6-bifosfatasa (F1,6BPasa), las invertasas (ácida y
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alcalina), glucosa, fructosa, sacarosa y almidón. Todas las determinaciones analíticas se realizaron tres
veces por tratamiento.
Análisis estadístico.Todos los datos fueron sometidos a un análisis de varianza. La diferencia entre las
medias de los tratamientos fueron comparados utilizando el Test de LSD al 95%. Finalmente, los niveles
de significancia están representados por * a P<0.05, ** a P<0.01, *** a P< 0.001 y ns como no
significativo.

Resultados y Discusión

El N es actualmente el nutriente más ampliamente utilizado en la agricultura intensiva que se
desarrolla en muchas zonas del mundo. Esto se debe a que el N es el componente esencial en las plantas
de proteínas y ácidos nucleicos, y cuando la concentración de éste en el medio de cultivo no se encuentra
en un rango óptimo el crecimiento de la planta se ve reducido (Weinhold et al., 1995). En nuestro
experimento, la eficacia de los tratamientos de N se reflejó en la producción de biomasa radicular (Tabla
1) y foliar (Tabla 1). La producción de biomasa radicular fue disminuyendo a medida que se fue
incrementando la dosis de N, presentándose el mínimo valor en N6 y el máximo en N1. En cuanto a la
biomasa foliar, los máximos valores se encontraron en N3, considerado como óptimo por Carbonell-
Barrachina et al. (1997), mientras que la mínima producción de biomasa se observo en los tratamientos
deficientes (N1) y tóxicos (N5 y N6).

Tratamiento Biomasa (g/planta p.s.)
              Raíz                                Hoja

N1 0.681 ± 0.034 0.903 ± 0.045
N2 0.450 ± 0.022 1.209 ± 0.060
N3 0.432 ± 0.021 1.420 ± 0.071
N4 0.385 ± 0.019 1.238 ± 0.061
N5 0.345 ± 0.017 0.901 ± 0.045
N6 0.336 ± 0.016 0.803 ± 0.040

Significación ** **

Tabla 1. Efecto de los
tratamientos de N sobre la
producción de biomasa
radicular y foliar expresada en
g de p.s. en plantas de judía.
Los datos son las medias ±
error estándar (n=6).

.

Thornley (1972) fue el primer investigador que propuso un modelo para explicar los cambios en
la distribución de la biomasa entre las raíces y la parte aérea. En este modelo, él propuso que el
crecimiento es dependiente del suministro del carbono procedente de la parte aérea y del N procedente de
la raíz. En este sentido comentar que en nuestro experimento, la aplicación de 6 mM de N (N3) resultó ser
el tratamiento óptimo para una eficaz producción y distribución de la biomasa foliar y radicular en las
plantas de judía, mientras que los tratamientos por debajo de N3 (N1 y N2), se consideraron dosis
deficientes de N, caracterizándose por un aumento del crecimiento radicular y una menor reducción del
crecimiento foliar; mientras las dosis por encima del óptimo, es decir, N4, N5 y N6, se consideran
elevadas a tóxicas por la disminución del crecimiento de la parte radicular y foliar, siendo esta última la
más afectada.

Por otro lado, la acumulación foliar de los hidratos de carbono no estructurales en plantas
limitantes de N se produce por el incremento de las enzimas responsables de su biosíntesis y degradación
de estos azúcares (Huber et al., 1994). Con respecto a las enzimas claves de la biosíntesis de sacarosa se
encuentran principalmente la SPS y la F1,6Bpasa (Stitt et al., 1988). En nuestro experimento, la
aplicación de N afecto significativamente la actividad de ambas enzimas tanto en la raíz como en las
hojas (Tabla 2), presentando las máximas actividades en el tratamiento N1, con incrementos del 35% y
63% respectivamente, en relación a N6 que en esta ocasión dio lugar a las mínimas actividades.

En cuanto a la sacarosa,presento un comportamiento similar a las enzimas claves que intervienen en
su biosíntesis, presentando el tratamiento N1 la máxima concentración en raíces y en hojas, con
incrementos del 93% y 68% respectivamente, en relación al tratamiento N6 que presentó el mínimo valor
(Tabla 3).

Tabla 2. Influencia de los tratamientos de N sobre las enzimas claves de la biosíntesis y degradación de
sacarosa en raíces y hojas de plantas de judía. Los datos son las medias ± error estándar (n = 6).

Tratamiento            SPS                       SS
μM sacarosa mg prot-1 h-1

F1,6BPasa
μM Pi mg
prot-1 h-1

Invertasas
         Ácida                 Alcalina

μM glucosa mg prot-1 h-1

Raíces
N1 10.35 ± 0.41 2.58 ± 0.103 67.50 ± 2.70 132.60± 5.30 216.70± 8.6
N2 8.17 ± 0.32 3.19 ± 0.127 65.83 ± 2.63 194.30± 7.76 278.50± 11.1
N3 6.43 ± 0.25 4.16 ± 0.166 63.56 ± 2.54 237.70± 9.50 310.90± 12.4
N4 5.52 ± 0.22 5.96 ± 0.238 59.13 ± 2.36 272.50± 10.9 352.70± 14.1
N5 4.74 ± 0.18 7.16 ± 0.286 55.09 ± 2.20 389.80± 15.5 470.70± 18.8
N6 3.84 ± 0.15 9.64 ± 0.385 42.84 ± 1.71 407.60± 16.3 637.10± 25.4

Significación ** ** ** *** ***
Hojas

N1 12.79 ± 0.51 1.05 ± 0.042 89.79 ± 3.59 14.11± 0.56 26.98± 1.07
N2 11.21 ± 0.44 2.12 ± 0.084 82.39 ± 3.29 26.00± 1.04 31.00± 1.24
N3 9.48 ± 0.37 3.32 ± 0.132 78.18 ± 3.12 31.95± 1.27 42.05± 1.68
N4 7.13 ± 0.28 4.06 ± 0.162 73.69 ± 2.94 35.99± 1.43 59.17± 2.36
N5 6.61 ± 0.26 5.18 ± 0.207 65.56 ± 2.62 38.08± 1.52 67.86± 2.71
N6 5.11 ± 0.20 7.37 ± 0.294 58.71 ± 2.34 43.72± 1.74 86.71± 3.46

Significación ** ** ** *** ***

La acumulación de sacarosa en las plantas superiores depende también de su degradación,
realizándose este último proceso por la acción conjunta de las enzimas sacarosa sintetasa (SS) y las
invertasas (ácida y alcalina) (Huber y Akazawa, 1986) originando en ambos casos glucosa y fructosa
(Schaffer, 1986). En nuestro experimento, las actividades SS y las invertasas (ácida y alcalina) en raíces y
hojas presentaron un efecto directamente proporcional a la aplicación de las distintas dosis de N (Tabla
2), observando las máximas actividades en el tratamiento N6, con incrementos superiores en raíces y
hojas al 66%, en relación a las mínimas actividades encontradas en ambos órganos en el tratamiento N1.
Además, indicar que en relación a las actividades invertasas en raíces y hojas, la invertasa alcalina
presentó las mayores actividades que la invertasa ácida, estos resultados concuerdan con los reportados
por Schaffer (1986), quién menciona que en órganos completamente desarrollados es más importante la
invertasa alcalina en el proceso de degradación de sacarosa; mientras que la invertasa ácida juega un
papel relevante en órganos que no están completamente desarrollados.

Con respecto a las concentraciones de glucosa y fructosa, originados por la actividad de las
enzimas degradativas SS y las invertasas (ácida y alcalina) (Schaffer, 1986; Huber y Akazawa, 1986), sus
concentraciones en raíces y hojas incrementaron significativamente conforme se aplicaron las distintas
dosis de N (Tabla 3), presentándose los máximos valores en el tratamiento N6 con incrementos del 68% y
92% respectivamente, en relación a los mínimos valores del tratamiento N1. Además, resaltar que las
concentraciones de glucosa y fructosa fueron más elevadas en las raíces que en las hojas, debido
probablemente a que en las raíces el proceso de degradación de sacarosa fue mayor que su biosíntesis,
caso contrario ocurrió en las hojas lo cual se vio reflejada en la mayor acumulación de sacarosa.

Finalmente, el exceso de triosa-fosfato que no se utilizan en la síntesis de sacarosa es utilizado
para la síntesis de almidón, que actúa como una sustancia de reserva de carbono (Medrano y Flexas,
2001). En nuestro experimento, la concentración de almidón en raíces y hojas presentó un mismo
comportamiento que la sacarosa (Tabla 3) como respuesta a las distintas dosis de N aplicadas, observando
en el tratamiento N1 el máximo valor, con incrementos del 72% en raíces y 40% en hojas, en relación al
tratamiento N6 que presentó el mínimo valor (Tabla 3). Asimismo, indicar que el mayor cociente
obtenido de la razón sacarosa/almidón se presentó en el tratamiento N1, en comparación al menor
cociente observado en el tratamiento N6. Por lo tanto, este cociente puede ser considerado un buen
indicador de la deficiencia y/o toxicidad de N, debido a que en condiciones deficientes de N (N1) el
cociente sacarosa/almidón fue máximo en raíces y en hojas, disminuyendo éste a medida que se fueron
incrementando las dosis de N, presentándose el mínimo cociente en la dosis considerada tóxica de N
(N6).
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Tabla 3. Efecto de los tratamientos de N sobre la acumulación de los hidratos de carbono no estructurales en
raíces y hojas de plantas de judía. Los datos son las medias ± error estándar (n = 6).

Tratamiento         Glucosa             Fructosa                Sacarosa             Almidón
mg g-1 p.f.

Razón Sacarosa-
Almidón

Raíces
N1 2.22 ± 0.088 2.71 ± 0.108 3.57 ± 0.142 14.64 ± 0.58 0.243
N2 2.83 ± 0.113 3.28 ± 0.131 2.77 ± 0.110 12.95 ± 0.51 0.213
N3 3.82 ± 0.151 4.18 ± 0.167 1.38 ± 0.055 10.62 ± 0.42 0.129
N4 5.23 ± 0.209 5.71 ± 0.228 1.02 ± 0.040 8.87 ± 0.35 0.114
N5 6.16 ± 0.246 6.55 ± 0.262 0.66 ± 0.026 6.09 ± 0.24 0.108
N6 7.71 ± 0.308 8.43 ± 0.337 0.24 ± 0.009 4.03 ± 0.16 0.059

Significación ** ** ** *** **
Hojas

N1 0.22 ± 0.008 0.26 ± 0.010 8.39 ± 0.335 22.54 ± 0.90 0.37
N2 0.76 ± 0.030 0.78 ± 0.031 6.52 ± 0.260 20.00 ± 0.80 0.32
N3 1.20 ± 0.048 1.04 ± 0.041 5.68 ± 0.227 18.48 ± 0.73 0.30
N4 1.54 ± 0.061 1.40 ± 0.056 4.15 ± 0.166 16.56 ± 0.66 0.25
N5 1.93 ± 0.077 2.80 ± 0.112 3.28 ± 0.131 15.45 ± 0.61 0.21
N6 2.44 ± 0.097 3.10 ± 0.124 2.68 ± 0.107 13.49 ± 0.53 0.19

Significación ** ** ** *** **

En conclusión, observamos como el estrés nutricional provocado por la deficiencia y toxicidad
de N determina de forma muy importante tanto la distribución como la síntesis y degradación de la
sacarosa. La deficiencia de N se caracterizó por la estimulación de la síntesis de sacarosa encontrándose
las máximas actividades fructosa-1,6-bifosfatasa y sacarosa fosfato sintasa. Bajo estas condiciones de
estrés se produjo un aumento de la translocación de la sacarosa a las raíces explicándose de esta manera
que el crecimiento radicular no se viera afectado. Por el contrario, la toxicidad de N provoco además de
una disminución general del crecimiento, una acumulación de los azucares glucosa y fructosa debido a
una estimulación significativa de la degradación de sacarosa con las máximas actividades enzimáticas
sacarosa sintasa y las invertasas ácida y alcalina. Finalmente, indicar que la razón sacarosa/almidón
pudiera ser considerado un buen indicador de la deficiencia y toxicidad de N en las plantas de judía.
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ACUMULACIÓN DE PROLINA Y AMONIOS CUATERNARIOS BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS

TÉRMICO: INFLUENCIA DE LA FUENTE NITROGENADA

Rivero R.M*., Sánchez E., Moreno D.A., Víllora G., Ruiz J.M.  and Romero L

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071-Granada,
España

1. INTRODUCCIÓN

El estrés térmico es una de las variables externas que pueden limitar de forma más importante la
productividad agrícola de cualquier tipo de cultivo (Kuznetsov y Shevyakova, 1997).

Uno de los mecanismos de respuesta de las plantas a las elevadas temperaturas se basa en la
acumulación de solutos osmoprotectores con un alto contenido en N, como son la prolina y otros
aminoácidos, compuestos amonio cuaternarios y poliaminas (Bohnert et al., 1995). Además, la
acumulación de estos solutos tiene la ventaja sobre la acumulación de otros compuestos de no interferir
en las reacciones bioquímicas producidas en el metabolismo celular (Bohnert et al., 1995), de poseer la
capacidad de ejercer un efecto protector sobre enzimas y estructuras celulares (Schobert y Tschesche,
1978) y de actuar como compuestos de almacenaje de N y equivalentes reducidos para potenciar un
rápido crecimiento tras el estrés (Schobert y Tschesche, 1978; Charest y Phan, 1990).

En plantas superiores, la prolina puede ser sintetizada a partir del glutamato o de la ornitina (Bryan,
1990), en la cual están implicadas las actividades de las enzimas pirrolina-5- carboxilato sintetasa (P5CS)
y ornitina aminotransferasa (OAT). El metabolismo y acumulación de la prolina también depende de su
degradación, la cual puede llevarse a cabo bien por la prolina deshidrogenasa (PDH) o por la prolina
oxidasa (PO).

Distintas investigaciones demuestran que bajo condiciones de estrés térmico la prolina es
acumulada en los distintos tejidos vegetales como un síntoma característico de estrés (Kuznestov y
Shevyakova, 1997; Sese et al., 1999). De entre los compuestos amonio cuaternarios, son especialmente
importantes la glicina betaína, betaína y colina, los cuales pueden ser acumulados en gran medida bajo
condiciones de bajas (Naidu et al., 1991) o altas temperaturas (Kuo et al., 1986). La colina tiene un papel
fundamental como precursor de la fosfatidilcolina, un constituyente dominante de las membranas
fosfolipídicas de eucariotas. En relación a esto, un enorme proporción de colina libre es liberada en el
citoplasma en situaciones de estrés medioambiental (Rathinasabapathi, 2000).

Como hemos indicado anteriormente, tanto la prolina como los compuestos amonios cuaternarios
son solutos celulares ricos en N, por lo que ejercen también una función de reserva de este nutriente
(Bohnert et al., 1995), de manera que su acumulación en la célula podría verse también afectada por la
forma nitrogenada suministrada a la planta (NO3

- o NH4
+). Con todo esto, el objetivo de nuestro trabajo

fue conocer el efecto que la aplicación de dos fuentes nitrogenadas distintas (NO3
- o NH4

+) y distintas
temperaturas de desarrollo (10, 25 y 35ºC) producía sobre el metabolismo de la prolina y la acumulación
de compuestos amonio cuaternarios y colina en plantas de tomate, y evaluar en qué medida esta
acumulación actúa como un mecanismo de adaptación o tolerancia de la planta al estrés.

2. MATERIAL Y MÉTODOS.

2.1. Diseño experimental

Semillas de tomate (Lycopersicon esculentum L. cv. Tmknvf2) germinaron y crecieron durante 30
días en una cámara de cultivo cuyas condiciones son las descritas por Rivero et al. (2001, 2002).

2.2. Muestreo de las plantas

Todas las plantas fueron muestreadas en el día 60 después de su germinación y todas las hojas
muestreadas se encontraban en estado maduro de desarrollo. De cada experimento, la mitad de las plantas
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fueron utilizadas en fresco para la determinación de la concentración de prolina libre y de las enzimas
P5CS, OAT, PDH . La otra mitad de las plantas fue utilizada para la determinación de la concentración de
amonios cuaternarios totales y de colina, así como para el cálculo del peso seco de las plantas.

2.3 Análisis de las plantas.

2.3.1. Extracción y ensayo de las actividades P5CS, PO y PDH
Para la extracción y ensayo de la actividad P5CS se determinó según Zhang et al. (1995). La

concentración de Pi fue determinado usando el método “verde-malaquita” (Geladopoulus et al., 1991).
La actividad PO y PDH fue determinada según Zhang et al. (1995)

2.3.2. Extracción y ensayo de la actividad OAT
La actividad OAT fue ensayada de acuerdo con Charest y Phan (1990).

2.3.3. Extracción y cuantificación de la concentración de prolina libre
La concentración de prolina libre fue cuantificada en según Irigoyen et al. (1992). El contenido de

prolina libre fue determinado de acuerdo con el método propuesto por Paquin y Lechasseur (1979).

2.2.4. Extracción y cuantificación de la concentración de ACT  y colina
Para la cuantificación de la concentración de amonios cuaternarios totales y de colina se utilizó el

método propuesto por Grive y Gratton (1983).

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó un análisis de varianza para definir las diferencias entre tratamientos. Los resultados
muestran los valores medios ± SE (n=6). Se realizó además un análisis de correlación para determinar la
relación existente entre las distintas variables. Los niveles de significancia están representados por * para
P<0.05, ** para P< 0.01, *** para P< 0.001 y ns ninguna significancia mediante una ANOVA a P =
0.05.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según Veschambre y Zuang (1979) y Maroto (1995), la temperatura óptima para el desarrollo
de las plantas de tomate está situada entre los 23 y los 26ºC, por lo que temperaturas por encima por
encima o por debajo de éstas podrían dar lugar a una inhibición del crecimiento de las mismas. Como
podemos observar en la Tabla 2, cuando las plantas crecieron a 35ºC, se produce una reducción
importante de la producción de biomasa con una disminución del 65% respecto a la obtenida en las
plantas crecidas a 25ºC. Estos resultados nos indican que las plantas de tomate sufren un daño mayor por
estrés cuando la temperatura de desarrollo se sitúa por encima de su óptimo de crecimiento (35ºC).
Finalmente, indicar que la variación en la fuente nitrogenada no produjo cambios significativos en la
producción de biomasa independientemente de la temperatura aplicada (Figura 2).

Es bien conocido que la prolina se acumula en tejidos foliares bajo distintas situaciones de
estrés, por lo que uno de los objetivos de nuestro trabajo fue el estudio del metabolismo de la prolina ante
la aplicación de diferentes temperaturas (10ºC, 25ºC y 35ºC). Como podemos observar en la Tabla 1
cuando la temperatura fue de 10ºC y esencialmente de 35ºC, la concentración de este soluto aumentó
considerablemente, independientemente de la fuente nitrogenada empleada. Numerosos trabajos indican
cómo la prolina puede acumularse en tejidos foliares bajo distintas condiciones de estrés ambiental
(Bohnert et al., 1995; Kavi Kishor et al., 1995; Madan et al., 1995) y más concretamente bajo condiciones
de estrés térmico provocado por temperaturas excesivamente elevadas (Kuznetsov y Shevyakova, 1997;
Chang y Lee, 1999), lo que confirmaría los resultados encontrados en nuestro experimento.

las principales enzimas implicadas en la síntesis de prolina (P5CS y OAT) presentaron la mínima
actividad foliar a 25ºC e independientemente de la fuente nitrogenada empleada. Sin embargo, cuando las
plantas crecían a 10ºC o a 35ºC las actividades de ambas enzimas aumentaban considerablemente,
obteniéndose las máximas a actividades a 35ºC. Chang y Lee (1999) mostraron cómo a elevadas

temperaturas se producía una acumulación foliar de prolina libre en plantas de Gracilaria tenuistipitata,
lo que podría confirmar los resultados encontrados en nuestro experimento.

Observando la Tabla 1, observamos que la actividad P5CS no varía con la fuente nitrogenada
aplicada. Sin embargo, encontramos que a 35ºC la actividad OAT fue mayor cuando la planta se
desarrolla con NH4

+ que cuando se desarrollaba con NO3
-. Lin y Kao (2001) sugirieron que la

acumulación de prolina en hojas de arroz inducida por NH4Cl estaba asociada con altos contenidos de
ornitina y arginina endógenos. Según los resultados obtenidos en nuestro experimento, en el caso de las
plantas desarrolladas con NH4

+ y tratadas a elevadas temperaturas la disponibilidad de ornitina podría
aumentar, lo que explicaría por un lado el aumento de la actividad OAT y, por otro lado, el incremento en
la concentración de prolina encontrado en estas plantas.

Tabla 1. Concentración de prolina y actividades de las enzimas que llevan a cabo su síntesis y
degradación en plantas de tomate a distintas temperaturas. Concentración de prolina expresada como
µg g-1 de p.f.; actividad P5CS expresada como µmol NAD(P)H oxidized (mg prot)-1; actividad OAT
expresada como mmol NADH oxidized (mg prot)-1 (min)-1; actividad PDH expresada como µmol
NAD(P) reduced (mg prot)-1 (min)-1; actividad PO expresada como µmol FAD+ reduced (mg prot)-1

(min)-1.

Según Madan et al. (1995) una acumulación de prolina en respuesta a un estrés ambiental puede ser
debida a un aumento de las actividades de las enzimas encargadas de su síntesis (P5CS y OAT) así como
a una inhibición de las enzimas que llevan a cabo la degradación de este aminoácido (PDH y PO). En la
Tabla 1 observamos que las mínimas actividades PDH y PO se obtuvieron cuando las plantas crecieron a
35ºC. Lo que confirmaría las hipótesis de Madan et al. (1995).

Finalmente y en relación al metabolismo de la prolina, en la Tabla 1 podemos observar como la
actividad PDH es independiente de la fuente nitrogenada e0mpleada. Sin embargo, también es posible ver
cómo a cualquier temperatura la actividad PO en plantas tratadas con NO3

- fue siempre superior en
plantas desarrolladas con NH4

+ como fuente nitrogenada. En definitiva, todos los resultados obtenidos
hasta el momento nos sugieren que cuando las plantas de tomate se desarrollan con NH4

+ como principal
fuente nitrogenada bajo una situación de estrés térmico (35ºC), la síntesis de prolina predomina sobre su
degradación (Tabla 1). De esta manera podríamos concluir que las plantas desarrolladas con NH4

+

podrían presentar una mayor capacidad de resistencia a las situaciones de estrés térmico.
Otros solutos compatibles que pueden acumularse bajo situaciones de estrés ambiental son los

compuestos amonios cuaternarios, principalmente glicinabetaínas y colina (Yancey et al., 1982;
Rathinasabapathi, 2000). Por lo tanto, otro de los objetivos planteados en este trabajo fue estudiar, por un
lado, la acumulación de estos compuestos bajo condiciones de estrés térmico y, por otro lado, comprobar
si la fuente nitrogenada utilizada (NO3

- o NH4
+) influía sobre la acumulación de estos compuestos. Como

podemos observar en la Tabla 2, a 25ºC obtuvimos la mínima concentración de estos compuestos,
mientras que éstos aumentaban considerablemente cuando la temperatura de crecimiento de las plantas
era de 10ºC y, especialmente, de 35ºC. Numerosos autores muestran como a elevadas temperaturas se
produce una acumulación de compuestos amonios cuaternarios (Sese et al., 1999; Chen y Murata, 2002),
lo que apoyaría los resultados encontrados en nuestro experimento.

Además, si observamos la concentración de Colina a 35ºC (temperatura a la que se produce un
estrés térmico para las plantas de tomate) vemos que la fuente nitrogenada utilizada influye en la
acumulación de este compuesto, de manera que cuando aplicamos NH4

+ la concentración de Colina fue
un 67% superior a la encontrada cuando aplicábamos NO3

-, lo que podría estar indicando que la nutrición
nitrogenada con NH4

+ favorecería la resistencia a elevadas temperaturas por una mayor acumulación
foliar de Colina.

Proline P5CS OAT PDH PO

ANO3
- BNH4

+ ANO3
- BNH4

+ ANO3
- BNH4

+ ANO3
- BNH4

+ ANO3
- BNH4

+

10 ºC1 2.78± 0.04 3.91± 0.05 37.98± 5.8 39.52± 5.9 0.12± 0.02 0.11± 0.03 16.76± 1.3 20.22± 1.9 11.26± 1.3 8.42± 0.5

25 ºC2 1.57± 0.02 2.13± 0.03 22.63±5.1 24.37± 5.5 0.05± 0.01 0.08± 0.01 33.27± 2.2 36.41± 2.7 19.45± 1.9 15.37± 1.2
35 ºC3 3.61± 0.05 5.87± 0.06 52.58± 6.3 56.77± 6.6 0.21± 0.03 0.28± 0.03 8.26± 0.8 9.93± 0.8 5.61± 0.6 3.45± 0.3

Signif.1,2,3 *** *** *** *** ***
Signif.A,B,1 ns * ns * *

Signif.A,B,2 * * ns * *
Signif.A,B,3 *** * ** * *
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Tabla 2. Concentración de ACT y de Colina. Concentración de ACT expresada como µmol g-1 de p.s.
concentración de colina expresada como nmol g-1 de p.s.

Resumiendo, cuando las plantas de tomate se desarrollan bajo condiciones de estrés térmico (35ºC)
acumulan ciertos solutos compatibles, tales como Pro, ACT y Colina, caracterizados por tener un alto
contenido en N y por conferir a la planta tolerancia o resistencia a las condiciones de estrés ambiental
(Chang y Lee, 1999). Por otro lado, un estrés térmico causado por temperaturas elevadas da lugar a una
inhibición del crecimiento de las plantas, quizás como consecuencia de que el N esté siendo incorporado
en su mayoría a estos compuestos con el fin de que, tras el cese del estrés térmico, la planta pueda
potenciar su desarrollo mediante la degradación de estos compuestos ricos en nitrógeno y su
incorporación en aminoácidos y proteínas del crecimiento y, de esta manera, garantizar su supervivencia.
Finalmente, la nutrición de las plantas con NH4

+ como fuente nitrogenada principal podría aumentar la
acumulación de estos solutos favoreciendo la tolerancia de estas plantas a situaciones de estrés térmico,
ya que este ión, por su toxicidad cuando es aplicado de forma única, es incorporado más rápida y
eficazmente que el NO3

- a estos solutos compatibles, como son la prolina y la colina.
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INTRODUÇÃO
Um dos principais factores indutores da clorose férrica em solos calcários é o ião bicarbonato cuja acção
parece afectar diversos processos metabólicos nas raízes e nas folhas, diminuindo a disponibilidade de Fe
no interior da planta. Nestas condições, quando a absorção de Fe é baixa, os genótipos Fe-eficientes
desencadeiam mecanismos de resposta ao nível da parte aérea e/ou radicular que incluem alterações
fisiológicas, bioquímicas e morfológicas (Schmidt, 1999). Ao nível da parte aérea, o ferro é um elemento
essencial para a formação das membranas dos tilacóides e para a biossíntese clorofilina (Abadía, 1992).
Consequentemente, a eficiência de conversão da energia fotossintética é afectada pela clorose férrica e
pode ser avaliada pelos parâmetros de fluorescência da clorofila a (Abadía et al., 1999).
Neste ensaio em solução nutritiva pretendeu-se caracterizar a tolerância de três porta-enxertos de citrinos
à clorose férrica  com base em diversos parâmetros e processos fisiológicos da planta.

MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio realizou-se numa estufa de vidro com ambiente controlado. Os porta-enxertos de citrinos
utilizados foram o Citrus taiwanica Tan., a citranjeira ‘Troyer’ (Citrus sinensis (L.) Osbeck x Poncirus
trifoliata (L.) Raf.) e o citrumeleiro ‘Swingle’ (Poncirus trifoliata (L.) Raf. x Citrus paradisi Macf.). A
solução nutritiva apresentava a seguinte composição química (em mM): 5,0 Ca(NO3)2, 1,4 KNO3, 0,6
K2SO4, 1,0 MgSO4, 0,9 NaCl, 0,6 (NH4)2HPO4, 3,0 (NH4)2SO4, 0,2 MgCl2 e (em µM): 41,8 H3BO3,
3,8 ZnSO4, 3,9 CuSO4, 6,9 MnSO4 e 1,0 (NH4)6Mo7O24 (Carpena-Artes, 1983). Estabeleceram-se 5
modalidades correspondentes a 5 concentrações de ferro (na forma de Fe(III)-NaEDTA) na solução
nutritiva (0, 5, 10, 15 e 20 μM de Fe) todas na presença de CaCO3. Com a adição de carbonato de cálcio à
solução nutritiva (1 g de CaCO3 por litro de solução nutritiva) pretendeu-se simular condições
semelhantes às dos solos calcários de forma a induzir a clorose férrica. O grau de clorose foi estimado
através da utilização de um aparelho medidor de clorofila, SPAD-502 (Minolta Co., Osaka, Japão). De
forma a converter os valores de SPAD na correspondente concentração de clorofila total efectuou-se,
previamente, uma curva de calibração para cada uma das espécies estudadas. Os valores de SPAD (X)
foram convertidos em μmol de clorofila total m-2 (Y) através das curvas de calibração para citranjeira
‘Troyer’ (Y=0.1X2 + 2.9X – 14.2; R2= 0.97; n=25; p<0.001), Citrus taiwanica (Y=-0.08X2 + 14.9X –
94.2; R2= 0.93; n=20; p<0.001) e citrumeleiro ‘Swingle’ (Y=0.1X2 + 2.2X + 4.3; R2= 0.97; n=30;
p<0.001). Realizaram-se 2 medições semanais de SPAD nas 2ª e 3ª folhas recentemente expandidas em
cada uma das 10 plantas amostradas por modalidade. A percentagem (%) de variação da clorofila total
entre o início e o final do ensaio foi utilizada para comparar os 3 porta-enxertos. No final do ensaio, os
parâmetros de fluorescência da clorofila a (Fo, fluorescência basal; Fm, fluorescência máxima; Fv = Fm-Fo,
fluorescência variável) foram medidos através do fluorímetro portátil (PEA - Plant Efficiency Analyser).
No final do ensaio foi ainda calculada a razão entre peso seco da parte radicular e da aérea (RRPA) e
analisada a composição mineral de cada uma destas partes conforme descrito por Pestana et al. (2001). A
análise estatística dos dados foi processada através do programa SAS (SAS Institute, 1989).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O investimento dos diferentes porta-enxertos na biomassa da parte aérea ou da parte radicular, expresso
pela razão entre a parte radicular e a parte aérea (RRPA), foi diferente consoante a concentração de ferro
na solução nutritiva (Figura 1). As plantas dos porta-enxertos citranjeira ‘Troyer’ e C. taiwanica que
cresceram sem Fe apresentaram valores de RRPA mais elevados que as plantas verdes, demonstrando o
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efeito da clorose férrica no aumento da biomassa radicular, preferencialmente à da parte aérea, tal como
obtido por diversos autores em outras fruteiras. Segundo Bavaresco et al. (1994), este facto pode ser
motivado pela activação de mecanismos de resposta, como o aumento do número de raízes secundárias e
a diferenciação de células de transferência nos ápices radiculares, os quais são genotipicamente
determinados e estão associados a espécies mais tolerantes à clorose férrica. Deste modo, o porta-enxerto
‘Swingle’ não evidenciou este mecanismo de resposta traduzido por valores de RRPA constantes e
independentes da concentração de ferro na solução nutritiva e poderá ser considerado como susceptível à

clorose férrica.Cvc
Asdsad

A

sdsd
Figura 1. Razão entre a
parte radicular e a
aérea (RRPA) para
cada porta-enxerto.
Para cada concentração
de Fe, colunas com a
mesma letra não
indicam diferenças
significativas a 95%
(teste Duncan).

A percentagem (%) de variação da clorofila total ocorrida entre o princípio e o final do ensaio está
apresentada na Figura 2. Enquanto que os porta-enxertos ‘Troyer’ e Citrus taiwanica apresentaram um
decréscimo de clorofila total em relação ao valor original apenas nas concentrações mais baixas de Fe (0 e
5 μM de Fe), o porta-enxerto ‘Swingle’ mostrou sempre variações negativas com excepção dos valores
referentes à concentração mais alta de ferro (20 μM Fe ).

sdfdf

dfsdf

Figura 2. Percentagem de
variação da clorofila total
entre o inicio (0 %) e o
final do ensaio para cada
um dos porta-enxertos.

Dfds

Nas restantes modalidades (10, 15 e 20 μM de Fe), os porta-enxertos ‘Troyer’ e C. taiwanica,
apresentaram comportamentos diferentes. Enquanto que para o ‘Troyer’ a percentagem de variação da
clorofila total relacionou-se directamente com a quantidade de Fe adicionada à solução nutritiva, no C.
taiwanica a partir da modalidade com 10 μM de Fe os acréscimos de clorofila foram idênticos entre si e
independentes da concentração de ferro na solução nutritiva. O ‘Troyer’ foi o porta-enxerto que
apresentou, independentemente da modalidade, maiores percentagens de variação da clorofila total. Estes
resultados reflectem a diferente capacidade de resposta, de cada um dos porta-enxertos, ao efeito
inibitório do ião bicarbonato na absorção e translocação do ferro nas plantas superiores.
Nas diferentes abordagens aos mecanismos de susceptibilidade à clorose férrica o aumento ou a redução
da biomassa parece estar relacionada com a eficiência de conversão da energia captada pelo aparelho
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fotossintético (dados não apresentados). Os baixos valores da razão Fv/Fm observados nas plantas
cloróticas dos porta-enxertos ‘Troyer’ e C. taiwanica, significam que a eficiência de conversão da energia
fotossintética foi significativamente afectada pela clorose férrica (Morales et al., 1998). Na citranjeira
‘Troyer’ esta redução foi devida apenas a alterações ao nível do transporte de electrões, expressa pela
diminuição da Fm (83%), enquanto que no C. taiwanica se deveu também a alterações estruturais ao nível
dos pigmentos do PSII uma vez que a Fo também variou (56%). Os acréscimos verificados na Fo podem
ser originados pela redução da plastoquinona ocorrida no escuro, como verificado por Belkhodja et al.
(1998) em beterraba sacarina. Parte da variação da fluorescência pode ser também explicada pelo efeito
da clorose férrica na clorofila total; para o porta-enxerto ‘Troyer’ a percentagem de variação da razão
Fv/Fm explicada pela clorofila total foi de aproximadamente 59 % e para o Citrus taiwanica de 76 %.
Comparativamente com os outros porta-enxertos, a translocação do Fe no citrumeleiro ‘Swingle’ foi mais
afectada pelo ião bicarbonato uma vez que o Fe se acumulou preferencialmente na raíz (razão Fepa / Fer
< 1), tal como obtido por Cinelli (1995). Existe uma grande discrepância de resultados na utilização das
razões nutritivas como forma de caracterização e selecção de diferentes espécies vegetais quanto à sua
tolerância à clorose férrica provavelmente devido ao material vegetal em estudo e às condições de cultura.
As relações obtidas entre o grau de clorose, expresso pela clorofila total, e o equilíbrio nutritivo da parte
aérea traduzido por razões entre o teor de alguns nutrientes, estão apresentadas na Figura 3 para cada um
dos porta-enxertos. Da análise da figura salienta-se que os valores de clorofila total obtidos para as
diferentes concentrações de Fe na solução nutritiva correlacionaram-se de modo diferente com o
equilíbrio nutritivo da parte aérea de cada um dos porta-enxertos.
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Figura 3. Correlações entre as razões nutritivas (P/Mg, K/Ca, P/Fe, K/Zn, Fe/Mn e Fe/Zn) e a clorofila
total (eixo xx’, μmol m-2) em cada um dos porta-enxertos obtida no final do ensaio: citranjeira ‘Troyer’
(■, ___), Citrus taiwanica (●, ----) e citrumeleiro ‘Swingle’(▲, .....).
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A razão P/Mg foi a que se correlacionou melhor com a clorofila total para o porta-enxerto C. taiwanica,
enquanto que para o ‘Troyer’ foi a razão K/Zn e para o ‘Swingle’ a razão Fe/Mn. A razão Fe/Mn foi a que
apresentou relações mais significativas com a clorofila total, nos três porta-enxertos indicando ser um
bom parâmetro para avaliar a tolerância à clorose férrica.
É possível concluir que, relativamente aos porta-enxertos estudados, a citranjeira ‘Troyer’ é o mais
tolerante, seguido do Citrus taiwanica e apresentando-se o citrumeleiro ‘Swingle’ como o mais sensível à
clorose férrica. Esta classificação está de um modo geral de acordo com a apresentada por Byrne et al.
(1995), baseada em parâmetros medidos na parte aérea, onde a citranjeira ‘Troyer’ e o Citrus taiwanica
situam-se no mesmo grupo, o dos porta-enxertos medianamente tolerantes. Com os resultados obtidos
neste ensaio a nível radicular foi possível distinguir o comportamento dos dois porta-enxertos
salientando-se a maior tolerância do ‘Troyer’ relativamente ao C. taiwanica. A utilização de diferentes
concentrações de Fe na solução nutritiva permitiu ainda identificar o nível crítico de Fe de cada um dos
porta-enxertos estudados, isto é o valor a partir do qual a disponibilidade de Fe na rizosfera é suficiente
para contrariar os efeitos do ião bicarbonato, evitando o aparecimento de sintomas de clorose férrica.
Esses valores são de 10, 15 e 20 μM de Fe respectivamente para a citranjeira ‘Troyer’, o C. taiwanica e o
citrumeleiro ‘Swingle’. A citranjeira ‘Troyer’, considerada como o porta-enxerto mais tolerante
apresentou maior crescimento da parte aérea, maior acumulação de biomassa, valores de clorofila total
mais elevados, uma eficiência fotoquímica superior e um equilíbrio nutritivo menos afectado pela clorose
férrica. A susceptibilidade do ‘Swingle’ está essencialmente associada à necessidade de mais Fe na
solução nutritiva, para conseguir contrariar os efeitos do ião bicarbonato.
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RESUMO

Foram efectuados ensaios no sentido de optimizar as concentrações de macronutrientes do meio de cultura
de enraizamento in vitro de rebentos micropropagados de alfarrobeira (Ceratonia siliqua L.). Foi utilizado
o protocolo de enraizamento proposto por Romano et al. (2002), tendo sido testados os meios de cultura
GD e MS e duas modificações a partir do meio MS: 1/2MS, 1/2MS+Ntotal. Os resultados obtidos
mostram que a utilização de meios de cultura menos concentrados em sais como 1/2MS e GD, conduziram
à obtenção de frequências de enraizamento mais elevadas, respectivamente 80% e 85% de rebentos
enraizados. Não se observaram diferenças significativas relativamente ao número médio de raízes
desenvolvidas e tamanho da raiz mais longa. A percentagem de sobrevivência observada não foi
influenciada pelo meio de enraizamento. As proporções dos elementos fornecidos ao meio de cultura são
distintas das calculadas com base nos teores foliares de árvores adultas registados durante um ensaio de
rega e fertilização durante três anos. Estas diferenças são particularmente evidentes para o K, P e Ca.

INTRODUÇÃO

As condições de cultura são determinantes para o desenvolvimento das culturas in vitro. O meio nutritivo
terá de conter todas as substâncias necessárias ao crescimento das culturas, tais como: nutrientes
inorgânicos, fontes de carbono, vitaminas, reguladores de crescimento e outros aditivos, em solução
aquosa ou gelificada. Os nutrientes inorgânicos consistem em sais minerais que satisfazem as necessidades
em macro e micronutrientes necessários para o crescimento das culturas.
Diferentes meios de cultura foram descritos ao longo das últimas décadas, no entanto o meio MS
(Murashige & Skoog, 1962), com ou sem modificações, continua a ser o meio mais utilizado na cultura in
vitro de espécies lenhosas. A maioria dos meios têm sido desenvolvidos por tentativa e erro. Em alguns
casos têm sido usados métodos menos empíricos. O conteúdo mineral do meio MS foi formulado com
base na análise de tecidos de tabaco incinerados. Recentemente, Terrer e Tomás (2001) basearam as
formulações dos meios de cultura in vitro de híbridos de pessegueiro x amendoeira, nas concentrações dos
nutrientes das folhas de árvores adultas.
A iniciação radicular é um fenómeno morfogenético complexo que envolve profundas modificações
metabólicas e que está sujeito à interacção de vários factores (De Klerk et al., 1999). Meios de cultura
muito concentrados em sais, como o meio de MS, têm-se revelado desfavoráveis para o enraizamento de
lenhosas, sendo normalmente preferidas diluições deste meio ou meios menos concentrados (Bonga & von
Aderkas, 1992).
Apesar da alfarrobeira ser geralmente descrita como uma espécie difícil de enraizar, a propagação
vegetativa é possível por estacaria (Alorda et al., 1987) e enxertia (Medrano et al., 1987). No entanto,
estas técnicas restringem a propagação em larga escala uma vez que o material vegetal obtido a partir de
árvores seleccionadas é limitado. Por outro lado, a alfarrobeira apresenta uma variabilidade genética muito
grande, o que torna difícil perpetuar características desejáveis pelos métodos convencionais de
melhoramento (Battle & Tous, 1997). A propagação in vitro desta espécie apresenta-se como uma
potencial alternativa aos métodos tradicionais de propagação (Romano et al., 2002). No seguimento de
estudos anteriores com esta espécie, foi objectivo deste estudo comparar a composição de macronutrientes
em diferentes meios de cultura, com a concentração desses nutrientes nas folhas de árvores adultas em
diferentes épocas do ano.

MATERIAIS E MÉTODOS

Nos ensaios de enraizamento utilizaram-se rebentos com 3 cm de comprimento, seleccionados a partir de
culturas da cv. ‘Mulata’ em multiplicação em meio MS suplementado com 2.2 μM de BA (Romano et al.,
2002). Foram testados quatro meios de cultura para expressão e desenvolvimento radicular: MS, 1/2MS
(no qual se reduziu para metade todos os macronutrientes), 1/2MS+N total (no qual se reduziu para
metade todos os macronutrientes que não continham azoto) e GD (Gresshoff & Doy, 1972) (Tabela 1).
Utilizou-se sacarose como fonte de carbono (20 g.l-1) e os meios foram solidificados com 7 g.l-1 de agar. O
pH dos meios de cultura foi ajustado a 5.8 e posteriormente foram autoclavados a 121ºC e 1.1 kg cm-1.
Como recipientes de cultura utilizaram-se tubos de vidro (32 × 200 mm) com 20 ml de meio. A indução de
enraizamento foi efectuada por imersão basal dos rebentos em solução concentrada de IBA (4.9 mM)
durante 3 minutos, de acordo com o descrito por Romano et al. (2002). Após a primeira semana de escuro,
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(no qual se reduziu para metade todos os macronutrientes), 1/2MS+N total (no qual se reduziu para
metade todos os macronutrientes que não continham azoto) e GD (Gresshoff & Doy, 1972) (Tabela 1).
Utilizou-se sacarose como fonte de carbono (20 g.l-1) e os meios foram solidificados com 7 g.l-1 de agar. O
pH dos meios de cultura foi ajustado a 5.8 e posteriormente foram autoclavados a 121ºC e 1.1 kg cm-1.
Como recipientes de cultura utilizaram-se tubos de vidro (32 × 200 mm) com 20 ml de meio. A indução de
enraizamento foi efectuada por imersão basal dos rebentos em solução concentrada de IBA (4.9 mM)
durante 3 minutos, de acordo com o descrito por Romano et al. (2002). Após a primeira semana de escuro,
os rebentos foram transferidos para condições normais de cultura com fotoperíodo 16 h e intensidade
luminosa de 55 μmol m-2 s-1.
O enraizamento foi avaliado cinco semanas após indução, em termos de percentagem de enraizamento,
número de raízes formadas por rebento e comprimento da raiz mais longa. Os resultados são apresentados
sobre a forma de média±erro padrão, tendo cada ensaio sido repetido duas vezes. Realizou-se uma análise
de variância e para valores de F significativos efectuou-se o teste Duncan de comparação múltipla de
médias para p≥0.05.
Nos ensaios de campo foi utilizado um pomar de alfarrobeiras adultas da cv. ‘Mulata’ situado no sul de
Portugal. As árvores foram submetidas a diferentes combinações de azoto e água. Estabeleceram-se duas
modalidades: “stress” (0.3 kg de N por árvore sob a forma de nitrato amoniacal, e sem rega) e “não stress”
(0.9 kg N por árvore sob a forma de nitrato amoniacal, e com rega). A rega foi baseada na evaporação da
tina classe A. Em cada tratamento seleccionaram-se 2 a 3 árvores para análise química das folhas. Cada
amostra de folhas foi composta por 30 a 40 folhas completas, homogéneas em idade e retiradas em todas
as exposições da copa. As amostragens de folhas utilizadas para este estudo referem-se a 19 colheitas
efectuadas durante um período de 3 anos e abrangendo todos os estados fenológicos da cultura. As
concentrações de nutrientes nas folhas foram determinadas pelos métodos “standard” descritos por AOAC
(1990).

Tabela 1. Conteúdo em percentagem de macronutrientes dos diferentes meios de cultura utilizados nos
ensaios de enraizamento.

Meio de cultura N P K Mg Ca

MS 28.25 3.91 79.03 3.70 11.88

1/2MS + N total 28.25 1.96 76.94 1.90   5.94

1/2MS 14.13 1.96 39.66 1.90   5.94

GD 18.20 2.64 54.90 2.50 10.50

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As frequências de enraizamento foram significativamente mais elevadas quando se reduziram os
macronutrientes do meio MS para metade (80% de rebentos enraizados) ou quando se usou o meio GD
(85% de rebentos enraizados) (Tabela 2). Não se observaram diferenças significativas (p≥0.05) entre os
diversos meios testados relativamente ao número de raízes formadas por rebento e ao comprimento da raiz
mais longa (Tabela 2). As diferenças nos meios de cultura não se reflectiram nem na qualidade das
plântulas no final do período de enraizamento, nem nos parâmetros de crescimento durante a
aclimatização, apresentando as plântulas bom desenvolvimento vegetativo.
As diferenças principais entre os meios GD e 1/2MS relativamente às constituições mais concentradas
como o MS e 1/2MS+Ntotal, residem principalmente nos níveis comparativamente mais baixos de N e K.
O azoto é importante no metabolismo dos aminoácidos e proteínas tendo por isso um importante papel no
crescimento e diferenciação. Ao nível do enraizamento o N tem um papel importante na ramificação
radicular (Bonga & von Aderkas, 1992). Por sua vez o K é o catião mais abundante na célula, tendo um
importante papel no controlo osmótico, sendo activador de enzimas importantes como as envolvidas na
glicólise e na síntese de proteínas.
A partir dos resultados observados neste ensaio conclui-se que o enraizamento de rebentos
micropropagados de alfarrobeira é favorecido em meios de cultura menos concentrados em
macronutrientes, especialmente N e K. Esta observação vem corroborar resultados anteriores com outras
espécies lenhosas.

Tabela 2. Influência do meio de cultura na frequência de enraizamento, no número de raízes desenvolvidas
por rebento, e no comprimento da raiz mais longa desenvolvida por rebento. Valores seguidos da mesma
letra não são significativamente diferentes (p≥0.05).

Meio de cultura Percentagem de
enraizamento

Número de raízes Comprimento da raiz mais
longa (mm)

MS 30 a 10 ± 3 a 22.0 ± 2.8 a

1/2MS+Ntotal 40 a  7 ± 1 a 22.3 ± 3.3 a

1/2MS 80 b  8 ± 1 a 25.0 ± 4.0 a

GD 85 b 10 ± 1 a 21.8 ± 2.8 a

As proporções entre os diferentes macronutrientes de árvores em campo (Tabela 3) indicam que à
excepção do Ca nas árvores de stress (1.12), os teores de K, Mg e P são comparativamente menores que
teor de N presente nas folhas. A proporção de P é bastante inferior ao N, o que está de acordo com os
baixos níveis de P nas folhas (Correia et al., 2002). Em proporção, a quantidade de Ca está bastante mais
próxima da de N. Aparentemente, a utilização de valores registados em determinados estados fenológicos
da cultura não influencia a proporção dos diferentes nutrientes. A aplicação de rega e fertilizante azotado
aumenta a concentração de N nas folhas (Correia et al., 1997), consequentemente, a proporção dos
restantes nutrientes relativamente ao N altera-se nas árvores sem stress.

Tabela 3. Proporção (relativa ao N) de macronutrientes em folhas de alfarrobeiras adultas a crescer em
condições de stress e não stress, e nos diferentes meios de cultura testados durante o enraizamento de
rebentos micropropagados de alfarrobeira. As proporções nas folhas de árvores adultas foram calculadas
com base nos valores médios de nutrientes registados no Inverno e na Primavera de 1991 a 1994 (n=4
meses) e na média (Total) de todas as amostragens efectuadas entre 1991 e 1994 (n=19 meses).

N P K Mg Ca

Folhas de árvores adultas

Stress
Inverno 1 0.07 0.46 0.29 1.12

Primavera 1 0.08 0.48 0.19 0.88

Total 1 0.07 0.46 0.23 0.95

Não stress
Inverno 1 0.04 0.42 0.17 0.64

Primavera 1 0.06 0.43 0.17 0.85

Total 1 0.05 0.43 0.17 0.72

Meio de cultura de enraizamento

MS 1 0.14 2.80 0.13 0.42

1/2MS + N total 1 0.07 2.72 0.07 0.21

1/2MS 1 0.14 2.81 0.13 0.42

GD 1 0.15 3.02 0.14 0.58

Este padrão é diferente nos meios de cultura (Tabela 3) onde se verifica que a proporção de K é 3x maior
que a quantidade de N. Comparativamente às árvores adultas, os meios de cultura apresentam uma
quantidade superior de P. Note-se também que a quantidade de Ca fornecida ao meio não atinge a
proporção que se observa nas árvores adultas.
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quantidade superior de P. Note-se também que a quantidade de Ca fornecida ao meio não atinge a
proporção que se observa nas árvores adultas.
Estes resultados sugerem que a utilização das concentrações dos nutrientes nas árvores adultas podem ser
uma metodologia interessante para a optimização do meio de cultura (Terrer & Tomás, 2001). Tem, no
entanto, que se ter em consideração que a composição do meio de cultura varia ao longo do período de
cultura in vitro, sendo os constituintes removidos do meio a diferentes taxas. Importa ainda considerar que
as concentrações de macronutrientes deverão estar presentes no meio de cultura em quantidades,
simultaneamente, não limitantes e não inibitórias (Bonga e van Aderkas, 1992).
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EFECTO DEL AMONIO COMO FUENTE DE NITRÓGENO SOBRE LA ACTIVIDAD
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*Lasa B., Dominguez M.D., **Cruz C., **Martins-Louçao M.A., Aparicio-Tejo P.M., Lamsfus C.

Dpto. Ciencias del Medio Natural. Universidad Pública de Navarra. Campus Arrosadía s/n 31006
Pamplona.

*Instituto Técnico y de Gestión Agrícola. Ctra. del Sadar s/n. Edif. El Sario. 31006 Pamplona.
**Dpto. de Biología Vegetal. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Campo Grande, bloco

C2. Piso 4. 1700 Lisboa.

Introducción
Está ampliamente descrito el efecto negativo de la nutrición amoniacal en el desarrollo de muchas
especies comparando con la nutrición nítrica (Peuke y Jeschke, 1993). La toxicidad causada por la
nutrición amoniacal no está clara ya que son muchos los procesos metabólicos afectados directa o
indirectamente en la planta cuando se utiliza el amonio como fuente de nitrógeno.
Las especies reactivas de oxígeno se generan de forma inevitable en todos aquellos procesos metabólicos
que implican un transporte de electrones como pueden ser la fotosíntesis y la respiración (Noctor y Foyer,
1998). Así, aunque la energía luminosa disponible para las plantas es a menudo limitante para la potencial
productividad fotosintética, en situaciones en las que las plantas crecen bajo condiciones desfavorables
(altas y bajas temperaturas, sequía, presencia de gases contaminantes, etc) que pueden afectar a la
asimilación fotosintética del CO2, el exceso de energía de excitación puede ser empleado en la generación
de especies reactivas de oxígeno en los cloroplastos. Del mismo modo un incremento de la actividad
respiratoria generado en condiciones de estrés puede producir un incremento de los radicales libres de
oxígeno en las mitocondrias. En la planta se generará un estrés oxidativo dependiendo de la capacidad de
la planta para destruir las especies reactivas de oxígeno que originan pérdidas de eficiencia metabólica y
funcional de las celulas (Halliwell y Gutteridge, 1999). Las plantas tienen distintos mecanismos para
evitar el estrés oxidativo, entre los cuales está la presencia de antioxidantes enzimáticos.
No existen muchos trabajos que relacionen el estrés que puede generar una nutrición amoniacal con la
existencia de un estrés oxidativo, por lo cual en este trabajo se intenta ver si existe una interacción entre la
aplicación de amonio como fuente de nitrógeno y la respuesta de las enzimas antioxidantes más
relevantes.

Material y métodos
Semillas de guisante (Pisum sativum L. ‘Macrocarpon’) fueron germinadas durante una semana,
posteriormente las plántulas fueron transplantadas a un cultivo hidropónico puro, cuya solución nutritiva
fue remplazada cada 7 días. La composición de la solución nutritiva fue la descrita por Rigaud y Puppo
(1975) siendo las plantas nutridas con nitrato (0.5 mM) como única fuente de nitrógeno aportado como
Ca(NO3)2. Las plantas fueron crecidas bajo condiciones controladas. Tras 21 días de crecimiento, las
plantas fueron divididas en dos grupos; un grupo de plantas se les aplicó el tratamiento de nitrato (5 mM)
y a el otro grupo se les aplicó el tratamiento con amonio (5 mM) aportado como (NH4)2SO4. Las plantas
fueron recolectadas después de 1, 2, 3 y 4 días del comienzo del tratamiento. El material vegetal fue
congelado y posteriormente se determinó el contenido de nitrato y amonio mediante cromatografía ionica
tanto en raíz como en hoja, además se determinaron algunas actividades enzimáticas antioxidantes como
catalasa, peroxidasa, superóxido dismutasa y glutation reductasa utilizando los métodos descritos por
Beers y Sizer (1952), Castillo y col. (1984), Mc Cord y Fridovich (1969), Edwards y col. (1990)
respectivamente.

Resultados
El contenido de nitrato en las plantas transplantadas a una solución nutritiva con amonio disminuyó hasta
valores próximos a cero a partir de las 24 horas tanto en raíz como en hoja. En las plantas a las que se les
aplicó el tratamiento de nitrato 5 mM el contenido de nitrato se incrementó significativamente en las
primeras 24 horas, mostrando una saturación en la raíz a partir de este momento y en la hoja a partir del
tercer día (figura 1). El contenido de amonio en hojas fue independiente de la fuente de nitrógeno
aportada, de modo que este contenido se incrementó ligeramente cuando se aplicaron los dos tratamientos
nitrogenados de igual manera para las dos fuentes de nitrógeno. Sin embargo, el contenido de amonio en
raíz se incrementó de manera significativa en las plantas sometidas a 5 mM de amonio hasta presentar un
contenido máximo a partir del tercer día, no hubo acumulación de amonio en las raíces de las plantas
tratadas con nitrato (figura2).



104 IX	Simposio	Ibérico	sobre	Nutrición	Mineral	de	las	Plantas 105Comunicaciones

aportada, de modo que este contenido se incrementó ligeramente cuando se aplicaron los dos tratamientos
nitrogenados de igual manera para las dos fuentes de nitrógeno. Sin embargo, el contenido de amonio en
raíz se incrementó de manera significativa en las plantas sometidas a 5 mM de amonio hasta presentar un
contenido máximo a partir del tercer día, no hubo acumulación de amonio en las raíces de las plantas
tratadas con nitrato (figura2).
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Figura 1: Contenido de nitrato en hoja y raíz de las
plantas sometidas durante 4 días a nitrato o amonio
(5 mM). Los datos representan la media ± error
estándar (n=6).
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Figura 2: Contenido de amonio en hoja y raíz de las
plantas sometidas durante 4 días a nitrato o amonio
(5 mM). Los datos representan la media ± error
estándar (n=6).

La actividad catalasa en hoja fue ligeramente mayor en hojas de las plantas sometidas a amonio que en las
sometidas a nitrato al principio y al final de la aplicación de los tratamientos. De forma más clara se
observó un incremento de esta actividad en las raíces de las plantas con nutrición amoniacal durante los
cuatro días de tratamiento y fue significativamente mayor que la actividad catalasa en la raíz de las
plantas tratadas con nitrato, la cual no se modificó durante la aplicación del tratamiento (figura 3).
En la figura 4 se muestra la actividad de la enzima glutation reductasa, la actividad de esta enzima en
hojas sufrió pocas modificaciones durante los cuatro días de tratamiento con las dos fuentes de nitrógeno,
de forma general presentó una mayor actividad glutation reductasa las hojas de plantas tratadas con
amonio que las tratadas con nitrato. La actividad glutation reductasa en raíz se redujo a partir de las 48 de
tratamiento con amonio, mientras que no se observa una tendencia clara en las raíces de plantas sometidas
a nitrato.
La actividad peroxidasa no presentó diferencias significativas relevantes en las hojas de las plantas con
los dos tratamientos nitrogenados, ni varió de modo significativo la actividad de esta enzima en hojas a lo
largo de los cuatro días de tratamiento. En raíz, la actividad peroxidasa se incrementó ligeramente en las
plantas nutridas con nitrato como fuente de nitrógeno a partir de las 48 horas de tratamiento y se
incrementó en mayor medida en las plantas nutridas con amonio igualmente a partir de las 48 horas
(figura 5).
Finalmente la actividad superóxido dismutasa disminuyó de forma muy significativa en las primeras 24
horas de tratamiento en las hojas de plantas sometidas a las dos fuentes de nitrógeno, mientras que en
raíces fue incrementándose la actividad superóxido dismutasa durante los cuatro días de tratamiento para
ambas nutriciones nitrogenadas, siendo mayor la actividad en las plantas sometidas a amonio (figura 6).
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Figura 3: Actividad de la enzima catalasa en hoja y
raíz de las plantas sometidas durante 4 días a nitrato
o amonio (5 mM). Los datos representan la media ±
error estándar (n=6).
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Figura 4: Actividad de la enzima glutation reductasa
en hoja y raíz de las plantas sometidas durante 4 días
a nitrato o amonio (5 mM). Los datos representan la
media ± error estándar (n=6).
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Figura 5: Actividad de la enzima peroxidasa en hoja
y raíz de las plantas sometidas durante 4 días a
nitrato o amonio (5 mM). Los datos representan la
media ± error estándar (n=6).
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Figura 6: Actividad de la enzima superóxido
dismutasa en hoja y raíz de las plantas sometidas
durante 4 días a nitrato o amonio (5 mM). Los datos
representan la media ± error estándar (n=6).

Discusión
Una nutrición amoniacal continuada puede considerarse un estrés para la mayoría de las plantas que se
desarrollan mejor cuando el nitrato es la fuente de nitrógeno aportada. El nitrato puede acumularse en las
vacuolas de las células vegetales cuando las plantas no son capaces de asimilar todo el nitrato que les
llega sin causar ningún daño a las plantas. Sin embargo, la presencia de amonio libre en los tejidos
vegetales puede resultar tóxico para las plantas, especialmente si este se acumula en los tejidos
fotosintéticos, ya que es un desacoplante de la fotofosforilación. Los desórdenes fotosintéticos causados
por el amonio, los cuales están ampliamente descritos (Shelp y Taylor, 1990), podrían ocasionar un estrés
oxidativo. En nuestro ensayo no se observó diferencias en la acumulación de amonio en las hojas entre las
plantas de nitrato y las de amonio, debido a que en anteriores trabajos ya se ha observado que el guisante
asimila el amonio en la raíz evitando su transferencia a la parte aérea (Lasa y col., 2001). Así, se observa
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vegetales puede resultar tóxico para las plantas, especialmente si este se acumula en los tejidos
fotosintéticos, ya que es un desacoplante de la fotofosforilación. Los desórdenes fotosintéticos causados
por el amonio, los cuales están ampliamente descritos (Shelp y Taylor, 1990), podrían ocasionar un estrés
oxidativo. En nuestro ensayo no se observó diferencias en la acumulación de amonio en las hojas entre las
plantas de nitrato y las de amonio, debido a que en anteriores trabajos ya se ha observado que el guisante
asimila el amonio en la raíz evitando su transferencia a la parte aérea (Lasa y col., 2001). Así, se observa
que las diferencias existentes en la actividad de las enzimas antioxidantes en las hojas son menos
significativas que las diferencias encontradas en las raíces entre las plantas de nitrato y las de amonio. La
asimilación de amonio en la raíz requiere gran cantidad de energía, por lo que se ha visto que la
exposición de plantas de guisante al amonio estimulan la tasa respiratoria radical (Lasa y col., 2002). El
proceso respiratorio en condiciones normales genera radicales de oxígeno libres, debido a una ineficiencia
de la cadena transportadora de electrones mitocondrial (Rich y Bonner, 1978), así los radicales libres de
oxígeno, principalmente el anion superóxido (O2

-) se puede producir en mayor cantidad si se incrementa
la respiración. En nuestro ensayo cuando a las plantas se les aporta amonio como fuente de nitrógeno, las
enzimas antioxidantes, catalasa, peroxidasa y superóxido dismutasa incrementan su actividad en raíz
sugiriendo que existe una respuesta enzimática a un incremento en la producción de especies reactivas de
oxígeno. Este hecho se explicaría teniendo en cuenta que el anion superóxido que es producido en dos
fases de la cadena transportadora de electrones de la respiración (Rich y Bonner, 1978), es reducido por la
acción de la enzima superóxido dismutasa generando peróxido de hidrógeno (H2O2) que a su vez es
eliminado por la ación de enzimas como la catalasa y peroxidasa.
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ANÁLISIS FLORAL Y FOLIAR PARA EL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN CEREZO.
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Resumen
Se pretende evaluar la influencia del patrón, así como el interés del análisis mineral de las flores 

para conocer, tan pronto como sea posible, las alteraciones más frecuentes en la nutrición del cerezo. 
Esta forma de diagnóstico se compara con el análisis tradicional de elementos minerales en hoja. El 
estudio fue realizado en un ensayo establecido en un suelo calizo y franco-arcilloso, donde la variedad 
de cerezo ‘Sunburst’ estaba injertada sobre 8 patrones: CAB 6P, CAB 11E, Masto de Montañana 
(MM 9), MaxMa 14, MaxMa 97, GM 61/1 (Damil), Colt y Santa Lucía GF 64 (SL 64). Los 
elementos minerales analizados fueron: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Na y Cu.

Se observó la influencia del patrón en la concentración floral de K, Fe, Mg, Mn, Zn y Na y foliar 
de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn y Cu. Se encontraron correlaciones significativas en las concentraciones 
de N, Ca y Mn en flor y hoja. En general, los patrones pertenecientes a la especie P. cerasus (CAB 
6P, CAB 11E y MM 9) presentaron unos niveles de elementos minerales más adecuados.

Introducción
El análisis foliar es el método más utilizado para el diagnóstico del estado nutricional del árbol. 

Por otra parte, algunos trabajos han mostrado la relación de las lecturas de SPAD con la diagnosis de 
la clorosis férrica (Peryea y Kammereck, 1997).

Igualmente, existen trabajos que permiten demostrar la eficacia del análisis floral (Sanz et al., 
1997; 1998) en el estudio de la concentración de los elementos minerales y sus posibles deficiencias o 
excesos. El análisis floral permite un diagnóstico precoz para realizar una corrección en la plantación, 
durante el mismo año de cosecha si fuera necesario (Abadía et al., 2000). Sin embargo, cuando se 
diagnostican problemas de clorosis en el árbol, bien sea por análisis foliar o por seguimiento hecho 
con el SPAD, ya es demasiado tarde para efectuar una intervención que pudiera corregirla durante el 
mismo ciclo productivo (Sanz et al., 1997; 1998). Además, el diagnóstico foliar de la clorosis férrica 
es impreciso en muchos casos, tanto el basado en la determinación del hierro total (Heras et al., 1976)
como el de sus diversas fracciones (Abadía et al., 1985; Abadía et al., 1989).

La lucha contra un desequilibrio nutricional debería ser preventiva. Así, la utilización de 
patrones tolerantes prevendría un problema que en un futuro próximo generaría un estrés nutricional y 
que tendría un alto coste económico para el fruticultor.

En este trabajo se pretende evaluar el interés del análisis mineral de las flores para conocer el 
estado nutricional del árbol con vistas a la posible aplicación de tratamientos correctores lo antes 
posible. Dicho análisis es comparado con el estudio tradicional de elementos minerales en hoja. 
Además, se pretende analizar las diferencias nutricionales generadas por los distintos patrones.

Material y Métodos
El ensayo objeto de este estudio se ubicó en una parcela de la Estación Experimental de Aula 

Dei (Zaragoza), en un suelo fuertemente carbonatado (CO3Ca ≈ 35%), con un nivel de caliza activa 
ligeramente por encima del 7% y pH=8,2. Su textura era franco-arcillosa. En 1989, la variedad de 
cerezo 'Sunburst' fue injertada sobre 8 patrones: tres selecciones de Prunus cerasus: CAB 6P, CAB 
11E y Masto de Montañana 9 (MM 9); dos posibles híbridos P. mahaleb x P. avium: MaxMa 14 y 
MaxMa 97; una selección de la especie P. dawyckensis: Grand Manil GM 61/1 (Damil); un P.
mahaleb: Santa Lucía 64 (SL 64) y el híbrido P. avium x P. pseudocerasus: Colt. El diseño 
experimental de la plantación consistió en 5 bloques al azar, constituidos por ocho tratamientos 
correspondientes a las diferentes combinaciones patrón-variedad. La unidad experimental fue el árbol 
(5 árboles/patrón). 

En el año 2001, se tomaron muestras de flores de todos los árboles del ensayo (≈40 g peso 
fresco/árbol) en plena floración (a finales de marzo). Para el análisis mineral foliar se tomaron 40 
hojas por árbol, con sus peciolos, a los 90 días de plena floración (90 DDPF). Tanto las hojas como 
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hojas por árbol, con sus peciolos, a los 90 días de plena floración (90 DDPF). Tanto las hojas como 
las flores se escogieron de diferentes brotes de vigor medio y con distinta orientación dentro del árbol, 
lo más dispersas posibles.

Las muestras de flores y hojas fueron secadas (48 h a 60ºC en estufa de aire forzado) y molidas 
(con molino de cuchillas y recipiente de acero). Posteriormente fueron digeridas con HNO3 y H2O2,
acelerando el proceso, en el interior de un recipiente de teflón, por el incremento de la presión y 
temperatura mediante aporte de energía por microondas durante 20 minutos. Para el análisis de los 
elementos minerales se siguieron los métodos oficiales de análisis (M.A.P.A., 1994). Los elementos 
K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn, y Zn se determinaron por espectrofotometría de absorción atómica 
(PERKIN-ELMER 1100); el P por colorimetría (reacción del fosfo-vanadato) y el N mediante 
digestión Kjeldahl.

La concentración de clorofila por unidad de área de la hoja se determinó con un medidor de 
clorofila SPAD Minolta 502 (Minolta Co., Osaka, Japan). Las medidas de SPAD fueron convertidas
en concentración de clorofila en nmoles/cm2, según la curva de calibrado realizada para cerezo. Las 
medidas se realizaron a los 30, 70, 90 y 120 días después de plena floración (DDPF). La lectura se 
realizó sobre 30 hojas de cada árbol, escogiendo al azar hojas sanas, totalmente desarrolladas y de 
diferentes alturas y brotes del árbol.

Para calcular la situación nutricional, se determinó la desviación del Óptimo Nutricional 
Porcentual (D.O.P.) según Montañés et al. (1991). Se calculó a partir del análisis foliar del muestreo 
realizado a los 90 DDPF y aplicando la siguiente relación:

100
100 −×=
refC

C
DOP

donde C es la concentración foliar (materia seca) del elemento en la muestra analizada y Cref es la 
concentración óptima del mismo elemento (materia seca) definido en las mismas condiciones en que 
fue tomada la muestra problema (Leece, 1975).

Los datos obtenidos en el ensayo fueron evaluados mediante análisis de varianza, usando el 
programa SPSS, versión 10.0 (Norusis, 1999). La separación de medias se realizó mediante el test de 
Duncan y el nivel de significación se estableció en p≤0,05.

Resultados y Discusión
Se ha observado la influencia de los diferentes patrones tanto sobre la concentración de 

elementos minerales en hoja como en flor (Tabla 1).

Análisis mineral de flores
En las concentraciones de N y P no se encontraron diferencias significativas entre patrones 

(Tabla 1). En el caso del K, los patrones Damil, MaxMa 97, MaxMa 14 y SL 64, indujeron una mayor 
concentración. Para el Ca, el patrón Colt proporcionó la mayor concentración.

Respecto a los micronutrientes, se observó una influencia del patrón sobre la concentración de 
Fe, Mn, Zn y Na. El patrón SL 64 indujo la mayor concentración en Fe. Betrán et al. (1997) también 
observaron la tendencia del patrón SL 64 a inducir una mayor concentración de Fe en las flores de la 
variedad de cerezo Van, cuando se comparó con otros patrones de cerezo. Esto podría explicarse 
debido a que la especie P. mahaleb  se considera más tolerante a la deficiencia de Fe provocada en 
suelos calizos. Los patrones P. cerasus (CAB 6P, CAB 11E y MM 9) indujeron una mayor
concentración de Mn en flor, especialmente cuando se compararon con los patrones MaxMa 97, 
MaxMa 14 y SL 64. Esta tendencia ya se ha observado con anterioridad a nivel foliar (Moreno et al.,
2001).

Análisis mineral de hojas, SPAD y DOP
Como en otros estudios se observó la tendencia del patrón Colt (Tabla 1) a inducir una mayor 

concentración foliar de Ca (Moreno et al., 1996; 2001). La menor concentración de P la proporcionó 
Damil, sin diferir significativamente de MM 9, Colt, CAB 11E, CAB 6P y MaxMa 97. Los patrones 
Damil y Colt indujeron la menor concentración de K en hoja, mostrando el último de ellos un valor 
marginal, ligeramente por debajo del adecuado (Leece, 1975). Para el Mg, todos los valores se 
encontraron dentro del nivel adecuado (Leece, 1975), al igual que se observó con anterioridad 
(Moreno et al., 2001). 

No se han encontrado diferencias entre patrones para la concentración de Zn y Na. Al igual que 
en cosechas anteriores (1997 y 1998), se observó una tendencia de los distintos patrones sobre la 
concentración foliar de Mn (Moreno et al., 2001) muy similar a la que aquí se vio a nivel foliar y 

concentración foliar de Mn (Moreno et al., 2001) muy similar a la que aquí se vio a nivel foliar y 
floral.

Respecto al grado de clorosis en la hoja, se observó que los patrones que inducían una menor 
concentración de clorofila eran los patrones Damil y Colt (Figura 1). Por el contrario, los patrones 
MaxMa 97 y P. cerasus (CAB 6P, CAB 11E y MM 9) indujeron una mayor concentración. Todos los 
patrones indujeron un aumento en la concentración de clorofila hasta los 90 DDPF, mientras que de 
los 90 a los 120 DDPF mostraron una ligera disminución, con la excepción del patrón SL 64.

Al determinar el índice DOP, se observó que la mayor desviación relativa se produce respecto a 
los niveles adecuados de Fe (Leece, 1975) en todos los patrones ensayados, aunque mucho más 
acusada sobre Damil. También apareció un exceso de P para todos los patrones, excepto para Damil, 
Colt y MM 9. El patrón CAB 11E mostró el índice nutricional más equilibrado, aunque sin diferir 
significativamente de CAB 6P y MM 9.

Figura 1. Evolución de la concentración de clorofila (a+b) en las hojas de la variedad 'Sunburst' sobre los diferentes patrones.

Tabla 1. Efecto de los diferentes patrones sobre la concentración de elementos minerales en flor y hoja. Los resultados se 
expresan en % sobre peso seco para macroelementos (N, P, K, Ca y Mg),  y en mg·kg -1 para microelementos (Fe, Mn, 
Zn, Na y Cu). 

N P K Ca Mg
Patrón Flor Hoja Flor Hoja Flor Hoja Flor Hoja Flor Hoja
CAB 6P 3,37 a 2,2 b 0,44 a 0,31 abc 2,18 a 2,5 b 0,32 a 1,8 ab 0,18 ab 0,43 ab
CAB 11E 3,46 a  2,1 ab 0,48 a 0,27 abc     2,23 a 2,5 b 0,31 a 1,9 ab 0,18 ab 0,42 ab
MM 9 3,36 a  2,2 b 0,47 a 0,24 ab     2,16 a 2,6 b 0,32 a 1,8 ab 0,16 a 0,38 a
MaxMa 14 3,41 a 1,9 a 0,48 a 0,36 c     2,34 ab 2,4 b 0,33 a 2,2 b 0,19 b 0,48 bc
MaxMa 97 3,54 a 2,2 b 0,48 a 0,32 abc     2,36 ab 2,5 b 0,30 a 1,6 a 0,20 b 0,36 a
Damil 3,65 a 1,8 a 0,47 a 0,23 a     2,54 b     1,6 a 0,32 a 1,8 ab 0,20 b 0,50 bc
Colt 3,67 a 1,8 a 0,48 a 0,24 ab     2,27 a     1,2 a 0,38 b 3,1 c 0,21 b 0,73 c
SL 64 3,57 a  2,0 ab 0,50 a 0,34 bc     2,40 ab 2,2 b 0,34 a 2,7 c 0,21 b 0,54 c

Fe Mn Zn Na Cu
Patrón Flor Hoja Flor Hoja  Flor Hoja Flor Hoja Flor Hoja
CAB 6P 59,6 a 61,6 ab 23,5 de 74,2 e 63,8 c 49,2 a 1,3E-02 ab 1,2E-02 a 26,2 a 11,0 b
CAB 11E 75,5 a 72,3 b 25,8 e 74,8 e 62,3 bc 31,8 a 2,2E-02 b 9,9E-03 a 23,8 a 10,3 ab
MM 9 62,0 a   71,2 b 22,8 cde 66,0 de 61,5 bc 32,5 a 1,5E-02 ab 1,4E-02 a 22,5 a 13,4 c
MaxMa 14 60,5 a  64,5 ab 15,0 ab 50,8 b 61,8 bc 51,3 a 1,7E-02 ab 1,1E-02 a 23,3 a 10,3 ab
MaxMa 97 68,8 a   74,6 b 12,6 a 34,0 a 54,4 a 37,8 a  9,3E-03 a 1,0E-02 a 21,8 a 11,8 bc
Damil 64,6 a   51,7 a 21,2 cd  61,4 cd 59,0 bc 38,6 a 1,8E-02 ab 1,2E-02 a 21,5 a 8,2 a
Colt 63,8 a  63,0 ab 19,8 c 51,0 b 58,0 b 36,6 a  9,4E-03 a 1,1E-02 a 20,2 a 8,0 a
SL 64 93,3 b 67,8 b 16,0 b 54,8 bc 62,0 bc 38,0 a 1,8E-02 ab 9.2E-03 a 27,5 a 11,0 b

La separación de medias se ha realizado con el test de Duncan (p≤ 0,05). Para la misma columna los datos seguidos de las mismas 
letras no muestran diferencias significativas.

Comparación entre análisis de flores, hojas (90 DDPF) y concentración de clorofila
En este trabajo se han encontrado correlaciones significativas entre los contenidos minerales de 

flores y hojas en N (r=-0,50; p≤0,01), Ca (r=0,74; p≤0,01) y Mn (r=0,86; p≤0,01), por lo que podría 
realizarse un diagnóstico precoz analizando su concentración en la flor. Sin embargo, en el caso del 
Fe no se ha encontrado relación entre la concentración en flor y en hoja, a diferencia de los resultados 
obtenidos por Abadía et al. (2000), que observaron dicha relación en melocotonero a los 60 y 120 
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obtenidos por Abadía et al. (2000), que observaron dicha relación en melocotonero a los 60 y 120 
DDPF.

La concentración de clorofila en hojas, determinada en fechas anteriores y posteriores al análisis 
de elementos minerales en hoja (30, 70, 90 y 120 DDPF), estuvo positivamente correlacionada con la 
concentración de N, K, Mg, Fe, Zn y Cu en hoja. También, las concentraciones de Fe en flor y 
concentraciones de clorofila en hoja se correlacionan positivamente, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos por Abadía et al. (2000) en melocotonero.

Conclusiones
En general, los patrones derivados de la especie P. cerasus son los que presentan los niveles más 

adecuados para el conjunto de los elementos minerales estudiados, posiblemente debido a su mejor 
adaptación a las condiciones de suelos pesados y calizos. Por el contrario, los patrones Damil y Colt 
son los que presentan un mayor desequilibrio nutricional.

Se observó la influencia del patrón sobre la concentración de K, Fe, Mg, Mn, Zn y Na en flor y 
de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn y Cu en hoja. Las concentraciones de N, Ca y Mn en flor están 
correlacionadas significativamente con las concentraciones en hoja, por lo que podría realizarse un 
diagnóstico precoz analizando la concentración de estos elementos en flor.

Los patrones que indujeron, en general, una menor concentración de clorofila en las hojas de la 
variedad injertada fueron Damil y Colt, especialmente conforme avanzó el ciclo vegetativo.
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COMPORTAMIENTO DEL NÍSPERO (ERIOBOTRYA JAPONICA LINDL) CV. ALGERIE SOBRE

DISTINTOS PORTAINJERTOS FRENTE A LA SALINIDAD.
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INTRODUCCIÓN

En España el cultivo del níspero (Eriobotrya japonica Lindl.) ha pasado de 2.188 has en 1.985 a
3.183 has en 1.998, lo que supone un aumento del 45 % respecto a 1985 en la superficie de cultivo lo que
hace que se tenga que disponer de más recursos hídricos, que no siempre son de buena calidad
agronómica. En la actualidad, y según los datos del Anuario Estadístico de 2000 del MAPA, de las
45.873 toneladas que se produjeron en España en 1.998 se recolectaron en la provincia de Alicante
27.464, lo que muestra que el 59,9 % de la producción se concentran en esta provincia. Y dentro de esta, a
su vez, en la comarca de la Marina Baja, donde la problemática de la salinidad puede ser importante pues
se riega con agua procedente de las depuradoras de Altea, Benidorm y Villajoyosa que en algunas
ocasiones contiene elevadas concentraciones de sales.

El comportamiento del níspero en condiciones de salinidad ha sido muy poco estudiado,
encontrándose en la bibliografía una sola referencia (Burló-Carbonell et al. 1997). En ella se emplean
aguas de moderada salinidad y largo periodo de tiempo. Sólo se analiza cómo afecta esta a la
concentración de nutrientes en la hoja.

Los mecanismos de tolerancia a la salinidad de los frutales están relacionados principalmente
con la capacidad del portainjerto para restringir o limitar la absorción y/o el transporte de los iones
cloruro y sodio al injerto, fundamentalmente a las hojas ya que son estos los órganos donde tienen lugar
todos los procesos básicos, tanto fisiológicos como bioquímicos. En cítricos (Grieve y Walker 1983;
García-Legaz et al. 1993), vid (Downton 1985), aguacate (Downton 1978), manzana (Schreiner. y
Lüdders 1992) y pistacho (Walker et al. 1987) se ha observado que en función del portainjerto utilizado
aumenta o disminuye la acumulación de sodio. Otros autores han encontrado distintas concentraciones de
cloruro en hojas en función del portainjerto empleado (Bañuls et al. 1990; García-Lidón et al. 1998) y
hacen responsable a este ion de la tolerancia de algunos cultivos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El experimento consiste en 90 plantas de dos años de níspero de la variedad Algeri injertadas la
mitad sobre portainjerto franco y la otra mitad sobre membrillero (Cydonia oblonga). Se encuentran en
contenedores de plástico de 12 L rellenos de arena silícea.

Grupos uniformes de nueve plantas de cada combinación fueron usadas en cada tratamiento.
Las plantas fueron abundantemente regadas tres veces a la semana, evitando la acumulación excesiva de
sales en el medio. La disolución nutritiva contenía la siguiente composición: KNO3 3 mM, Ca(NO3)2 4
mM, H3PO4 2 mM, MgSO4 2 mM, NaCl 5 mM, H3BO3 9.25 μM, Fe-EDDHA 35.8 μM, MnSO4 1.8 μM,
ZnSO4 1.35 μM, CuSO4 0.79 μM y (NH4)6Mo7O24 0.21 μM. El pH fue 5.8. Tras seis meses de
aclimatación comienzan los tratamientos salinos adicionando a la disolución nutritiva NaCl hasta llegar a
las concentraciones de 5 (control), 25, 35, 50 y 70 mM. Estas concentraciones fueron alcanzadas por
etapas con el fin de evitar el shock osmótico.
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El cultivo se llevó a cabo en condiciones parcialmente controladas de invernadero. La
temperatura se mantuvo entre 13 y 32ºC y la humedad relativa no fue menor del 55%. La plantas
crecieron en las distintos tratamientos salinos durante cinco meses. Al terminar este periodo se sacaron de
los contenedores y se pesaron en fresco y en seco.

Las hojas fueron separadas de los tallos y pesadas en fresco y en seco. El cloruro fue extraído
con una disolución de ácido nítrico que contenía un 10% de ácido acético y se determinó mediante una
valoración con nitrato de plata con un clorurímetro. La concentración de sodio se analizó por fotometría
de llama en una digestión nítrico perclórica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los efectos de la salinidad en el crecimiento de las plantas han sido atribuidos a efectos
osmóticos sobre la disponibilidad de agua, a la toxicidad iónica y al desbalance nutricional (Greenway y
Munns 1980; Cramer et al. 1987; Marschner 1995).

Los datos de peso seco de la planta y de las hojas (tabla 1) indican que el crecimiento en
condiciones salinas depende significativamente del patrón utilizado, lo que coincide con un gran número
de autores que trabajan con distintas especies (García-Legaz et al.1993; Okubo et al. 2000). Las plantas
injertadas sobre membrillero sólo disminuyen significativamente su masa foliar en el nivel salino más
elevado, pasando de 93,8 en el control a 63,4 g en el nivel de 70 mM de NaCl lo que supone un peso seco
relativo respecto al control de 68 %. Cuando se utiliza el portainjerto franco se muestran disminuciones
acusadas ya en el primer nivel salino, pasando de 115,2 en el control a 67,3 en el primer nivel salino y
10,3 g en el medio con mayor concentración de NaCl, lo que indica un peso seco respecto al control de 43
y 9 % respectivamente. Las plantas que se encuentran sobre pie franco son menos tolerantes que las que
utilizan el portainjerto membrillero. Esta distinta respuesta podría ser explicada, en parte, por el diferente
comportamiento que presentan las plantas en función del portainjerto utilizado en cuanto a la
acumulación de cloruro y principalmente sodio en las hojas.

El efecto del nivel salino y del portainjerto utilizado, en la concentración de sodio en hojas
(tabla 2) se observa claramente. Las plantas que presentan una menor concentración de este ion están
sobre membrillero, lo que coincide con lo expuesto por Burló-Carbonell et al. (1997) en un experimento
realizado con moderada salinidad y un periodo de salinización de dos años. Hay unanimidad en asociar la
tolerancia a la salinidad, en la mayoría de los cultivos, a la exclusión de sales de las hojas, que se realiza
restringiendo la capacidad de absorción por las raíces de los iones salinos y/o su transporte a las hojas
(Laüchli y Wieneke 1979; Levitt 1980). En nuestro caso, dicha capacidad es distinta en función del patrón
utilizado. Así las plantas que vegetan sobre membrillero aumentan la concentración de sodio en las hojas
ya con un nivel en el medio de raíces de 35 mM NaCl pero a partir de aquí consiguen no elevar más la
concentración de dicho ion, No ocurre lo mismo con las plantas sobre pie franco, en ellas se produce
aumento de la concentración foliar de sodio hasta llegar al tratamiento más salino y paralelamente se ve
una disminución en el crecimiento de la planta. Es decir, el crecimiento de las plantas que utilizan éste
portainjerto se ve marcadamente afectado por la acumulación de sodio en las hojas. Cabe destacar que la
concentración de este ion cuando se utiliza membrillero con el nivel más alto de salinidad es menor que la
que presentan las plantas sobre franco con una concentración de NaCl en el medio de 25 mM.

Diferencias en la acumulación de cloruros en hojas en función del portainjerto utilizado han
sido demostradas en portainjertos de cítricos (Grieve and Walker 1983, Bañuls et al. 1990, García-Lidón
et al. 1998). En nuestro experimento la concentración de este ion en las hojas está significativamente
influenciada por el nivel salino y el portainjerto empleado (tabla 2). A bajas concentraciones salinas las
plantas se comportan igual, independientemente del portainjerto empleado, pero a mayores niveles de
NaCl (50 y 75 mM) el patrón de níspero induce una mayor concentración de cloruro en hojas que cuando
se utiliza membrillero.

Diferentes informes demuestran que algunas plantas injertadas tienen mayor capacidad de
regular la concentración de cloruro que la de sodio, mientras que otras muestran lo contrario (Picchioni et
al.1990; Sykes 1992; Romero et al. 1997), lo que implica que estos iones tienen diferentes mecanismos de
exclusión (Sykes 1992). Los resultados expuestos indican que nuestras plantas, independientemente del
patrón utilizado, tienen mayor capacidad de regular la concentración de cloruro en las hojas que de sodio.

patrón utilizado, tienen mayor capacidad de regular la concentración de cloruro en las hojas que de sodio.

Tabla 1. Efecto del NaCl del medio en el peso seco (g) de la planta completa y de las hojas de
níspero de la variedad Argerie sobre distintos portainjertos.

PLANTA COMPLETA HOJAS

P o r t a i n j e r t o P o r t a i n j e r t o
NIVEL

SALINO
(mM)

Membrillero Nispero Membrillero Nispero

5 256 ab 296 a 93,8 ab 115,2 a

25  240 abc    205 bcd  91,2 abc      67,3 cde

35  201 bcd  180 cd    69,0 bcde   50,0 ef

50 225 bc  155 de  77,0 bcd   30,2 fg

70  208 bcd 102 e 63,4 de  10,3 g

Análisis de la varianza (Valores de F)

Nivel salino (N) 10,49***
Portainjerto (P)            9,09**
NxP                              3,83**

Análisis de la varianza (Valores de F)

Nivel salino (N)         18,93***
Portainjerto (P)         20,61***
NxP                             6,08***

Para cada ion, letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) según el test de
Duncan.***, ** y * indican efecto significativo p<0,001, <0,01 y <0,05 respectivamente. ns indica
que no hay efecto significativo a p<0,05.

Tabla 2. Efecto del NaCl del medio en los contenidos de Na+ y Cl- (mmol kg-1 m.s.) en las hojas de
níspero de la variedad Argerie sobre distintos portainjertos.

S O D I O C L O R U R O

P o r t a i n j e r t o P o r t a i n j e r t o
NIVEL

SALINO
(mM)

Membrillero Nispero Membrillero Nispero

5  28 f  54 f 19 e     26 ed

25   83 fe 321 c  27 ed     28 ed

35  134 ed 368 c 31 d   30 d

50  134 ed 444 b 36 d   65 b

70 171 d 808 a 45 c 537 a

Análisis de la varianza (Valores de F)

Nivel salino (N)           82,71***
Portainjerto (P)          340,50***
NxP                              37,99***

Análisis de la varianza (Valores de F)

Nivel salino (N)       2110,12***
Portainjerto (P)        2456,11***
NxP                          1827,51***

Para cada ion, letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) según el test de
Duncan.***, ** y * indican efecto significativo p<0,001, <0,01 y <0,05 respectivamente. ns indica
que no hay efecto significativo a p<0,05.
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ABSORCIÓN DE SODIO EN PLANTAS DE PIMIENTO
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Introducción 

La salinidad afecta un alto porcentaje de los suelos agrícolas y origina importantes pérdidas en la 
agricultura. En la tolerancia a la salinidad de las plantas, la absorción de Na+ es un proceso fundamental. 
Numerosos estudios han mostrado diferentes vías de entrada de Na+ en plantas como los canales no 
selectivos de cationes, transportadores de la familias TRK-HKT o HAK-Kup o transportadores de 
cationes homólogos al LCT1 de trigo. Debido a la ausencia de estudios fisiológicos de absorción de Na+

en pimiento, se diseñaron una serie de experimentos para determinar las posibles vías de entrada del 
cation. Se estudiaron los efectos del K+ y el Ca+2 en la absorción de Na+ y los resultados se discuten en 
relación con los transportadores que pueden estar implicados y su importancia en la tolerancia a la 
salinidad  

Material y Métodos 

Se cultivaron plantas de pimiento (Capsicum annum L. cv. California wonder) en cámara de cultivo 
(25/20ºC, 65/80% HR, fotoperíodo de 16/8 h e intensidad luminosa de 550 �mol m-2 s-1) con la siguiente 
disolución nutritiva (en mM): 1.2 KNO3, 0.8 Ca(NO3)2, 0.2 MgSO4, 0.2 KH2PO4, 0.05 CaCl2 y 
micronutrientes en los niveles de Hoagland. Esta fue la disolución base de los experimentos. Treinta días 
después de la germinación se realizaron los experimentos, utilizando las plantas directamente (plantas no 
cargadas) o después de 24h en disolución base con 25 mM de NaCl  (plantas cargadas). En los 
experimentos las plantas se transfirieron a la disolución base con 10 mM de NaCl. Los tratamientos se 
obtuvieron añadiendo a dicha disolución bien KCl  (0.1, 1 y 10 mM),  bien CaCl2 (0.04, 0.8 y 8 mM) u 8-
bromo-cGMP (0 y 100µM) para estudiar los efectos del K+, Ca+2 o cGMP respectivamente sobre la 
absorción y distribución de Na+. Después de 6h en los tratamientos, las plantas se separaron en hojas, 
tallo y raíz, se secaron a 65ºC y se sometieron a una digestión nítrico-perclórica. Los contenidos de Na+

se determinaron por espectrofotometría de emisión, calculándose la concentración en el tejido, la 
absorción de Na+ y el transporte de Na+ a la parte aérea. Los valores son la media de cinco repeticiones 
independientes � SE.

Resultados 

Efecto del K+ sobre la absorción de Na+. El aumento de K+ de 0.1 a 1 mM o de 1 a 10 mM en plantas no 
cargadas con Na+, redujo la velocidad de absorción de Na+ un 25% en presencia de 1 mM de Ca+2

(Figura 1). 

Figura 1. Efecto de diferentes tratamientos
con K+ (0.1, 1 y 10 mM) sobre la absorción
de Na+.
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Figura 2. Efecto de concentraciones micromolares de K+ (0, 0.1
y 1 mM) sobre la absorción de Na+ en ausencia de Ca+2 (A) o 
en presencia de 10 mM Ca+2 (B).
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En ausencia de Ca+2, un incremento de 0 a 0.1 mM de K+ no afectó a la absorción de Na+ (Figura 
2). Sin embargo, bajo estas condiciones, el aumento de 0.1 a 1 mM de K+ diminuyó la absorción un 20%. 
En presencia de 10 mM de Ca+2 no se observó ningún efecto inhibitorio del K+ (Figura 2B). Los valores 
obtenidos para plantas cargadas fueron similares a los obtenidos en plantas no cargadas (datos no 
mostrados). 

 Efecto del Ca+2 sobre la absorción de Na+. El incremento de Ca+2 de 0.04 a 0.8 mM y de 0.8 a 8 mM 
disminuyó alrededor de un 50% la velocidad de absorción de Na+ (Figura 3). 
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Figura. 4. Relación entre la concentración externa de
Ca+2 y la velocidad de absorción de Na+. Los datos 
se ajustaron a una ecuación de Hill (r2 = 0.99) obte-
niéndose una Ki de 0.46 ± 0.007 mM Ca+2.
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Figura 3.  Efecto de diferentes concentraciones 
Ca+2 (0.04, 0.8 y 8 mM) sobre la absorción de Na+.

Los resultados de velocidad de absorción 
de Na+ obtenidos para los tratamientos con Ca+2

se correlacionaron con la concentración externa 
de Ca+2  y se ajustaron a una ecuación de Hill, 
obteniéndose un valor de Ki para Ca+2 de 0.46 �
0.007 mM (Figura 4). Las plantas cargadas 
mostraron valores similares a los obtenidos en 
plantas no cargadas (datos no mostrados). 

Efecto del  cGMP sobre la absorción de Na+. El 
efecto del cGMP sobre la absorción de Na+ se 
estudió a tres concentraciones de Ca+2: 0, 1 y 10 
mM. En ausencia de Ca+2, el cGMP inhibió la 
velocidad de absorción de Na+ un 17%, mientras 
que en presencia de Ca+2 (1 y 10 mM) no se 
observaron diferencias significativas respecto al 
control (0 mM cGMP) (Figura 5). 

Concentración de Na+ en el tejido y transporte a 
la parte aérea. En plantas no cargadas la concentración de Na+ fue mayor en raíz que en tallo y ésta a su 
vez mayor que en hoja (Tabla 1). El aumento de la concentración de K+ o Ca+2 en la disolución externa 
disminuyó la concentración de Na+ en la raíz. Las plantas cargadas tuvieron menor diferencia de 
concentración de Na+ entre raíz y parte aérea que las no cargadas. El aumento de Ca+2 en la disolución 
nutritiva disminuyó la concentración de Na+ en todos los órganos.  
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Figura 5. Efecto del cGMP sobre la velocidad
de absorción de Na+.

Tabla 1. Contenidos de Na+ (mg/g PS) en los distintos órganos de las plantas sometidas a los tratamientos 
de K+ y Ca+2.

Plantas no cargadas Plantas cargadas 

mM 
K+

mM 
  Ca+2 Raíz Tallo Hojas Raíz Tallo  Hojas 

0.1 0.8 3.32 ± 0.12 1.11 ± 0.22 0.69 ± 0.03 8.74 ± 0.23 5.00 ± 0.36 4.14 ± 0.17 

1 0.8 2.67 ± 0.46 1.09 ± 0.13 0.66 ± 0.11 8.83 ± 0.31 5.23 ± 0.11 3.97 ± 0.23 

10 0.8 1.41 ± 0.06 0.90 ± 0.08 0.47 ± 0.03 8.51 ± 0.37 4.61 ± 0.16 3.11 ± 0.50 

1 0.04 5.54 ± 0.20 1.82 ± 0.09 1.00 ± 0.09 10.88 ± 0.38 5.74 ± 0.34 5.08 ± 0.29 

1 8 1.13 ± 0.03 0.78 ± 0.08 0.46 ± 0.07 8.12 ± 0.36 4.05 ± 0.64 3.79 ± 0.09 

Cuando se representaron los datos de velocidad de absorción de Na+ obtenidos en los distintos 
experimentos frente a los de transporte de Na+ a la parte aérea, se obtuvo una correlación lineal (Figura 
6).
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Figura 6. Relación entre la velocidad de absorción
de Na+ y el transporte de Na+ a la parte aérea. Los
datos se ajustaron a una regression lineal (r2 = 0.93).

Discusión 

En las plantas expuestas a 10 mM Na+ durante 6 h, la concentración de Na+ de la parte aérea fue 
menor que la de la raíz. Por tanto, bajo condiciones de salinidad moderada, las plantas de pimiento 
fueron capaces de restringir el transporte de Na+ a la parte aérea. Esto está de acuerdo con otros trabajos 
en los que se describe la acumulación de Na+ en las células de la médula del tallo (Blom-Zandstra et al. 
1998). Después de 24 h de exposición a 25 mM de Na+ (plantas cargadas), las diferencias de 
concentración de Na+ entre raíz y parte aérea fueron menores que las de las plantas no cargadas, 
indicando una menor eficiencia en restringir el paso de Na+ a la parte aérea en condiciones de mayor 
salinidad. 

La velocidad de absorción de Na+ en los diferentes tratamientos no dependió de la concentración de 
Na+ en la raíz, ya que dicha velocidad fue similar en plantas cargadas y no cargadas, a pesar de la mayor 
concentración de Na+ en la raíz de las primeras (Tabla 1). Estos resultados se podrían explicar si estos 
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dos tipos de plantas mostraran una misma concentración de Na+ en el citoplasma de las células de la raíz 
y una eficiente acumulación del exceso de Na+ en la vacuola. Esto se podría alcanzar mediante el 
funcionamiento de un antiporte Na+/H+ de tonoplasto, como el descrito en otras especies (Apse et al. 
1999). 

El K+ inhibió la absorción de Na+ (Figuras 1 y 2) indicando que parte de la entrada de ambos 
cationes tiene lugar a través del mismo transportador. La falta de inhibición por concentraciones de K+

inferiores a 0.1 mM sugiere que la mayoría del Na+ entra a través un sistema de baja discriminación 
K+/Na+ , como algunos miembros de la familia de transportadores HAK-Kup (Senn et al. 2001) o 
transportadores de la familia TRK-HKT (Rus et al. 2001). Otros sistemas de baja discriminación K+/Na+

son los canales no selectivos de cationes y transportadores homólogos al LCT1 de trigo. En estos 
últimos, el K+ inhibe la entrada de Na+ en mayor proporción que el Ca+2 (Amtmann et al. 2001). La 
mayor inhibición de la absorción de Na+ por efecto del Ca+2 que por K+ encontrada en nuestros 
resultados, indica que la contribución a la absorción de Na+ mediante homólogos al LCT1 debe ser baja.  

La absorción de Na+ en plantas de pimiento tiene lugar a través de una componente sensible y otra 
no sensible a Ca+2. La rápida inhibición de la absorción de Na+ al aumentar el Ca+2, debido a la 
componente sensible a Ca+2 (Figura 4) encontrada en nuestros experimentos se ajusta a la repuesta 
descrita para canales no selectivos de cationes en trigo, caracterizados electrofisiológicamente 
(Davenport y Tester, 2000). En Arabidopsis se ha descrito que los canales no selectivos de cationes se 
bloquean en presencia de concentraciones micromolares de cAMP or cGMP en citoplasma. En nuestro 
experimento, el cGMP disminuyó la entrada de Na+ solo en ausencia de Ca+2, por tanto la componente no 
sensible a Ca+2 correspondería a un transportador diferente a un canal no selectivo de cationes. 

Finalmente se estableció una correlación lineal entre el transporte de Na+ a la parte aérea y la 
velocidad de absorción de Na+ por la raíz para los tratamientos de Ca+2 y K+ (Figura 6). Por tanto, la 
limitación de la entrada de sodio a la planta mediante el manejo adecuado de la nutrición con K+ y  Ca+2 , 
junto con el desarrollo de nuevas variedades que restrinjan la absorción de Na+, constituyen una línea de 
futuro a seguir con el fin de aumentar la tolerancia del pimiento a la salinidad. 
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RESUMEN 
 El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilización de la madera intermedia en combinaciones 
patrón-injerto de cítricos para mejorar la tolerancia a la salinidad. Para ello se utilizaron plantas de 1 año 
de edad de naranjo Valencia Late injertado sobre mandarino Cleopatra con madera intermedia de naranjo 
Salustiano entre el injerto y el patrón (MC/SAO/VLO), y se compararon con plantas de naranjo Valencia 
Late sobre Cleopatra sin madera intermedia (MC/VLO). Los árboles se regaron con dos tratamientos, 
control (3 mM NaCl) y salino (50 mM NaCl). El desarrollo vegetativo de las plantas con madera 
intermedia (hoja y raíz) fue menos afectado por la salinidad que las plantas sin madera intermedia. Los 
datos de los nutrientes en hoja, raíz y tallo muestran que la madera intermedia restringe el transporte de 
los iones hacia la parte áerea del árbol acumulándolos en la raíz. Por lo tanto, disminuye la concentración 
de Cl y Na en las hojas comparado con árboles sin madera intermedia. 

INTRODUCCIÓN 
 Los cítricos son sensibles a la salinidad, pudiendo sufrir una reducción del rendimiento y 
desórdenes fisiológicos y bioquímicos, incluso a niveles salinos bajos o moderados. Aunque los efectos 
de la salinidad sobre los cítricos dependen del patrón y la variedad (Storey and Walter, 1999), su 
tolerancia podría aumentar empleando madera intermedia de naranjo Sanguino (Cerdá et al. 1990). Estos 
autores mostraron que en condiciones salinas, los limoneros con madera intermedia presentaron 
aproximadamente un 15% más de producción que los injertados directamente, atribuyendo esta 
diferencia a que los niveles foliares de Cl- y Na+ en los árboles con madera intermedia fueron similares a 
los encontrados en los limoneros regados con aguas de buena calidad. Sin embargo, no hay estudios en 
otras especies de cítricos que permitan concluir si éste es un efecto general en la respuesta de los cítricos 
a la salinidad. Dentro de los naranjos, Valencia-Late es la variedad más importante desde el punto de 
vista agronómico, por lo que ha sido elegida para evaluar los efectos del injerto intermedio sobre 
parámetros claramente afectados por la salinidad como el estado nutricional y el desarrollo vegetativo. El 
objetivo de este trabajo es determinar la respuesta de Valencia-Late, injertada directamente y con madera 
intermedia, al riego con aguas salinas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 El experimento se realizó en condiciones de invernadero con un rango de temperatura de 15-
35ºC y de humedad relativa de 55-85%. Se utilizaron plantas de 1 año de naranjo Valencia-Late (Citrus
sinensis (L)) (NVL) injertadas sobre mandarino Cleopatra (Citrus reticulata blanco) (MC). Además, se 
empleó naranjo Salustiano (Citrus sinensis (L)) (NS) como madera intermedia entre el MC y el NVL. 
Por consiguiente, las combinaciones empleadas se pueden representar como MC/NVL y MC/NS/NVL. 
 Las plantas se cultivaron en macetas de 5 L con arena de sílice como sustrato y se regaron en 
días alternos con 1 L de disolución nutritiva (6 mM KNO3, 4 mM Ca(NO3)2, 2 mM KH2PO4, 2 mM 
MgSO4, 20 �M Fe+3-masquolate, 25 �M H3BO3, 2 mM MnSO4.H2O, 2 �M ZnSO4, 0.5 �M CuSO4, 0.4 
�M (NH4)6Mo7O24.H2O), ajustando el pH a 6.0-6.5. 
 Después de 2 meses, se aplicaron 2 tratamientos; control: disolución nutritiva, con 5 mM de 
NaCl; salino: disolución nutritiva con adición de NaCl incrementando 10 mM por riego hasta una 
concentración final de 50 mM NaCl. Se emplearon 4 plantas por tratamiento y combinación. El 
tratamiento salino se prolongó durante 10 semanas y al finalizar se determinó la biomasa total de las 
plantas, distinguiendo entre hojas, tallo y raíz. Los elementos minerales Na+, K+, Ca+2 y Mg+2 se 
analizaron por espectrofotometría de absorción atómica a partir de material vegetal seco a 60ºC durante 
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48 horas, molido y digerido con una mezcla de ácido nítrico/perclórico (2/1 v/v) concentrado. El P-total 
se midió a partir del extracto nítrico-perclórico por el método de azul de fosfomolibdato de Murphy y 
Riley (1962). El Cl- fue extraído con agua bidestilada (Gilliam, 1971) y medido con un clorímetro 
(Corning, 926). La concentración de N-total se determinó según el método semi-micro de Kjeldahl. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Después de 10 semanas de tratamiento salino (50 mM NaCl), el peso seco de las hojas y la raíz 
en plantas de MC/NVL se redujo significativamente un 20% y un 5% con respecto al control, 
respectivamente. Sin embargo, en plantas de MC/NS/NVL no se redujo ninguno de estos parámetros por 
la salinidad. En el caso del tallo, el tratamiento salino produjo mayor reducción en MC/NS/NVL que en 
MC/NVL (Figura 1). Estos resultados muestran la mayor tolerancia a la salinidad de combinaciones 
patrón x injerto con madera intermedia, confirmando los resultados obtenidos previamente por Nieves et 
al. (1990) en árboles de limonero Verna. 
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Figura 1. Efecto del NaCl (50 mM NaCl) en el peso seco de las hojas (A), tallo (B) y raíz (C), expresado 
como porcentaje con respecto al peso seco de las plantas control, de naranjo Valencia Late injertado en 
mandarino Cleoptra (CM/VLO) y naranjo Valencia Late con madera intermedia de naranjo Salustiano 
injertado en mandarino Cleopatra (CM/SAO/VLO). Las barras de error representan � el error estándar 
de la media (n=4). 
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Figura 2. Efecto del NaCl (50 mM NaCl) en la relación parte aérea:raíz de plantas de naranjo Valencia 
Late injertadas en mandarino Cleoptra (CM/VLO) y plantas de naranjo Valencia Late con madera 
intermedia de naranjo Salustiano injertadas en mandarino Cleopatra (CM/SAO/VLO). Las barras de 
error representan � el error estándar de la media (n=4). 

El efecto de la madera intermedia sobre la morfología de las planta se aprecia claramente 
cuando se analiza la relación parte aérea:raíz (Figura 2). Las plantas sin madera intermedia tienen una 
mayor relación parte aérea:raíz que las plantas con madera intermedia. Con la salinidad, esta relación 
tiende a disminuir en ambas combinaciones (MC/NVL y MC/NS/NVL) comparado con el tratamiento 

control. La salinidad puede incrementar la relación parte aérea:raíz de plantones cítricos produciendo así 
un efecto de dilución, con la disminución de la concentración de Cl- y/o Na+ en las hojas (Combrik et al.,
1995) o bien reducirla, con lo que se produce un aumento de la concentración de dichos iones (Zekri, 
1991). 

 En ambas combinaciones, la salinidad produjo un incremento significativo de Cl- y Na+ en 
todos los órganos de la planta (Tabla 1). La madera intermedia aumentó la concentración radicular de Cl-

y Na+, produciendo una disminución general de dichos niveles en el resto de órganos de la planta en 
ambos tratamientos (control y salino). Es conocido que la tolerancia de los cítricos a la salinidad está 
relacionada con su capacidad de exclusión y transporte de Cl- y Na+ hacia la parte aérea (Maas, 1992). En 
nuestro experimento, la menor concentración foliar de Cl- y Na+ en las plantas con madera intermedia en 
condiciones salinas podría estar relacionada con la menor reducción del peso seco foliar comparada con 
la combinación MC/NVL. La madera intermedia puede producir cambios en la regulación de la 
absorción, el transporte y/o los mecanismos que intervienen en dichos procesos, lo que puede mejorar la 
tolerancia a la salinidad de los cítricos. Precisamente, los patrones de cítricos más tolerantes o 
excluidores de sales se caracterizan por limitar la absorción y/o el transporte de las mismas entre la raíz y 
las hojas (Bañuls et al., 1990). Estas características están asociadas a un menor consumo de agua y 
nutrientes (Syvertsen et al., 1988) por lo que el injerto intermedio podría inducir modificaciones en este 
sentido. La madera intermedia produjo un incremento general de la concentración de P-total, K+, Ca+2 y 
Mg+2 en las raíces y una reducción en la parte aérea (Tabla 2), lo que pone de manifiesto que puede estar 
afectando al transporte de dichos iones entre la raíz y la parte aérea. Sin embargo, el N-total foliar en la 
combinación MC/NS/NVL muestra un incremento con respecto a la combinación MC/NVL tanto en 
condiciones control como de salinidad (Figura 2). 

 El tratamiento de 50 mM NaCl produjo una reducción significativa de los niveles foliares de 
Ca+2 en ambas combinaciones y de Mg+2 en las plantas con madera intermedia. En el resto de nutrientes 
no se observaron diferencias significativas. Bañuls et al. (1990) y Ruiz et al. (1999) observaron en 
plántulas de cítricos regados con aguas salinas una disminución de la concentración de Ca+2 en las hojas. 

Tabla 1. Concentración (mmol kg-1 PS) de Cl-, Na+, N, P, Ca+2 y Mg+2 en hoja, tallo y raíz en 
plantas de  MC/NVL (naranjo Valencia Late sobre mandarino Cleopatra) y MC/NS/NVL 
(naranjo Valencia Late con madera intermedia de naranjo Salustiano sobre mandarino 
Cleopatra) regadas con 5 mM NaCl (C) y 50 mM NaCl (S). 

Cl- Na+ N-total P-total K+ Ca2+ Mg2+

Combinación Salinidad Hoja 
C   82 c   49 c 1.808 b 62 a 1.081 a 1.134 a 282 a 

MC/NVL S 181 a 499 a 1.785 b 63 a 1.033 a 1.029 b 285 a 
C   24 d   41 c 2.286 a 37 b    632 b    456 c 162 b 

MC/NS/NVL S 130 b 268 b 2.357 a 36 b    573 b    387 d 132 c 
Tallo 

C   37 c   28 c 705 a 57 a 265 a 383 a 37 a 
MC/NVL S 129 a 124 a 548 b 46 b 187 b 366 a 34 a 

C   36 c   28 c 669 a 24 c 205 b 161 b 20 b 
MC/NS/NVL S 110 b   86 b 714 a 21 c 184 b 156 b 19 b 

Raíz
C   89 c   36 c   958 a 109 c 159 c 533 c   61 c 

MC/NVL S 134 b 124 b   856 b 121 c 127 c 541 c   49 c 
C 127 b 128 b   968 a 264 b 384 a 1.229 a 153 a 

MC/NS/NVL S 209 a 197 a 1.035 a 299 a 316 b 1.077 b 130 b 
Letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas según el test de Duncan al 
nivel de probabilidad del 5%. (n=4). 

La alta concentración de Ca+2 en las raíces de las plantas con injerto intermedio permite una 
mayor acumulación de Na+ sin que se afecte el crecimiento de la raíz. De hecho, las plantas con madera 
intermedia incrementan menos la relación Na+/Ca+2 en la raíz con la salinidad. Kent and Laüchli (1985) 
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encontraron que una elevada concentración de Ca+2 en raíces aminora el efecto negativo de la salinidad 
en el crecimiento de la raíz. Además, una elevada relación Na+:Ca+2 podría afectar negativamente a la 
permeabilidad de las membranas en hojas y raíces (Greenway and Munns, 1980). 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS SOLOS CULTIVADOS DO ALGARVE: UMA 
ABORDAGEM MULTIVARIADA 
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1FERN. Universidade do Algarve. Campus de Gambelas. 8000-117 Faro, Portugal. 
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INTRODUÇÃO 
A quantificação e distribuição dos parâmetros químicos do solo são informações determinantes para um 
correcto planeamento da fertilização. Esta prática cultural torna-se particularmente sensível se se 
considerar a aplicação de adubos e correctivos como parte integrante de uma gestão e utilização 
sustentável do solo. As principais famílias e tipos de solos de Algarve foram já anteriormente 
caracterizadas com base na análise de perfis de solo (Kopp et al., 1989), mas esta informação não 
contempla a interacção entre os diferentes parâmetros. A utilização de alguns procedimentos de análise 
multivariada (por exemplo análise em componentes principais) permite identificar um pequeno número 
de factores que sejam representativos de um conjunto extenso de variáveis. O objectivo deste estudo é 
efectuar uma caracterização química de alguns tipos de solos na região do Algarve e durante três anos 
consecutivos, com base num elevado número de pontos de amostragem situados em pomares de fruteiras 
ao ar livre. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Durante os anos de 1999, 2000 e 2001, foram recolhidas 1444 amostras de solo, distribuídas por 65 
pontos de amostragem situados em toda a região do Algarve mas com particular incidência nas zonas do 
�Barrocal� e �Litoral�, que totalizam cerca de 45% da área total (5500 km2). O material primitivo dos 
diferentes tipos de solos varia entre formações carbónicas e sedimentos e rochas magmáticas, originando 
uma grande diversidade de unidades pedológicas. O clima é tipicamente mediterrânico (Kopp et al.,
1989) e a precipitação anual oscila entre os 400 mm e 1400 mm (Reis Cunha, 1957). As amostras de solo 
foram recolhidas a uma profundidade de 30 a 40 cm, em pomares de fruteiras com rega localizada ou, em 
menor extensão, em pomares de sequeiro sem adubações frequentes. As amostras foram secas a 30ºC 
durante 48 h e crivadas (< 2mm). Determinaram-se os seguintes parâmetros: pH(H2O); calcário total (%); 
calcário activo (%); matéria orgânica (%); K2O assimilável (ppm); P2O5 assimilável (ppm); C/N; N (%); 
condutividade (mS cm-1); bases de troca (meq 100 g-1); H e micronutrientes (Fe, Zn, Mn). O pH(H2O) foi 
determinado numa suspensão 1:2.5, o C orgânico pelo oxidação do dicromato, K2O e P2O5  foram 
quantificados por fotometria de chama e colorimetria, respectivamente, após extracção com lactato de 
amónio e ácido acético. O N total foi determinado pelo método de Kjeldahl e as bases de troca pelo 
método de Mehlich. O H foi determinado por titulação. Com base nos valores dos catiões de troca e do H 
foi calculada a capacidade de troca catiónica em meq 100 g-1 (CTC). Cada parâmetro foi considerado 
como uma variável no estudo estatístico no conjunto dos três anos. Todo o tratamento estatístico foi 
efectuado com o programa �STATISTICA� v. 5.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise dos parâmetros descritivos presentes na Tabela 1 indicam de um modo geral uma elevada 
variabilidade das amostras. A reacção do solo varia entre solos muito ácidos a solos alcalinos e 
praticamente todos os parâmetros variam entre valores muito baixos a muito altos, conduzindo a valores 
médios baixos. As excepções são o K2O e o P2O5 cujos valores médios são respectivamente alto e muito 
alto. Este facto poderá indicar uma excessiva aplicação de adubos inorgânicos, já que os valores de 
matéria orgânica são de um modo geral baixos. Estes resultados estão de acordo com a diversidade 
pedológica e geológica dos locais de amostragem (Kopp et al., 1989) mas também com as práticas de 
fertilização efectuadas. 

Apesar do valor médio do pH ser 7.2 (solos neutros), a maior parte dos valores situa-se entre os 7.5 e 8.5, 
sendo esta tendência uniforme para todos os concelhos (Figura 1). 
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Tabela 1. Estatística descritiva para o conjunto de parâmetros estudados. 
 N válido Média Desvio padrão Mínimo Máximo 
Parâmetro      
pH 1431 7.2 1.0 4.1 8.7 
Calcário total (%) 1444 9.4 17.1 0.0 87.1 
Calcário activo (%) 1444 2.4 4.9 0.0 20.3 
Matéria orgânica (%) 1432 1.4 0.9 0.0 7.9 
P2O5 (mg kg-1) 1423 131.9 182.8 1.0 1680.0 
K2O (mg kg-1) 1422 254.9 180.3 3.0 1120.0 
N (%) 1444 0.04 0.04 0.0 0.6 
C/N 1444 9.8 9.8 0.0 71.9 
Condutividade (mS cm-1) 1444 0.2 0.3 0.0 3.8 
Ca de troca (meq 100 g-1) 389 5.8 5.0 0.0 24.9 
Mg de troca (meq 100 g-1) 383 1.7 1.6 0.0 9.1 
Na de troca (meq 100 g-1) 384 0.4 0.5 0.0 4.4 
K de troca  (meq 100 g-1) 389 0.3 0.3 0.0 1.4 
Fe (mg kg-1) 392 77.6 61.9 1.1 301.9 
Zn (mg kg-1) 382 5.4 13.4 0.0 186.0 
Mn (mg kg-1) 390 176.0 344.9 0.0 2015.4 

Figura 1. Relação entre o calcário total e o pH para os diferentes concelhos envolvidos no estudo (n=1444) para o total 
dos três anos. 

Aparentemente, este intervalo de pH não está apenas relacionado com o calcário total, visto que existem 
muitas amostras com aqueles valores de pH mas que apresentam teores de calcário total inferiores a 15% 
(Figura 1).  Provavelmente estes casos estão associados ao efeito da aplicação de adubos, embora riscos 
graves de salinização secundária não sejam aqui muito claros. 
A CTC está directamente relacionada com a percentagem de matéria orgânica (MO)  (Figura 2). Os  
baixos valores de MO (ver Tabela 1), parecem ser frequentes em todos os concelhos. Na tabela 2 observa-
se que existe também uma relação directa entre a CTC, os micronutrientes e o pH do solo. Note-se que o 
aumento do pH do solo está positivamente relacionado com o Fe, indicando que o teor de Fe no solo não 
parece ser um bom parâmetro de diagnóstico de deficiências de Fe nas plantas (�clorose férrica�). Estes 

sintomas estão frequentemente associados aos solos alcalinos, e verificam-se em grande número de 
pomares de pessegueiros e citrinos. 

Figura 2. Relação entre a CTC e matéria orgânica (MO) para os diferentes concelhos (n=391). 

Tabela 2.  Coeficientes de correlação (r) obtidos entre a reacção 
do solo, CTC e micronutrientes  durante os 3 anos. (*) 
Significativo para p>0.95. 

 pH Fe Zn Mn CTC 
pH 1     
Fe 0.15* 1    
Zn 0.09 0.03 1   
Mn - 0.02 0.16* 0.01 1  

CTC 0.40* 0.40* 0.14* 0.32* 1 

Parece claro que existem relações entre os diferentes parâmetros estudados, mas a sua interacção é 
complexa. De modo a avaliar a importância de cada um dos parâmetros no conjunto global das amostras 
recolhidas foi aplicada uma análise em componentes principais (ACP). Os micronutrientes não foram 
incluídos na ACP visto que os pedidos para a sua determinação ainda não é um procedimento de rotina a 
nível dos agricultores. A variação da fertilidade dos solos do Algarve está condensada nos dois primeiros 
eixos extraídos pela análise componentes principais (Figura 3). No primeiro e segundo eixo estão 
respectivamente representados 37 % e 14 % da variação global. O CP1 evidencia o gradiente da CTC 
associado ao aumento coordenado das bases de troca (Ca, Mg, Na e K), da MO e do N total. A 
concentração de H e de P2O5 assim como a razão C/N têm uma contribuição mínima na formação deste 
eixo.  O CP2 reflecte o aumento coordenado do H e da razão C/N. O pH, o calcário total e a 
condutividade têm uma contribuição equitativamente repartida para a formação destes 2 eixos; no CP1 
acompanham o padrão de variação definido pelo eixo enquanto que no CP2 tem um padrão de variação 
contrário. Por sua vez, estas variáveis estão muito correlacionadas entre si, verificando-se que aos 
aumentos de pH estão associados a aumentos de condutividade e/ou de calcário total (CP1) e pelo 
contrário, os decréscimos de pH serão devidos a aumentos na concentração do H de troca (CP2). De entre 
as bases de troca estudadas, o Ca relaciona-se com a CTC  e o Na com a condutividade. O ano não tem 
qualquer efeito na variabilidade expressa nos 2 eixos principais, apenas contribuindo para explicar 
variações residuais. O Concelho tem uma influência repartida na formação destes eixos e está 
essencialmente associado à variação da MO o que poderá resultar das práticas culturais inerentes às 
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culturas predominantes em cada concelho. Por outro lado, é possível que a elevada disparidade de pontos 
de amostragem por concelho tenha influenciado esta resposta, e que a diversidade de unidades 
pedológicas existentes tenha tido um papel decisivo no padrão de variação expresso nestes eixos. A 
aplicação de MO não parece ser muito importante, pelo menos nestes locais de amostragem (Tabela 1), 
mas relaciona-se directamente com o N o que sugere um efeito importante das condições edafoclimáticas 
na mineralização deste elemento. 
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Figura 3. Diagrama da análise de componentes principais referente aos parâmetros avaliados (n=391), com excepção 
dos micronutrientes, de 1999 a 2001. Os vectores representam os pesos factoriais das variáveis nos dois eixos 
principais. CP1 � primeiro eixo; CP2 � segundo eixo.  

Considerando os factores como um todo, poder-se-á admitir que a variação do Ca associado às restantes 
bases de troca constituem um parâmetro descritivo importante para avaliar a fertilidade de um solo. O Ca 
sob a forma de CaCO3 parece ter uma influência menor. A reacção do solo também merece uma atenção 
especial, visto que o seu efeito reparte-se pelas duas componentes, ou seja, é importante separar os solos 
ácidos dos solos alcalinos e analisar as interacções entre os diferentes parâmetros separadamente para 
estes dois conjuntos de dados. Aparentemente, a CTC poderá ser um indicador importante da fertilidade 
de um solo, mesmo considerando em elevado número de unidades pedológicas, variável que não foi 
considerada neste estudo. Repare-se que o peso factorial da CTC é o mais elevado (0.93) e condiciona o 
padrão de um elevado número de parâmetros, tais como as bases de troca, MO e N. 
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RESUMEN  
Se cultivaron plántulas de pimiento en solución nutritiva 1/2 Hoagland y en cámara de cultivo 

bajo condiciones controladas durante 13 días. Se aplicaron dos tratamientos, un control (1 mM NaCl) y 
otro salino (100 mM NaCl), tomándose muestras a diferentes tiempos. Se estudió el efecto de la salinidad 
sobre la producción de etileno y los niveles endógenos de poliaminas (putrescina, espermidina y 
espermina). La salinidad disminuyó el crecimiento, tanto de la parte aérea como de la raíz, siendo en 
ambos casos el peso fresco menor del 40% del que presentaban las plantas control después de 8 días de 
aplicación del NaCl. La salinidad provocó un aumento en la producción de etileno en la parte aérea, que 
fue siendo mayor cuanto mayor era el tiempo que las plantas permanecían en condiciones salinas. Sin 
embargo, en la raíz el aumento de la producción de etileno provocado por la salinidad no fue 
significativo. Finalmente, la salinidad también provocó un aumento en los niveles de poliaminas en la 
parte aérea, sobre todo de putrescina y espermina, mientras que en la raíz no se encontró un efecto 
concluyente de la salinidad sobre los niveles de poliaminas. Este aumento en etileno y niveles de 
poliaminas podría conferir cierta tolerancia a la salinidad a las plantas de pimiento. 

Palabras clave: Capsicum annun, pimiento, etileno, poliaminas, estrés salino. 

INTRODUCCIÓN 
En condiciones salinas las plantas presentan alteraciones metabólicas y fisiológicas relacionadas 

con cambios hormonales, concretamente el estrés salino induce cambios en los niveles de etileno y 
poliaminas en muchas plantas. En muchas especies se ha encontrado un aumento en la producción de 
etileno como consecuencia del estrés salino, por ejemplo en arroz (Lutts et al., 1996), trigo (Lu et al., 
1991), maíz (Pennazio y Roggero, 1991) y soja (Datta et al., 1998). Las poliaminas son compuestos 
biológicamente activos que están implicados en varios procesos fisiológicos. Se ha sugerido que cambios 
en el metabolismo de las poliaminas bajo condiciones de estrés puede ser parte de una respuesta general 
de las plantas (Flores, 1991). En algunos casos (Katyyar y Dubey, 1990; Botella et al., 2000), como los 
niveles de poliaminas aumentan significativamente tras la exposición al estrés salino, ha sido propuesto 
que las poliaminas pueden ser un mecanismo de protección frente al estrés salino  y por lo tanto conferir 
tolerancia contra el estrés (Boucherau et al., 1999). Sin embargo, en diferentes especies se han encontrado 
diferentes respuestas en términos de producción de poliaminas. Así por ejemplo, putrescina, espermidina 
y espermina disminuyeron en plántulas de Helianthus annus L. tratadas con concentraciones crecientes de 
NaCl. En arroz se ha encontrado como consecuencia de tratamientos salinos, una acumulación de 
putrescina (Basu et al., 1988) y en otros casos una disminución de esta poliaminas (Lin y Kao, 1995).  

A la vista de estos resultados contradictorios y dado que la información sobre niveles de etileno 
y poliaminas en plantas pimiento en relación con la salinidad es muy escasa, el objetivo de este trabajo es 
conocer el crecimiento de plantas de pimiento bajo condiciones de estrés salino (NaCl) y determinar el 
efecto de dicho estrés sobre la producción de etileno y los niveles endógenos de poliaminas. Este tipo de 
estudios con distintas especies vegetales nos permitirá determinar si el etileno o las poliaminas juegan un 
papel en la tolerancia de las plantas a la salinidad.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal y condiciones de cultivo. 
 Las semillas de pimiento, variedad Pairal se germinaron en vermiculita en una cámara de 
germinación en oscuridad y a 30ºC durante 3 días, tras los que se pasaron a la cámara de cultivo. Cuando 
las plantas tenían los dos cotiledones totalmente desarrollados, se lavaron las raíces y se trasplantaron 28 
plántulas a cada barreño de 13 litros de capacidad que contenían la disolución nutritiva 1/2 Hoagland con 
la siguiente composición de macronutrientes (mM): KNO3 3, Ca(NO3)2 2, MgSO4 0.5, NH4PO4H2 1, y de 
micronutrientes (µM): H3BO3 12,5, MnSO4  1, ZnSO4 1, (NH4)6Mo7O24 0.208, y Fe (EDDHA) 1. Cinco 
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días después del trasplante se inició la aplicación de NaCl, realizándose dos tratamientos: 1 mM NaCl 
(tratamiento control) y 100 mM NaCl. En este último caso la salinidad se aplicó en tres días (33,33 mM 
cada día) con el fin de evitar un shock osmótico. Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento. En cada 
barreño había un sistema de aireación permanente. Diariamente se ajustaba el pH de las disoluciones a 
5.5-6.0 con KOH o H2SO4 0.5 M y se añadía agua para mantener el volumen de la disolución constante. 
Las disoluciones nutritivas se cambiaban cada tres días. El experimento se llevó a cabo en una cámara de 
cultivo bajo condiciones controladas. El ciclo de luz-oscuridad fue de 16/8 horas, la temperatura de 
30º/22º, la humedad relativa 60/80% y la iluminación de 400 µM m-2 seg -1.
 A lo largo del experimento se realizaron 3 muestreos del material vegetal, a los cinco días del 
trasplante a la solución nutritiva (antes de la salinización, día 0), a los 8 días (tras la salinización 
completa, día 3) y a los 13 (día 8). Cada día de muestreo se tomaban 5 plantas de cada barreño, lo que 
suponía 15 por  tratamiento, se separaban en parte aérea y raíz, se pesaban en fresco y se determinaba su 
tasa de respiración y de producción de etileno. Posteriormente, las raíces y parte aérea, se troceaban y se 
congelaban en N2 líquido, guardándose a -20ºC para la posterior determinación de las poliaminas.  

Técnicas analíticas. 
Determinación de la tasa de producción de etileno: La producción de etileno fue determinada usando un 
cromatógrafo de gases HEWLETT-PACKARD 5890 serie II (Botella et al., 2000). Los resultados se 
expresan como nanolitros por gramo de peso fresco y por hora y cada valor es la media � ES de 3 
repeticiones realizadas con 5 plantas cada una. 
Determinación de poliaminas: Las poliaminas libres fueron extraídas por homogeneización de 1.0 g de 
tejido en 10 mL de ácido perclórico al 5 %, utilizando un politrón y después se analizaron por el método 
de la benzoilación como se indica en Botella et al., (2000). Se utilizó 1,6-hexanodiamina (100 nmol g-1 
de peso fresco de tejido) como estándar interno, y se hicieron curvas de calibración con putrescina, 
espermidina y espermina patrones. Los resultados se expresan  como nanomoles por gramo de peso fresco 
y cada valor es la media � ES de las extracciones hechas independientemente en 3 grupos de 5 plantas 
cada uno y se cuantificó por duplicado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El crecimiento de las plantas de pimiento en cultivo hidropónico se vio muy afectado por la 

salinidad, tanto en la parte aérea como en la raíz (Fig. 1). No obstante, el efecto fue más acusado sobre la 
parte aérea, ya que a los 8 días del inicio de la aplicación de la salinidad el peso fresco de la parte aérea 
era de 3.76 �  0.11 g en las plantas control y 1.31 � 0.13 g en las tratadas con 150 mM de NaCl (un 
32.31% del control), mientras que el peso fresco de la raíz era de 0.78 � 0.05 g y 0.35 � 0.03 g en las 
control y tratadas, respectivamente, lo que indica que con salinidad el peso de la raíz era un 44.55% del 
de las raíces control. 

La salinidad tuvo también un efecto muy importante sobre la tasa de producción de etileno de la 
parte aérea, que aumentó significativamente a lo largo del tiempo en las plantas tratadas con salinidad, 
alcanzando valores de 13,51�2,19 nL g-1 h-1 a los 8 días del inicio de la salinización del medio, mientras 
que en las plantas control la producción de etileno se mantuvo sin cambios significativos durante todo el 
experimento (Fig. 2a). Sin embargo, en la raíz la tasa de producción de etileno disminuyó a lo largo del 
tiempo, tanto en las plantas control como en las salinas, sin diferencias importantes entre ellas (Fig. 2b). 

La salinidad también provocó un aumento importante en los niveles de poliaminas en la parte 
aérea, sobre todo de putrescina y de espermina, efecto que fue ya muy evidente al primer día de la 
salinización completa (día 3) y que se mantuvo hasta el final de nuestro estudio. Así por ejemplo, en el 
día 8 los niveles de putrescina fueron de 54,79 y 98,70 en las plántulas control y tratadas con salinidad, 
respectivamente (Fig. 3a), y los de espermina 40,21 en plantas control y 106,36 en las salinizadas (Fig. 
3c). Por el contrario, en la raíz los resultados no mostraron un efecto concluyente de la salinidad sobre los 
niveles de poliaminas (Fig. 3d, 3e y 3f). Además los niveles de espermidina eran bastante más bajos en la 
raíz que en la parte aérea, tanto en las plantas del pimiento control como en las salinas. Los resultados 
referentes al etileno y a las poliaminas indican un mayor estrés de la parte aérea que de la raíz como 
consecuencia de la salinidad. 

Así pues nuestros resultados muestran que las plantas de pimiento se encuentran entre aquellas 
especies vegetales que en condiciones de estrés salino presentan un aumento en las poliaminas totales.  
Esto mismo ocurre en plantas de arroz cultivadas en condiciones salinas (Kakkar et al., 2000). No 
obstante el mayor aumento se produjo en las plantas de pimiento en putrescina y espermidina. El aumento 
de espermidina tras la salinización puede deberse a que durante el periodo de adaptación metabólica a la 

salinidad, la espermina y la espermidina tienen un papel estabilizador de las membranas (Krishnamurthy 
y Bhagwat, 1989). La protección de la membrana plasmática por espermina y espermidina bajo estrés 
salino aumentaría la tolerancia al estrés (Mansour y Al-Mutawa, 1999). 

Dado que el pimiento es considerado como una especie con cierta tolerancia a la salinidad, 
podría ser que este aumento en la producción de etileno y en los niveles de poliaminas, estuviera 
relacionado con dicha tolerancia. En este momento se está trabajando con otras especies vegetales como 
son: tomate, lechuga, bróculi, espinaca, melón, remolacha y judía, con el fin de poder determinar si los 
cambios producidos en los niveles de poliaminas y en la síntesis de etileno confieren tolerancia a la 
salinidad  o son simplemente una consecuencia del estrés salino.  

Figura 1. Peso fresco de la parte aérea y raíz del pimiento cultivado en condiciones control (NaCl 1 mM) 
y salinas (NaCl 100 mM). El tratamiento salino se aplicó en los días 0, 1 y 2. Las barras representan � ES.

Figura 2. Producción de etileno de la parte aérea y raíz del pimiento cultivado en condiciones control 
(NaCl 1 mM) y salinas (NaCl 100 mM). El tratamiento salino se aplicó en los días 0, 1 y 2. Las barras 
representan � ES. 
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Figura 3. Niveles de poliaminas de la parte aérea y raíz del pimiento cultivado en condiciones control 
(NaCl 1 mM) y salinas (NaCl 100 mM). El tratamiento salino se aplicó en los días 0, 1 y 2. Las barras 
representan � ES. 
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CHEMICAL CHARACTERIZATION OF MALE FLOWERS OF CAROB TREE

L. Custódio, P.J. Correia & A. Romano
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Faro, Portugal

ABSTRACT

The distribution of the nutrients along the different developmental phases of male flowers of carob tree
(Ceratonia siliqua L.) and the nutritional composition of the leaves at the beginning of the flowering
period was studied in a male tree located in the South of Portugal. Development of male carob flowers is
completed in six phases: 0, I, II, III, IV and V. The flowers of carob tree are apetalous and radiate in
symmetry. Male flowers consist of a nectarial disk with five to seven stamens. In the centre of the disk
there is a rudimentary pistil. In the flower developmental phases studied, nitrogen was the macronutrient
present at the higher concentration, followed by potassium. We observed a decrease in macronutrient
concentration, from phase 0 to phase II, except for Mg that was similar, and for K that was higher in
phase II. This nutritional decreasing tendency was also observed for micronutrients. For both flowers and
leaves, there was the same relation between macronutrient concentrations: N>K>C a>P>Mg.
Macronutrient composition of carob leaves was lower than in flowers, except for Mg that was similar and
Ca that was higher. Cu and Zn were present in leaves in lower concentrations than in flowers for all the
developmental phases. The opposite was true for Mn. Fe concentration was higher in leaves, comparing
with flowers at developmental phase I, but lower than the observed for the other phases. The results
obtained may indicate that flowers behave as active sinks for P, Zn, Cu, and to a lesser extend Fe, which
are probably removed from leaves. Apparently, this is independent of the flower developmental phase.

INTRODUCTION

Carob (Ceratonia s i l iqua L.) is an evergreen polygamo-trioecious tree, widely cultivated in
Mediterranean type climate areas, with an increasing interest due to its ecological potential and industrial
applications. Its economic importance is due to the locust bean gum obtained from its pods that is used
mainly in the food industry. However, carob tree populations have been decreasing in Mediterranean
areas, due mainly to farming mechanization and coastal planning development (Battle & Tous, 1997).
Carob trees may be male, female, hermaphrodite or exhibit polygamous inflorescences, showing high
plasticity in inflorescence and flower characteristics. The beginning of flower differentiation takes place
when buds are <0.5 cm in size (Tucker, 1992), corresponding to the developmental phase 0 described by
Haselberg (1986). Floral differentiation proceeds acropetally (Haselberg & Ludders, 1999). The flowers
are initially bisexual, but usually one sex is suppressed during late development of functionally male or
female flowers, where rudimentary stamens or pistils are often present (Tucker, 1992). The main
flowering season of carob is autumn (September-November) with a peak in October (Martins-Loução &
Brito de Carvalho, 1989; Battle & Tous, 1997). Either time of flower induction or physiological
background in carob remains unclear. There are reports that flower induction takes place at the beginning
of spring (April), after winter growth cessation (Tous & Battle, 1990), or in May/June, after reduction of
vegetative growth activity (Correia, 1996). Carob improvement and economic interest has only been
restricted to female plants. Male plants are not cultivated and the farmers have no interest on its selection.
However, some works have shown that male flowering period is of utmost importance for carob
productivity and different types of male trees can be distinguished within Algarve region (Haselberg &
Ludders, 1999). Carob flowers are incomplete (apetalous), radiate, small and numerous, placed on a short
pedicel and spirally arranged along the inflorescence axis (raquis), forming the inflorescence (Fig. 1 A,
B). The inflorescences, mostly bearing 20 to 50 single flowers, arise as short lateral racemes mainly on
two-year-old branches and on the trunk (Battle & Tous, 1997).
Leaf analysis is a method frequently used to detect nutritional imbalances in trees (Moreno et al., 1998)
and in carob-tree, leaf nutrient concentrations can be used to estimate yield (Correia et al., 2002). Some
authors have reported for some nutrients a positive correlation both in flowers and leaves, suggesting that
for some elements it may be possible to predict the nutritional status of the plants by analysing flowers
(Pestana et al., 2001).

In carob tree, nutrient concentrations of the inflorescences have been rarely studied (Cruz et al., 1988;
Cabrita & Martins-Loução, 1991) therefore nutrient demands of reproductive structures, such as flowers,
are not fully understood. The objective of this study was to investigate the distribution of the nutrients
along the different developmental phases of male flowers of carob tree and the nutritional composition of
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Leaf analysis is a method frequently used to detect nutritional imbalances in trees (Moreno et al., 1998)
and in carob-tree, leaf nutrient concentrations can be used to estimate yield (Correia et al., 2002). Some
authors have reported for some nutrients a positive correlation both in flowers and leaves, suggesting that
for some elements it may be possible to predict the nutritional status of the plants by analysing flowers
(Pestana et al., 2001).

In carob tree, nutrient concentrations of the inflorescences have been rarely studied (Cruz et al., 1988;
Cabrita & Martins-Loução, 1991) therefore nutrient demands of reproductive structures, such as flowers,
are not fully understood. The objective of this study was to investigate the distribution of the nutrients
along the different developmental phases of male flowers of carob tree and the nutritional composition of
the leaves at the beginning of the flowering period.

MATERIALS AND METHODS

A male, adult carob tree, about 40-year-old, was selected in an experimental site located in Loulé
(Algarve, Portugal). The climate is typically Mediterranean. Annual rainfall is mainly distributed in
winter and early spring, and summer drought (approximately 5 month in duration) is associated with
maximum air temperatures. Leaf and flower N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn and Cu were determined. The
leaf sample, homogeneous in terms of age, was randomly collected around the canopy. Inflorescences
with flowers at developmental phases 0, I and II were also randomly harvested. Leaf N concentration was
determined by the Kjeldahl method; P was analyzed spectrophotometrically and K, Ca, Mg, Mn, Zn and
Fe by atomic absorption spectroscopy (Pye Unicam, Cambridge, UK), according with the Association of
Official Analytical Chemists (1990).

RESULTS AND DISCUSSION

Male flowers consist of a group of 5-7 stamens, each one consisting of a filament, which distally bears the
anther, being the filaments inserted peripherically around the receptacule (Fig. 1 A, B). During the
development of male carob flowers we can identify six stages (Fig. 1-B): Phase 0- the flower, of about 1
mm size, is still closed and covered by five sepals; Phase I- the sepals open and the anthers (five to seven)
stretch and elongate, reaching their full size (2.0-2.5 mm). The flower has a star-shaped look and in the
centre can be seen a rudimentary pistil; Phase II- the filament growth begins, growing up to a length of
6.0-8.0 mm and the nectarial disc reaches its final size of 2.5-3.0 mm At the earliest stages of
development the colour of the anthers appears to be of a reddish-brown. Depending of the type of the
pigmentation of the male or hermaphrodite variety, later the colour turns to yellowish-green, orange or
red; Phase III- the final raceme length has been reached. Inflorescence shape varies between conical and
column. The mature flower shows secretion of a sticky fluid at its nectarial disc and pollen has not been
shed; Phase IV- the anthers split longitudinal and the pollen is released; Phase V: the stamens dry and fall
from the raceme.

Figure 1. Male inflorescence (A) and phases of male flower development (B) in carob tree.

In the flower developmental phases studied, nitrogen was the macronutrient present at the higher
concentration (Table 1). The high levels of N in flowers seem to be in agreement with the importance of
this nutrient on inducing phytohormone activity during flower initiation (Marschner, 1983). There is,
probably, a mobilization of N to flower buds in order to promote flower initiation, which explains the
lower level of this nutrient in leaves (Table 1). Similar results were obtained in the same species, by other
authors (Cruz et al., 1988). Potassium was the second more abundant macronutrient present in flowers
(Table 1). K is the most important inorganic solute in plants, neutralizing organic acids and anionic
groups of macromolecules. This partially explains the particular role of this nutrient in osmoregulation
(Marschner, 1983). Since the tree studied is located in a dry orchard, the higher levels of K observed in
flowers can probably be related with the increase of water potential necessary to initiate the development
of flower buds. This is in agreement with results previously observed in the same species (Cruz et al.,
1988). We observed a decrease in macronutrient concentration, from phase 0 to phase II, except for Mg
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authors (Cruz et al., 1988). Potassium was the second more abundant macronutrient present in flowers
(Table 1). K is the most important inorganic solute in plants, neutralizing organic acids and anionic
groups of macromolecules. This partially explains the particular role of this nutrient in osmoregulation
(Marschner, 1983). Since the tree studied is located in a dry orchard, the higher levels of K observed in
flowers can probably be related with the increase of water potential necessary to initiate the development
of flower buds. This is in agreement with results previously observed in the same species (Cruz et al.,
1988). We observed a decrease in macronutrient concentration, from phase 0 to phase II, except for Mg
that was similar and for K that increases (Table 1). This nutritional decreasing tendency was also
observed for micronutrients (Table 1). This trend may be associated with a dilution effect. The contents of
macronutrients of carob-tree male flowers were generally lower than those observed in orange-tree
flowers (Pestana et al., 2001), while Fe and Zn concentration were higher (Table 1). The contents of Ca
and Mn were similar, depending of the developmental phase (Table 1). Nutrients concentrations in
flowers at phase II were also lower to that observed in peach by Igartua et al. (2000), but it should be
noted that carob-tree is a trioecious specie, and our results were obtained in a male tree.

Concentrations of macronutrients and Zn in leaves of male carob-trees were similar to those of female-
grafted trees, but Fe and Mn concentrations were comparatively lower (Correia et al., 2002). Except for
Mn, nutritional concentration of carob leaves was lower than the observed by Pestana et al. (2001) in
orange-tree leaves. Leaves were richer in N and K than in Ca (Table 1). Working in the same species
Cruz et al. (1988) found that Ca was present, in leaves, in higher concentrations than K.

Table 1. Nutritional concentrations of flowers on phase 0, I and II, and leaves of male carob tree.

Flowers

Phase 0 Phase I Phase II
Leaves

Macronutrients (%)

N 2.30 2.28 2.28 1.97

P 0.23 0.21 0.21 0.12

K 1.28 1.44 1.56 0.98

Mg 0.10 0.10 0.12 0.11

Ca 0.52 0.29 0.32 0.73

Micronutrients (ppm)

Fe 35.7 24.1 35.3 25.7

Mn   7.9   2.6   5.5 11.2

Zn 27.5 23.0 22.4 11.9

Cu   8.9   5.0   6.2   2.0

For both flowers and leaves, we observed the same relation between macronutrients concentrations.
N>K>Ca>P>Mg (Table 1). Macronutrient composition of carob leaves was lower than in flowers, except
for Mg that was similar and Ca that was higher (Table 1). For micronutrients, Cu and Zn were present in
leaves in lower concentrations that in all developmental phases of flowers, but the opposite was true for
Mn, while Fe concentration was higher in leaves, comparing with flowers at developmental phase I, but
lower than the observed for the other phases (Table 1). The results obtained may indicate that flowers
behave as active sinks for P, Zn, Cu, and to a lesser extend Fe, which are probably removed from leaves.
Apparently, this is independent of the flower developmental phase.
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INTERACÇÃO ENTRE O MEIO BASAL E AS AUXINAS DURANTE O
ENRAIZAMENTO DE REBENTOS MICROPROPAGADOS DE R�����������

�������� SUBSP. ��������

R. Almeida, S. Gonçalves & A. Romano

Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8000-
117 Faro, Portugal

RESUMO

Este trabalho teve como objectivo avaliar a influência da concentração de macronutrientes do meio basal,
e das auxinas ácido naftalacético (ANA), ácido indolacético (AIA) e ácido indolbutírico (AIB), no
enraizamento in vitro de rebentos micropropagados de Rhododendron ponticum subsp. bacticum. Os
rebentos foram inoculados em meio basal de Anderson (And) com micronutrientes e vitaminas de
Murashige and Skoog (MS) e em meio semelhante mas com os macronutrientes reduzidos para metade
(1/2And). Em cada um dos meios de cultura utilizados, testou-se a influência das auxinas incorporadas no
meio de cultura. A frequência de enraizamento foi mais elevada quando se reduziu a concentração dos
macronutrientes no meio basal para metade. A média do número de raízes foi significativamente superior
(p<0.001) quando se utilizou o meio menos concentrado (1/2And), independentemente da auxina e
concentração utilizadas. Este meio suplementado com IBA na concentração 1 mg.l-1 foi o que permitiu
obter o maior alongamento das raízes.

INTRODUÇÃO

A adelfeira (Rhododendron ponticum subsp. bacticum), arbusto pertencente à família das Ericácias, é um
endemismo ibérico confinado às Serras de Monchique e do Caramulo. A serra de Monchique integra-se
na Rede Natura 2000, sendo classificada como Zona Especial de Conservação. A área de implantação da
adelfeira nesta zona tem vindo a diminuir nas últimas décadas devido às grandes pressões antrópicas
sofridas, nomeadamente com a introdução indiscriminada de eucalipto (Mabberley & Placito, 1993),
sendo considerada uma planta rara e em perigo de extinção (Dias, 1986). A adelfeira é ainda uma planta
com várias possibilidades de utilização como ornamental (Dias, 1986; Molina et al., 1997). É um arbusto
de folhas alternas, coriáceas, inteiras e persistentes. Forma maciços que podem atingir 4 m de altura, de
folhagem verde brilhante, folhas (7-14x2-3 cm) de pecíolo curto, culminando com vistosas flores (Pereira
Coutinho, 1939). A planta inteira, pode ser utilizada em projectos de jardinagem e paisagismo, e a
folhagem e as flores violáceo-purpúrcas podem ser utilizadas em arranjos florais.

A propagação vegetativa por estaca não se afigura como uma metodologia adequada para esta espécie
devido à grande quantidade de material vegetal necessário, obrigando a cortes muito extensos nas plantas
existentes. Assim, o uso de plantas micropropagadas poderá ser uma abordagem interessante uma vez que
se parte de quantidades de material muito reduzidas, permitindo manter as plantas-mãe sem comprometer
a sua sobrevivência e normal desenvolvimento. Este aspecto é de extrema importância quando se trabalha
com plantas ameaçadas.

É consensual serem as auxinas os principais factores envolvidos no enraizamento. O tipo de auxina, a
concentração, o modo de aplicação e a duração do período de exposição à auxina influenciam este
processo (de Klerk et al., 1999). Embora a indução de enraizamento seja principalmente controlada pelas
auxinas, outros factores endógenos e exógenos influenciam o sucesso deste processo, nomeadamente o
meio de cultura (McCown, 1988). Diferentes meios de cultura foram descritos ao longo das últimas
décadas, no entanto, o meio de Anderson (1984) (And), com ou sem modificações, continua a ser o meio
recomendado para a cultura in vitro de Rhododendron (Mertens et al., 1996).

Este trabalho integra-se num projecto de investigação que visa desenvolver um protocolo para a
propagação in vitro de adelfeira, com vista à sua reintegração em solos degradados da Serra de
Monchique. O objectivo deste estudo foi optimizar o processo de enraizamento in vitro dos rebentos
micropropagados.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Nos ensaios de enraizamento utilizaram-se rebentos com 3 cm de comprimento, seleccionados a partir de
culturas a crescer em meio de And sem reguladores de crescimento. Foram testados dois meios de cultura
para expressão e desenvolvimento radicular: And e 1/2And (no qual se reduziu para metade os
macronutrientes), contendo micronutrientes e vitaminas de Murashige e Skoog (1962), suplementados
com 1 ou 2 mg.l-1 de ácido naftalacético (ANA), ácido indolbutírico (AIB) ou ácido indolacético (AIA).
Utilizou-se sacarose como fonte de carbono (20 g.l-1) e os meios foram solidificados com 7 g.l-1 de agar.
O pH dos meios de cultura foi ajustado a 5.8 e posteriormente foram autoclavados a 121ºC e 1.1 kg cm-1.
Como recipientes de cultura utilizaram-se tubos de vidro (32 × 200 mm) com 20 ml de meio, tapados com
folha de alumínio, mantidos em condições ambientais controladas a 25±2ºC, com 16 h de fotoperiodo e
55 µmol. m –2 s-1. Decorridas 8 semanas as plantas foram retiradas dos tubos de ensaio e avaliados a
frequência de enraizamento, o número de raízes formadas por rebento e o comprimento da raiz mais
longa. Os resultados são apresentados sobre a forma de média±erro padrão, tendo cada ensaio sido
repetido duas vezes. Realizou-se uma análise de variância e para valores de F significativos efectuou-se o
teste Duncan de comparação múltipla de médias para p≥0.05. As plântulas foram de seguida
transplantadas para vasos contendo mistura de turfa e vermiculite (1:2, v/v) e aclimatizadas em atmosfera
com elevada humidade relativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para que ocorra enraizamento in vitro de rebentos micropropagados de adelfeira é necessário suplementar
o meio de cultura com auxinas. Na ausência destas observou-se uma frequência de enraizamento de 10%.
Por sua vez, os rebentos inoculados em meio contendo AIA não desenvolveram raízes. Este resultado
poderá ter ocorrido devido à acção desta auxina decrescer rapidamente no tempo, quando os meristemas
das micro estacas ainda estão em formação (de Klerk et al., 1999).

Verificou-se produção de raízes em todos os meios de cultura testados (Fig. 1). O meio 1/2And permitiu
obter frequências de enraizamento superiores para ambas as auxinas e concentrações testadas, à excepção
de 1 mg.l-1 de NAA (Fig. 1). A redução dos sais no meio de cultura parece favorecer a formação e
desenvolvimento das raízes à semelhança do que tem sido observado em outras espécies lenhosas (Kooi
et al., 1999; Kamenicka & Lanakova, 2000; Saadat, 2001).
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Figura 1. Influência do meio de cultura e das auxinas na frequência de enraizamento.

O número médio de raízes foi significativamente superior quando os macronutrientes foram reduzidos
para metade, não se verificando diferenças relativamente ao tipo de auxina ou à sua concentração (Tabela
1). O comprimento das raízes foi significativamente superior em meio 1/2And, suplementado com 1 mg.l-

1 de IBA (Tabela 1).

Tabela 1. Influência do meio de cultura (And e 1/2 And) e da concentração de auxina (1 e 2 mg.l-1), na
frequência de enraizamento, no número de raízes desenvolvidas por rebento, e no comprimento da raiz
mais longa desenvolvida por rebento. Valores seguidos da mesma letra não são significativamente
diferentes (p≥0.05).

Número de raízes Comprimento da raiz mais
longa (mm)

NAA 1 mg.l-1

And 5 ± 1 a 6.04 ± 0.81 a

1/2 And 7 ± 1 a 15.00 ± 2.02 b

NAA 2 mg.l-1

And 2 ± 0 a 4.27 ± 0.91 a

1/2 And 7 ± 1 b 11.50 ± 1.74 b

IBA 1 mg.l-1

And 5 ± 0 a 16.43 ± 1.99 a

1/2 And 6 ± 1a 26.89 ± 2.85 b

IBA 2 mg.l-1

And 5 ± 1 a 13.33 ± 1.61 a

1/2 And 6 ± 1 a 18.42 ± 1.80 a

Análise ANOVA
Meio (A) *** ***
Auxina (B) ns ***
Concentração (C) ns **
A × B ns ns

A × C ns ns

B × C ns ns

A × B × C ns ns
Os valores representam as médias ± ep. Efectuou-se uma análise de variância para cada auxina, concentração de auxina
e meio testado. Valores seguidos da mesma letra não são significativamente diferentes. ns, *, **, ***: não
significativo, significativo para p<0.05, p<0.01 e p<0.001, respectivamente.
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INTRODUÇÃO
A Região Demarcada da Bairrada é, na sua generalidade, revestida por rochas sedimentares, com
destaque para as manchas do Pliocénico e formações diversas do Secundário, nas quais se distinguem as
do Jurássico, às quais correspondem os típicos argilo-calcários, cultivados principalmente com castas
tintas, onde a   casta“Baga” domina o encepamento tinto.
Em termos de reacção, predominam os solos neutros e pouco alcalinos, aos quais correspondem, por
vezes, significativas taxas de calcário activo com subjacentes fortes probabilidades de ocorrência de
clorose férrica. No entanto, os solos ácidos e pouco ácidos não deixam de coexistir numa Região
Demarcada tão vasta, com os diversos inconvenientes nutricionais próprios, designadamente deficientes
alimentações em fósforo e desequilíbrios quer a nível do potássio, quer do magnésio. A difícil
identificação visual da carência em fósforo, aliada às baixas necessidades da vinha neste elemento, tem
contribuído para que tal inconveniente nutricional seja quase ignorado, apesar dos solos da Região se
caracterizarem por teores muito baixos de P assimilável. O facto de nos últimos anos as castas tintas,
independentemente do tipo de reacção do solo, evidenciarem sintomas precoces de “vermelhão”,
passíveis de associação aos sintomas comummente referidos em bibliografia da especialidade, como de
deficiência de fósforo, conduziu, por parte da Estação Vitivinícola da Bairrada (EVB) e da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) à realização do presente estudo, com o objectivo primeiro de
caracterizar, do ponto de vista nutricional, a casta Baga, ao pintor, em solos calcários e não calcários e
respectiva variabilidade num período de quatro anos (1997, 1998, 1999 e 2001), bem como
eventualmente contribuir para a identificação da sintomatologia de “vermelhão”.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo, realizado durante quatro anos (1997, 1998, 1999 e 2001), incidiu sobre a casta Baga. As 30
vinhas, distribuídas, em igual número, por solos calcários e solos não calcários, foram seleccionadas em
função da presença de sintomas de vermelhão, verificados no período alimpa-pintor de 1997. A partir
dessa data, inclusivé, e exceptuando o ano de 2000, as 30 vinhas foram, anualmente submetidas a análise
peciolar, ao pintor. A colheita de material vegetal incidiu sobre folhas opostas ao cacho basal de
lançamentos inseridos no terço médio dos braços das plantas. As determinações analíticas contemplaram
os nutrientes N, P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mn e Zn e respeitaram a metodologia em uso na Universidade de
Trás-os- Montes e Alto Douro. Os resultados obtidos, foram sujeitos a análise de variância e teste de
comparação de médias, através do programa Statistics  for Windows.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Efeito do ano
A análise de variância efectuada aos teores peciolares de N, P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mn e Zn, ao pintor,
evidenciou efeito significativo do ano sobre os diversos nutrientes (P≤ 0,05), à excepção dos elementos P
e Mn (Quadro 1). De facto, os teores de P, ao pintor, revelaram-se constantes, sem oscilações,
independentemente do ano de colheita. O teor de Mn teve comportamento algo similar, não obstante
tenha sido mais elevado no último ano de apreciação nutricional (186,9 mg kg-1), o que poderá ter-se
devido à utilização preferencial de fitofármacos contendo esse elemento.

Níveis de nutrição
O conceito de nutrição adequada encontra-se relacionado com os valores das concentrações dos nutrientes
na folha, em que o diagnóstico foliar se baseia na comparação dos resultados da análise foliar com um
nível crítico previamente estabelecido. Em termos gerais, aquele define-se como a concentração foliar de
determinado nutriente associada a um máximo de produção quantitativa ou qualitativa, assumindo que
nenhum outro factor é limitante (Pacheco et al, 1997). A determinação do nível crítico é um problema
delicado e complexo numa cultura como a vinha (Loué,1981), onde a diversidade de condições de
vegetação é enorme e o material genético (castas/porta-enxertos) é tão diversificado. À semelhança do
que se verifica para a maioria das castas nacionais, o óptimo nutricional da casta Baga, ao pintor, não é
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conhecido, existindo, porém, alguns valores interpretativos da análise foliar de pecíolos ao pintor, como
os adoptados pela UTAD, e usados como referência no presente trabalho (Figuras 1 e 2).

Quadro 1-Teores médios peciolares de N, P, K, Ca , Mg (em g kg-1)  e
 B, Fe, Mn e Zn (em mg kg-1)

Ano N P K Ca Mg B Fe Mn Zn

1997 6,8
a

1,1
ns

25,1
a

21,2
a

4,3
a

32,5
a

82,2
a

140,7
 ab

46,2
ab

1998 7,0
a

1,0
ns

16,5
b

21,6
a

4,4
a

24,2
b

89,0
a

158,0
ab

55,6
a

1999 6,5
a

1,1
ns

13,7
b

16,7
b

4,4
a

18,0
c

34,8
b

107,9
ab

28,7
c

2001 4,0
b

1,0
ns

16,5
b

14,5
b

2,5
b

34,7
a

52,17
b

186,9
a

41,5
b

Da apreciação da Figura 1, e para o período em estudo, ressalta a baixa nutrição em P. O respectivo teor
médio (1,0 g kg –1) fica no limite mínimo do intervalo adequado, facto que se enquadra nos valores
foliares encontrados na Região da Bairrada, corroborados pela baixa fertilidade de fósforo assimilável da
generalidade dos seus solos (Andrade 2000). Os níveis médios de N mostraram-se inseridos no respectivo
intervalo adequado, excepto no ano de 2001, em que com 4,0 g kg-1 ficaram aquém. Os teores peciolares
de K, à excepção de 1997, com 25,1 g kg –1 estiveram abaixo do intervalo adoptado, indiciando riscos de
carência potássica, os quais foram particularmente evidenciados em 1999 pelas respectiva razão K/Mg de
valor 3.1 (Figura 3). Os teores de Ca enquadraram-se nos intervalos adoptados como de referência. Os
teores peciolares de Mg, durante os quatro anos de estudo, situaram-se abaixo do respectivo intervalo
adequado, sobretudo em 2001, com 2,5 g kg –1. Tendo no entanto, em consideração a respectiva razão
K/Mg, o valor 6.6, mostra naquele ano um equilíbrio entre os elementos K e Mg (Figura 3).
Relativamente aos micronutrientes (Figura 2), destaca-se o elemento B, o qual nos anos de 1998 e 1999
(24,2 e 18,0 mg kg-1, respectivamente), se situou aquém do intervalo adequado. Evidencia-se também, por
comportamento oposto, o Mn, o qual com 186,9 mg kg-1 em 2001 se posicionou acima do limite máximo
do intervalo.

Figura 1-Teores médios de N, P, K, Ca e Mg, 
observados para a casta Baga nos 4 anos de estudo
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A análise de variância efectuada aos teores peciolares de N, P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mn e Zn, ao pintor,
revelou efeito significativo (P≤ 0,05) do tipo do solo (calcário/não calcário) apenas para os nutrientes
N,Ca, B, Mn e Zn. Nas Figuras 4 e 5 apresentam-se os teores peciolares de N, P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mn e
Zn das vinhas em estudo e instaladas em solos calcários e não calcários, bem como os intervalos
adequados de referência. Deles sobressaem, no tocante aos macronutrientes, não apenas, a maior riqueza
em Ca dos pecíolos provenientes de vinhas de solos calcários, mas também uma baixa nutrição de N e,
sobretudo de P, generalizada a todas as vinhas apreciadas. As razões K/Mg mostraram um equilíbrio
entre os elementos K e Mg nas vinhas de solos não calcários (4.7) e calcários  (4.6).

Relativamente aos micronutrientes (Figura 5), as vinhas, quer de solos calcários, quer de não calcários
evidenciaram teores de B, Mn e Zn enquadrados nos intervalos adequados. Porém, os maiores teores de
Mn e Zn corresponderam aos solos não calcários, o que está de acordo com a menor disponibilidade
destes catiões nos solos derivados de calcário. No caso do Fe, os teores, integrados no respectivo intervalo
adequado, foram similares nas vinhas de ambos os solos, o que está de acordo com autores como
Champagnol (1984), no tocante à pouca fiabilidade do diagnóstico foliar na avaliação da nutrição férrica.

Figura 3- Valores da relação K/Mg na casta Baga,
 nos 4 anos de estudo
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CONCLUSÕES
 O efeito ano, através do clima, representa um factor determinante no estado nutricional da casta Baga,
ao pintor, ao influenciar significativamente os teores peciolares de N, K, Ca, Mg, B e Zn. O mesmo não
parece ser válido para o elemento P, cujos teores, nestas plantas com “vermelhão” se revelaram
constantes e sempre no limite mínimo do intervalo adequado adoptado como de referência,
independentemente do ano em análise;
 O solo condiciona o estado nutricional da casta Baga, ao pintor, de forma significativa para os
nutrientes N, Ca, B, Mn e Zn, tendo sido os teores de Ca e B mais elevados, e os de N, Mn e Zn mais
baixos, nos solos calcários. Não parece influenciar a alimentação em P, a qual se mostrou no limite
mínimo do intervalo adequado adoptado como de referência em ambos os tipos de solo (calcários e não
calcários).
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CAMBIOS PRODUCIDOS POR EL TRATAMIENTO DE Fe SOBRE LAS CONCENTRACIONES DE

ÁCIDOS ORGÁNICOS EN XILEMA DE MELOCOTONEROS AFECTADOS POR CLOROSIS FÉRRICA

Ajmi Larbi, Sofía Andaluz, Fermín Morales, Javier Abadía y Anunciación Abadía

Departamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Apdo 202, 50080 Zaragoza, España

Introducción
La deficiencia de hierro se considera uno de los mayores estreses abióticos que afectan a los frutales
cultivados en suelos calcáreos del área mediterránea. Se conoce desde hace décadas que las
concentraciones de ácidos orgánicos aumentan en todas las partes de la planta con la clorosis férrica (ver
revisión de Abadía et al., 2001). Este aspecto ha sido muy poco estudiado en árboles frutales, en especial
por lo que se refiere a la savia de xilema y apoplasto. Chatti (1997) indicó que la concentración de ácidos
orgánicos de la savia de melocotonero cambia ligeramente con el grado de clorosis. López-Millán et al.,
(2001) indicaron que la concentración total de ácidos orgánicos en apoplasto de peral aumenta con el
grado de clorosis. También se encontró un aumento de la concentración de ácidos orgánicos en hojas de
manzano y peral cloróticos (Sun et al., 1987; López-Millán et al., 2001).
Entre los métodos empleados para remediar la clorosis figuran las inyecciones de implantes de Fe en el
tronco de los árboles. Se ha descrito que este método es efectivo para aliviar la clorosis, con un efecto
duradero por lo menos durante dos o tres años (Hurley et al. 1986).
El principal objetivo de este trabajo es investigar los cambios producidos por las inyecciones de implantes
de Fe sobre la composición en ácidos orgánicos en xilema de árboles cloróticos.

Materiales y Métodos
Material vegetal y tratamiento
El experimento se llevó a cabo en una plantación de melocotoneros cloróticos (Babygold 7 injertada sobre
pie franco) situada en El Temple, Huesca (España).
Los implantes se realizaron en las ramas. Se trató 1 sola rama por árbol (de 21 a 35 cm de perímetro) con
objeto de no tener interacciones entre tratamientos. Se realizaron de 3 a 5 implantes de cápsulas por rama.
Las cápsulas utilizadas, con 1,4 g de peso total por unidad, contenían un 22% de hierro en peso (Promi-
Ferro de Promisol S.A., Lleida, España) y se colocaron a lo largo de una espiral ligeramente ascendente
desde la base de la rama. En todos los casos, las ramas no tratadas se han podido utilizar como testigos.
Los implantes se realizaron en Febrero de 2000 y 2001. En el año 2000 se trataron 8 ramas de 8 árboles
distintos. En el 2001 se trataron 5 ramas de otros 5 árboles distintos a los tratados en el año 2000.
Extracción de xilema con la cámara de presión en frutales
El uso de presión para extraer xilema en especies frutales es un método común que ha sido descrito por
varios autores (Azcón-Bieto y Talón, 1993). La cámara de presión permite medir el estado hídrico de los
tejidos y también se puede utilizar para extraer xilema. De hecho, aplicando una presión superior a la
presión de equilibrio se obtiene un líquido que según Azcón-Bieto y Talón (1993) representa la savia de
xilema bruta.
La extracción del xilema en melocotonero se hizo en dos fechas, 60 y 120 días después de plena floración,
en dos años consecutivos (2000 y 2001). Se cortaron brotes del año con tijeras de podar de ramas tratadas
y no tratadas entre las 9-10 h a.m. (7-8 h solares) en el mismo día. Los brotes, de entre 20 y 25 cm de
longitud, se llevaron al laboratorio inmersos en agua desionizada para evitar su desecación. Se eliminó la
corteza de la zona de corte, se limpió esta zona con agua desionizada y se secó con papel. Se introdujo el
brote en el cilindro con la parte distal hacia abajo, dejando la parte cortada hacia arriba. La presión
aplicada para extraer xilema de los brotes fue de 10-15 bares. La savia se recogió durante 3-5 min en
tubos eppendorf. Las primeras gotas del exudado fueron descartadas para evitar la contaminación con
contenido celular (Engels y Marschner, 1992). Se usó la actividad c-mdh como marcador de la
contaminación de la savia con contenido celular. La actividad c-mdh fue prácticamente nula en todos los
casos.
Análisis de ácidos orgánicos en xilema
Los aniones orgánicos fueron analizados por HPLC usando una columna de 300 x 7,8 mm de intercambio
catiónico de tipo Aminex (HPX-87H Bio-Rad, Hercules, CA, USA) en un HPLC de Waters, con una
bomba de tipo 600 E, un detector fotodiodo “array” 996 y el programa Millennium 2010.
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catiónico de tipo Aminex (HPX-87H Bio-Rad, Hercules, CA, USA) en un HPLC de Waters, con una
bomba de tipo 600 E, un detector fotodiodo “array” 996 y el programa Millennium 2010.
Determinación del pH de la savia de xilema
El pH de la savia del xilema y apoplasto se midió con un microelectrodo (Metröhm AG 9101, Herisau,
Suiza) inmediatamente después de su obtención.
Determinación de la concentración de Fe en xilema
La determinación de la concentración de Fe se efectuó por la técnica de absorción atómica con horno de
grafito (Varian SpectrAA con corrector Zeeman) en el Servicio Científico Técnico de la Universidad de
Barcelona, en condiciones estándard. Las muestras se analizaron por triplicado.

Resultados
Cambios producidos por el tratamiento sobre la concentración de Fe en el xilema
Las inyecciones en las ramas de melocotonero produjeron un aumento de la concentración de Fe. Este
aumento fue significativo en todas las fechas en que analizamos las muestras. A 60 días después de la
plena floración y en dos años distintos 2000 y 2001, la concentración de Fe en xilema de ramas tratadas
fue 2,9 y 3,2 veces más alta que la obtenida en ramas no tratadas (Fig. 1). A 120 días después de la plena
floración se obtuvo un aumento de la concentración de Fe en xilema de ramas tratadas de 3 veces en
comparación con las ramas no tratadas. Se obtuvo una disminución de la relación citrato / Fe en las ramas
tratadas en comparación con las no tratadas. A 60 días después de la plena floración se obtuvo una
disminución de 8,8 y 7,2 veces en las ramas tratadas en el año 2000 y 2001 respectivamente, mientras que
a 120 días se obtuvo una disminución más importante, de 10 veces, en las ramas tratadas en al año 2000.
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Fig.1. Cambios producidos por el tratamiento sobre la concentración de Fe y la relación citrato/Fe en
xilema de ramas tratadas (en negro) y no tratadas (en blanco).

Cambios producidos por las inyecciones de Fe sobre la composición en ácidos orgánicos en xilema
Se identificaron citrato, malato, succinato, formato, fumarato, oxalato, 2-oxoglutarato y malonato, siendo
citrato, malato, succinato, formato y malonato los ácidos mayoritarios. Cabe destacar que todos los ácidos
orgánicos mostraron la misma tendencia, teniendo unas concentraciones más bajas cuando se trata de
xilema extractado de las ramas tratadas, salvo el caso de malonato a 60 días después de la plena floración
(Fig. 2). También hay que señalar que a 120 días después de la plena floración la diferencia entre la
concentración en ácidos orgánicos en ramas tratadas y no tratadas fue más importante que la obtenida a 60
días (Fig. 2).
Cambios producidos por el tratamiento sobre el pH del xilema
No se obtuvo ninguna diferencia entre los valores de pH de xilema de ramas tratadas y no tratadas en las
dos fechas de muestreo y en dos años diferentes. Cabe señalar que los valores de pH del xilema fueron
bastante similares en todas las fechas de muestreo; los valores de pH obtenidos variaron entre 6,5 y 7,2 en
las ramas tratadas y no tratadas (Fig. 3).
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Fig.2. Cambios producidos por el tratamiento sobre las concentraciones de ácidos orgánicos en xilema de
ramas tratadas (en negro) y no tratadas (en blanco).

Discusión
Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la concentración de ácidos orgánicos en xilema
disminuye tras el tratamiento con Fe. Chatti (1997) indicó que la concentración en ácidos orgánicos en
xilema de árboles cloróticos de melocotonero fue ligeramente superior a la obtenida en el xilema de
árboles control. En nuestro trabajo el tratamiento con implantes de Fe provocó una disminución, en
algunos casos altamente significativa, de las concentraciones de ácidos orgánicos. Esta diferencia entre las
ramas tratadas y no tratadas es más importante a 120 días después de la plena floración que a 60 días lo
que puede ser debido al grado de clorosis más acentuado a 120 días que a 60. No se obtuvo ninguna
diferencia entre los valores de pH de la savia de las ramas tratadas y no tratadas. Estos resultados
coinciden con los obtenidos por Chatti (1997). Se obtuvo un aumento significativo de la concentración de
Fe en el xilema de las ramas tratadas y por lo tanto una disminución de la relación citrato/Fe. Se ha
descrito que los altos cocientes de citrato/Fe en el fluido apoplástico podrían disminuir la capacidad de
adquisición de Fe por las células del mesófilo (González-Vallejo et al., 1999). Por lo tanto, en nuestro
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ramas tratadas y no tratadas es más importante a 120 días después de la plena floración que a 60 días lo
que puede ser debido al grado de clorosis más acentuado a 120 días que a 60. No se obtuvo ninguna
diferencia entre los valores de pH de la savia de las ramas tratadas y no tratadas. Estos resultados
coinciden con los obtenidos por Chatti (1997). Se obtuvo un aumento significativo de la concentración de
Fe en el xilema de las ramas tratadas y por lo tanto una disminución de la relación citrato/Fe. Se ha
descrito que los altos cocientes de citrato/Fe en el fluido apoplástico podrían disminuir la capacidad de
adquisición de Fe por las células del mesófilo (González-Vallejo et al., 1999). Por lo tanto, en nuestro
caso si este alto cociente encontrado en el xilema se mantiene en el apoplasto podría afectar a la
adquisición de Fe en el mesófilo de hojas de melocotonero. Larbi (1999) indicó que la actividad reductasa
del mesófilo de hojas deficientes en Fe de melocotonero es inferior a la de las hojas controles.
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EFECTO DEL APORTE DE Fe SOBRE  LAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS ORGÁNICOS EN

XILEMA Y APOPLASTO DE PLANTAS DE REMOLACHA DEFICIENTES EN Fe

Ajmi Larbi, Sofia Andaluz, Fermín Morales, Javier Abadía y Anunciación Abadía

Departamento de Nutrición Vegetal, Estación Experimental de Aula Dei, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Apdo 202, 50080 Zaragoza, España

Introducción
La deficiencia de Fe es un problema ampliamente extendido en agricultura, especialmente en los suelos
alcalinos, en los cuales, a pesar de que es un elemento abundante, a menudo es insoluble (Lindsay, 1995).
En plantas eficientes de estrategia I la respuesta incluye cambios morfólogicos y bioquímicos (ver
Schmidt, 2000). Entre los cambios bioquímicos cabe destacar la acumulación de ácidos orgánicos,
principalmente malato y citrato, en todas las partes de la planta (Brown, 1966, Landsberg, 1981;
Alhendawi et al., 1997; López-Millán et al., 2000a,b, 2001a,b,c; Abadía et al., 2001). Las posibles
funciones de los ácidos orgánicos son muy diversas. Sus características como agentes quelantes les
permiten intervenir en la movilización de Fe en la rizosfera (Abadía et al., 2001). Se sabe también que el
citrato tiene un papel importante en la translocación y el transporte de Fe a larga distancia (Tiffin,
1966a,b; López-Millán et al., 2000b). También se ha propuesto que sean los ácidos orgánicos la fuente de
protones liberados por las raíces (Landsberg, 1981). Otra posible función de los ácidos orgánicos sería el
uso de estos compuestos de C para mantener procesos básicos, tales como la respiración (Abadía et al.,
2001).
El aporte de Fe a las plantas deficientes de Fe suele aumentar la concentración de clorofila, restablecer la
actividad fotosintética y aumentar la concentración de Fe en raíces y hojas (Young y Terry, 1982; Nishio
y Terry, 1983; Nishio et al., 1985; Pushnik y Miller, 1989; López-Millán et al., 2001a,b). Según López-
Millán et al (2001a), la adición de hierro disminuye la actividad de diferentes enzimas implicadas en la
síntesis de ácidos orgánicos y, por consiguiente, la concentración total de ácidos orgánicos en raíces y en
hojas.
El principal objetivo de este artículo es investigar los cambios producidos por el aporte de Fe en la
composición de ácidos orgánicos en el xilema y el apoplasto de plantas deficientes en Fe, ya que estos dos
compartimentos son cruciales en el transporte de Fe a larga distancia en la planta.

Materiales y Métodos
Cultivo de plantas
Las plantas de remolacha (Beta vulgaris L. cv. Monohil; Hilleshög, Landskrona, Suecia) se cultivaron en
solución nutritiva en cámara de cultivo a 350 µE m-2 s-1, a 22 ºC, 80% de humedad relativa y un
fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad. Los cubos en donde se hicieron crecer las plantas contenían
solución nutritiva 1/2 Hoagland con 0 ó 45 µM de NaFe(III)-EDTA, dependiendo del experimento. Para
imitar las condiciones naturales de la deficiencia de Fe en campo se incrementó el pH de la solución
nutritiva de las plantas sin Fe hasta 7,7, mediante la adición de NaOH 1 mM y CaCO3 1g L-1. El aporte de
Fe a las plantas deficientes se hizo tras dos semanas sin Fe, cambiando la solución nutritiva por otra
nueva conteniendo 45 µM de Fe con un pH 5,5.
Extracción de xilema y apoplasto
El xilema y el apoplasto se extrajeron del peciolo y de las hojas de remolacha respectivamente, por
centrifugación directa, como se describe en López-Millán et al. (2000b).
Análisis de ácidos orgánicos en xilema y apoplasto
Los aniones orgánicos fueron analizados por HPLC usando una columna de 300 x 7,8 mm de intercambio
catiónico de tipo Aminex (HPX-87H Bio-Rad, Hercules, CA, USA) en un HPLC de Waters, con una
bomba de tipo 600 E, un detector fotodiodo “array” 996 y el programa Millennium 2010.
Determinación del pH de la savia de xilema y apoplasto
El pH de la savia del xilema y apoplasto se midió con un microelectrodo (Metröhm AG 9101, Herisau,
Suiza) inmediatamente después de su obtención.
Determinación de la concentración de Fe en xilema
La determinación de la concentración de Fe se efectuó por la técnica de absorción atómica con horno de
grafito (Varian SpectrAA con corrector Zeeman) en el servicio Científico Técnico de la Universidad de
Barcelona, en condiciones estándard. Las muestras se analizaron por triplicado.
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Determinación de la actividad reductasa en el mesófilo de remolacha
Las tasas de reducción de Fe(III) por los discos del mesófilo de hojas se determinaron como se describe
en Larbi et al. (2001).
Determinación de la tasa fotosintética en hojas
Las medidas de fotosíntesis se llevaron a cabo con un equipo portátil de flujo cerrado (CIRAS, PP-
Systems, Reino Unido).

Resultados
Cambios de la concentración de ácidos orgánicos en xilema y apoplasto tras la aplicación de Fe
En primer lugar se procedió a medir la contaminación citosólica de las muestras de xilema y apoplasto,
usando como marcador la enzima c-mdh (EC 1.1.1.37) (López-Millán et al., 2000b). Se eliminaron las
muestras con alta contaminación. Las muestras utilizadas presentaban actividades de la enzima c-mdh
equivalentes a 1,8-8% (apoplasto) y 0,5-3,6% (xilema) de los valores ofrecidos por el homogenizado de
hojas y peciolos, respectivamente.
En xilema se identificaron malato, citrato, oxalato, 2-oxolglutarato, fumarato y succinato. Se observó un
aumento de todos los ácidos orgánicos en el xilema de plantas deficientes en comparación con las plantas
control. Este aumento fue de aproximadamente 1,7, 5,6, 3,2 y 1,8 veces para oxalato, malato, citrato y
succinato, respectivamente. Tras la aplicación de Fe se obtuvo un descenso progresivo de todos los ácidos
orgánicos. Este descenso fue significativo a las 48 h de la aplicación, siendo del 44, 66, 41 y 40% para el
oxalato, malato, succinato y citrato, respectivamente (Fig. 1A). Tras 96 h de la aplicación de Fe se
obtuvieron las concentraciones mínimas. No obstante, no se alcanzaron las concentraciones de las hojas
controles, excepto en el caso del oxalato. En el fluido apoplástico se identificaron malato, citrato, oxalato,
succinato y fumarato. También en este caso se obtuvieron unas concentraciones más altas de ácidos
orgánicos en plantas deficientes que en plantas control, salvo en el caso del oxalato, que fue mayor en el
apoplasto de hojas control. Tras la aplicación de Fe a las plantas deficientes se obtuvo un descenso más
rápido de las concentraciones de ácidos orgánicos en comparación con el descenso obtenido en xilema.
Los niveles mínimos se obtuvieron 48 h tras la aplicación de Fe, con descensos del 60,6, 64,4, 89,8 y
31,5% para el oxalato, malato, citrato y succinato, respectivamente (Fig. 1B). Cabe señalar que tras 48 h
de la aplicación de Fe, las concentraciones apoplásticas de succinato y oxalato volvieron a subir,
alcanzando unas concentraciones próximas a las obtenidas en hojas control en el caso del oxalato e
incluso más alta que la obtenida en hojas control en el caso del succinato. Sin embargo, el malato y el
citrato no alcanzaron las concentraciones de las hojas control pese a sus descensos tras la aplicación de
Fe.
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Fig 1. Cambios producidos por el aporte de Fe sobre las concentraciones de ácidos orgánicos en xilema
(A) y en apoplasto (B) de remolacha.

Cambios en el pH de xilema y apoplasto y de  la concentración de Fe en xilema tras la aplicación de Fe
Se obtuvo un aumento del pH del xilema (de 5,73 a 6,04 a las 96 h) y apoplasto (de 5,82 a 6,12 a las 48 h)
después de añadir Fe a la solución nutritiva (Fig. 2A). Este aumento fue significativo a partir de las 48 h
después del tratamiento y tras 72 y 96 h se mantuvo estable con valores similares a los obtenidos en
xilema y apoplasto de plantas controles. En cuanto a la concentración de Fe en xilema, se obtuvo un gran
aumento después de la aplicación de Fe. A las 24 h este aumento fue de 4,8 veces en comparación con la
concentración obtenida en xilema antes de aplicar Fe (Fig. 2B). Después de 48, 72 y 96 h del tratamiento,
la concentración de Fe en el xilema disminuyó en comparación con la obtenida a las 24 h, manteniéndose
estable y siendo similar a la obtenida en plantas control.

concentración obtenida en xilema antes de aplicar Fe (Fig. 2B). Después de 48, 72 y 96 h del tratamiento,
la concentración de Fe en el xilema disminuyó en comparación con la obtenida a las 24 h, manteniéndose
estable y siendo similar a la obtenida en plantas control.
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Fig 2: Cambios producidos por el aporte de Fe sobre el pH de xilema y apoplasto (A) y la concentración
de Fe en xilema (B).

Cambios en la actividad reductasa del mesófilo y de la fotosíntesis en hojas tras la aplicación de Fe
La actividad reductasa en mesófilo de hojas aumentó como consecuencia del tratamiento. Dicha actividad
fue máxima a 96 h con un aumento de 2,20 veces en comparación con la actividad obtenida en hojas
deficientes (Fig. 3A). La aplicación de Fe a las plantas deficientes produjo también un aumento de la
actividad fotosintética. A 48, 72 y 96 h después de la aplicación de Fe, el aumento fue de 2,45, 3,2 y 2,65
veces en comparación con la tasa de fotosíntesis obtenida antes de la aplicación de Fe (Fig. 3B).
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Fig 3: Cambios producidos por el aporte de Fe sobre la actividad reductasa en mesófilo de hojas (A) y en
las tasas de fotosíntesis (B).

Discusión
Se ha confirmado que las concentraciones de ácidos orgánicos en fluido apoplástico y xilema son más
elevadas en las plantas deficientes en Fe que en los controles. Resultados similares fueron obtenidos en
xilema y apoplasto de remolacha y en apoplasto de peral (López-Millán et al., 2000b; 2001c). Los
mismos autores indicaron que las elevadas concentraciones de ácidos orgánicos en xilema sugieren la
existencia de un flujo de C desde las raíces hasta las hojas, por los vasos del xilema. Según los mismos
autores, este flujo de C podría llegar a ser mucho mayor que la tasa de fijación fotosíntetica de CO2 en
hojas deficientes en Fe, lo que explicaría el poco efecto de la deficiencia de Fe en el crecimiento de las
hojas en condiciones de cultivo controladas a pesar de la gran disminución observada en la tasa de
fotosíntesis en esas mismas hojas (Terry, 1980). Tras el aporte de Fe a las plantas deficientes se obtuvo un
descenso generalizado en las concentraciones de ácidos orgánicos tanto en xilema como en apoplasto,
acompañado de un aumento del pH del xilema y apoplasto y del aumento de la concentración de Fe en
xilema. También cabe señalar que el aporte de Fe produjo un aumento de la actividad reductasa del
mesófilo de hojas y de la actividad fotosintética. Estos resultados no apoyarían la hipótesis de Mengel
(1995) que sugiere que la deficiencia de Fe en plantas crecidas en campo causaría un aumento del pH
apoplástico de hoja, lo que llevaría a una disminución de la capacidad de adquisición de Fe por las células
del mesófilo. También López-Millán et al. (2001a) indicaron que tras el aporte de Fe a remolachas
deficientes, los acervos de ácidos orgánicos en hojas y en raíces disminuyeron gradualmente. La
disminución de la concentración de ácidos orgánicos en xilema y apoplasto tras el aporte de Fe (nuestro
trabajo) y en hojas y en raíces (López-Millán et al., 2001a) sugiere que el flujo de C desde las raíces hasta
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mesófilo de hojas y de la actividad fotosintética. Estos resultados no apoyarían la hipótesis de Mengel
(1995) que sugiere que la deficiencia de Fe en plantas crecidas en campo causaría un aumento del pH
apoplástico de hoja, lo que llevaría a una disminución de la capacidad de adquisición de Fe por las células
del mesófilo. También López-Millán et al. (2001a) indicaron que tras el aporte de Fe a remolachas
deficientes, los acervos de ácidos orgánicos en hojas y en raíces disminuyeron gradualmente. La
disminución de la concentración de ácidos orgánicos en xilema y apoplasto tras el aporte de Fe (nuestro
trabajo) y en hojas y en raíces (López-Millán et al., 2001a) sugiere que el flujo de C desde las raíces hasta
las hojas se ve disminuido cuando las condiciones normales se restablecen. La disminución de este flujo
de C se ve compensada por el aumento de la actividad fotosintética en las hojas tras el aporte de Fe.
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EFFECTS OF FOLIAR SPRAYS CONTAINING CALCIUM, MAGNESIUM AND TITANIUM ON PLUM

(PRUNUS DOMESTICA L.) FRUIT QUALITY.

Alcaraz-López C, Botía M, Alcaraz CF, Riquelme F.

CEBAS-CSIC. P.O. Box 4195. 30080-Murcia. Spain.

Introduction
Calcium plays a very important role in the structure of the cell wall, thus contributing to the

firmness of the fruit tissues1. It has been reported that the infiltration of postharvest fruits with several
Ca2+ salts initially improves the resistance against mechanical damages during storage, but later promotes
an important decay that produces a useful-life period shorter than that of uninfiltrated fruits. Better results
were obtained when the cation was supplied in-season, but the beneficial effects depend on the mode of
application (root or leaf), salt type (nitrate offers better results than chloride) and supply period2,3. These
difficulties for fruit calcium assimilation are probably due to absorption of calcium by fruit being a
process regulated differently than for other nutrients. This cation moves passively through the
transpiration flux from soil5,6,7, and the fruit accumulates most Ca during the first 15-30 days after
anthesis and later fruit Ca assimilation is practically undetectable8. For these reasons the fruits have low
Ca concentrations with a high susceptibility to Ca-deficiency problems, and consequently the
improvement of the fruit metabolisable-Ca content is a very difficult process which drives the continuous
search for new, more assimilable Ca-compounds7,9,10.

On the other hand, leaf application of some compounds to several crops improves the resistance
against some physiological dissorders, plant development and fruit quality. It is especially interesting that
growth, biomass, productivity and fruit quality of many plant species are enhanced by titanium, as well as
the plant concentrations of some essential elements such as nitrogen, phosphorus, calcium and
magnesium11,12. Simultaneously, it has been communicated that these beneficial effects of titanium are
due to the intensification of the Fe activity in leaf chloroplasts and fruit chromoplasts, and consequently
increased metabolic activity and nutrient absorption13,14.

Considering the above factors an experiment was performed to study the combined effects of
in-season leaf applications of three activating compounds whose active bases are Ca2+, Mg2+ and Ti4+, on
calcium nutrition and fruit quality of plum (Prunus domestica, L.).

Materials and methods
Plant material and treatments: Plum trees (Prunus domestica L., cv. Red Beaut) four-year-old growing under a drip
fertirrigation system were selected. All the trees were grown under the same environmental conditions, as well as with
the same doses of irrigation, fertilisation and phytosanitary treatments. Eight suitably distant sub-plots (six trees each)
were selected and received the following different leaf treatments:

1.- Control: None (only water spray, 5 L/tree). 2 .- Calcium: 5L/tree of 0.100 mM soluble Ca. 3.-
Magnesium: 5L/tree of 0.103 mM soluble Mg. 4.- Titanium: 5L/tree of 0.042 mM Ti4+-ascorbate. 5.- Ca+Mg: 5L/tree
of 0.100 mM Ca & 0.103 mM Mg. 6.- Ca+Ti: 5L/tree of 0.100 mM Ca & 0.042 mM Ti. 7.- Mg+Ti: 5L/tree of 0.103
mM Mg & 0.042 mM Ti. 8.- Ca+Mg+Ti: 5L/tree of 0.100 mM Ca, 0.103 mM Mg & 0.042 mM Ti.

Three leaf applications were performed, as follows: 1st.- June 20th 2000, thirty days after harvest. 2nd.- April
11th 2001, ten days after anthesis. 3rd.- April 16th, 2001, with fully developed leaves.
"In vivo" data collection and samplings: During the last week of November 2000, after pruning, two supposedly
productive branches per tree, with similar development status and orientation were selected and marked. From these
branches the data of the plant biological activity (elongation, flowering, fruit setting) and fruit development (number of
commercial fruits/branch, equatorial diameter) were obtained every 15 days from January to the fruit harvest. At
harvest, all the fruits of each branch were sampled together and formed an individual sample (12 samples/treatment).
Colour determination: Using the Hunter-Lab system with a Minolta colorimeter CR200 model. Three determinations
of colour parameters [L*: Lighter (+) - Dark (-); a*: Red (+) - Green (-); b*: Yellow (+) - Blue (-)] were made along
the equatorial axis of each fruit.
Firmness determination: The puncture force was recorded using a 2-mm diameter probe mounted on a Universal
Assay Machine Lloyd, model LR5K (Lloyd Instruments), interfaced to a personal computer. Three measurements were
made on three equatorial fruit zones at 60º. A bevelled holder prevented bruising of the opposite side. The equipment
was prepared to run at 20 mm/min for 3 mm after contacting the peel. This equipment determines the maximum force
required for peel rupture, and the results were expressed in newtons. Magness-Taylor (MT) firmness was recorded
using a 5-mm diameter probe mounted on the same Universal Assay Machine. The fruits were peeled on three
equatorial fruit zones at 60º, and three measurements were made. The machine was prepared to run at 20 mm/min for
10 mm after contacting the flesh, determining the maximum force of the flesh penetration, and the results were
expressed in newtons.
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equatorial fruit zones at 60º, and three measurements were made. The machine was prepared to run at 20 mm/min for
10 mm after contacting the flesh, determining the maximum force of the flesh penetration, and the results were
expressed in newtons.
Determination of the fruit mineral composition: Fruits were separated into peel, pulp and stone. Peel and pulp were
dried to constant weight in an air-forced oven (65±3ºC), powdered in a stainless steel mill and stored in thermosealed
bags at 0±3ºC, in darkness, until analysis. Mineralisation was performed by the semi-micro-Kjeldahl procedure for
total-N, and by the nitric-perchloric acid method for the other elements analysed. Phosphorus was determined by
spectrophotometry of the phospho-molybdo-vanadate complex, the cations by AAS and titanium by AAS using a
graphite chamber device.
Statistical analysis: Mean comparisons were performed using the HSD Tukey test. All analyses were performed with
the SAS statistical sofware package.

Results and discussion
According to the experimental conditions, there are no significant differences in branch length

at beginning of the experimental cycle, but all the treatments induced a greater branch elongation rate
than in control trees, although Ti and Mg treatments exhibited the highest values. Titanium induced a
slightly higher flowering intensity, with the best response being for the Ca+Mg+Ti treatment, as well as
improving fruit set. It is possible to deduce that titanium improved plant growth, and these results agree
with those obtained when titanium was applied to other plants12. The different fruit set intensity had a
little effect on the fruit thinning operation, therefore the numbers of commercial fruits that remained on
the branches of the treated trees only show significant differences for 4 and 8 treatments against the
control. All the Ti-treated trees showed a statistically significant increase in their fruit diameter and
weight, and the best results were obtained for the treatment with the three assayed compounds (Table 1).

All the combined treatments induced a significant increase in the resistance against compression
(Table 1), and the best results were for the Mg+Ti and Ca+Mg+Ti applications. A similar response was
obtained for the impact resistance, while the treatments containing calcium seemed to decrease this
beneficial effect. Also, the peel and flesh of the fruits from Ti-sprayed trees were significantly more
resistant against several postharvest handling injuries than the control.

There were no significant differences in the L* and b* colour parameters of fruits at harvest
(Table 2), while a* values indicate that 7 and 8 treatments increase the extension of the red colour.
Because of this, it could be expected that these fruits showed an earlier ripe status than did the control
samples, but control fruits showed a higher ripe colouring index (a*/b*). Considering previous results in
other plants12, it is possible to interprete that Ti promotes a certain increase of the synthesis of fruit
pigments of the plum skin without acceleration of the ripening process, and the behaviour of the fruit
colour during the postharvest storage seems to support this assumption.

Table 2 also shows the weight loss during a five-day storage period at room temperature. The
smollest loss occurring when titanium was in the sprayed mixture. Most of the weight loss is due to water
evaporation, and this phenomenom is directly related to the external surface area, which in turn is a
function of volume. Because of this, it could be deduced that these results were due to the greater size of
fruits induced by the titanium treatments, but the results for the relative weight loss prove that there is a
specific effect of Ti which, applied alone or together with other cations, shows the best results.

There were not any significant differences in the nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium,
sodium, manganese and titanium concentrations in peel and flesh for the treated trees compared to the
control fruits, while Ca, Fe, Cu and Zn were singificantly higher in either fruit tissues (Table3). The
increase in the fruit-Fe concentration induced by titanium is in agreement with previous results on
vegetable plants13, demonstrating that the beneficial effect of titanium occurs through the activation of
iron in leaf chloroplasts and fruit chromoplasts.

All the physical quality improvements induced by titanium can be attributed to the differences
in the calcium concentration of fruits. The Ti-treated trees had fruits with about 20% higher calcium
concentration in peel and about 40% in flesh than the control fruits, and these fruits were the most
resistant against handling damages. These improvements in the calcium absorption can be interpreted as a
consequence of the beneficial effect of titanium on the absorption and assimilation processes, since the
treatments were performed during the period in which calcium can move passively to fruit, thus
permitting the biological activation of fruit cell iron to improve the calcium integration in the cell wall
and consequently the fruit firmness.
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Table 1. Effect of foliar applications of sprays containing Ca2+, Mg2+ and Ti4+ on some development parameters
of plum (Prunus domestica L. cv Red Beauty) trees, fruits, and on fruit mechanical characteristics. Each value is
the mean of n measurements.

Treatment

    1             2             3             4             5             6             7             8
Data obtained before 2001's treatments
Branch length, cm (n:12)
Flowers·branch-1 (n:12)
Fruit setting, % (n:12)
Fruits·branch-1 after thinning (n:12)

21.0
33.3
11.62
2.68ab

19.5
29.1
12.08
2.92ab

25.4
29.2
13.40
2.92ab

24.3
33.8
13.64
3.88cd

23.0
33.3
11.62
3.08abc

23.2
35.1
12.35
2.52a

22.6
29.6
11.10
3.24bcd

21.1
35.6
17.25
3.96d

Data obtained at harvest
Branch: length, cm (n:12)
              elongation rate, cm·day-1 (n:12)

27.5a
1.79a

27.7a
2.29abc

35.8b
2.89c

37.1b
3.56c

30.4ab
2.04ab

31.9ab
2.41abc

32.1ab
2.63bc

36.9b
2.88c

Fruit:
Diameter, mm (n:40)
Weigt, g (n:40)
Volume, cm3 (n:40)
Compression resistance, N (n:12)
Impact resistance, mm·s-2 (n:12)
Penetration resistance: Peel, N (n:12)
                                     Flesh, N (n:12)

47.1a
56.9ab
54.7a
4.97a
198a
1.76a
2.33a

47.0a
55.0a
54.1ab
5.16ab
210ab
4.83a
2.31a

47.2a
54.9a
56.4a
5.65abc
210ab
1.90ab
2.71b

49.3b
63.2c
60.3bc
5.78abc
246b
2.17b
3.27c

47.6a
56.1a
57.8ab
6.20bc
227ab
2.13b
3.29c

49.4b
61.8c
65.3d
62.8c
208ab
2.12b
3.28c

49.5b
60.2bc
61.9cd
6.65c
237b
2.12b
3.15c

49.5b
63.3c
65.7d
6.73c
239b
2.14b
3.36c

Treatments. 1: Control; 2: Calcium; 3: Magnesium; 4: Titanium; 5: Ca+Mg; 6: Ca+Ti; 7: Mg+Ti; 8: Ca+Mg+Ti. For
each file, values followed by the same letter, or without letter, are not significantly different at P<0.05 level.
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Table 2. Effect of foliar applications of sprays containing Ca2+, Mg2+ and Ti4+ on the behaviour of plum (Prunus
domestica L. cv Red Beauty) fruits during a five days storage period under room temperature (22±3ºC). Each
value is the mean of  twelve samples.

Treatment

    1             2             3             4             5             6             7             8
External colour:
                             At  harvest : L*
                                                           a*

b*
                               Ripening index:  a*/b*

                         After storage: L*
                                                           a*
                                                           b*
                               Ripening index:  a*/b*

30.3
18.3a
  6.9
  3.1

22.0
14.4ab
  3.0bc
  5.0a

30.7
19.2
  7.5
  2.8

22.3
15.1b
  3.2bc
  5.0a

31.5
18.8
  8.1
  2.6

21.2
13.3a
  2.6b
  5.3b

29.1
18.2
  6.8
  2.9

21.7
13.4a
  2.5b
  6.1c

31.2
18.7
  8.0
  2.6

22.5
15.3b
  3.2c
  5.0ab

30.3
18.6
  7.6
  2.7

22.2
14.8ab
  2.5b
  7.1d

29.6
19.4
  7.1
  2.9

20.2
14.9b
  1.8a
  9.0e

32.5
20.0
  8.3
  2.7

22.0
18.5c
  2.9bc
  7.7d

Weight loss during storage
                            Absolute, g·fruit-1

                            Percentage, % (w)
                            Relative, mg·cm-2 (peel)

10.1e
17.6e
146d

  9.3e
17.5e
143d

  7.5d
14.1d
115c

  4.3c
  6.9bc
  58b

  3.9bc
  7.1c
  58b

  3.5ab
  6.0a
  50a

  3.2a
  6.1ab
  49a

  3.4ab
  7.0c
  57b

Treatments. 1: Control; 2: Calcium; 3: Magnesium; 4: Titanium; 5: Ca+Mg; 6: Ca+Ti; 7: Mg+Ti; 8: Ca+Mg+Ti. For
each file, values followed by the same letter, or without letter, are not significantly different at P<0.05 level.

Table3. Effect of the in-season leaf treatments with Ca2+, Mg2+ and Ti4+ on the mineral composition of peel and
flesh of plum (Prunus domestica L. cv Red Beauty) fruits at harvest. Each value is the mean (±se) of twelve
samples.

Treatment

   Control      Calcium     Magnesium   Titanium        Ca+Mg         Ca+Ti          Mg+Ti    Ca+Mg+Ti
Peel
Ca, g·kg-1(dm)
N, g·kg-1(dm)
P, g·kg-1(dm)
K, g·kg-1(dm)
Mg, g·kg-1(dm)
Na, g·kg-1(dm)
Fe, mg·kg-1(dm)
Mn, mg·kg-1(dm)
Zn, mg·kg-1(dm)
Cu, mg·kg-1(dm)
Ti, mg·kg-1(dm)

  1.059a
15.75
  0.093
10.70
  0.641
  0.209
14.9a
  8.4
12.6a
11.6a
  0.52

  1.000a
13.89
  0.096
10.54
  0.553
  0.129
15.1a
  9.8
12.2a
10.4ª
  0.58

  1.142b
13.95
  0.086
10.43
  0.568
  0.152
19.8b
  9.3
12.8a
11.7a
  0.64

  1.177bc
15.62
  0.099
12.01
  0.668
  0.120
20.2b
  9.0
14.4b
13.8b
  0.50

  1.203bc
13.93
  0.098
10.42
  0.624
  0.149
19.7b
  8.9
19.1d
15.5bc
  0.57

  1.232c
13.98
  0.104
11.61
  0.669
  0.136
24.2c
  9.4
15.0b
14.7b
  0.55

  1.199bc
13.61
  0.096
10.63
  0.604
  0.170
20.9b
  9.7
15.1bc
14.7b
  0.50

  1.255c
13.33
  0.099
11.89
  0.707
  0.162
26.4c
  9.0
16.8c
16.9c
  0.48

Flesh
Ca, g·kg-1(dm)
N, g·kg-1(dm)
P, g·kg-1(dm)
K, g·kg-1(dm)
Mg, g·kg-1(dm)
Na, g·kg-1(dm)
Fe, mg·kg-1(dm)
Mn, mg·kg-1(dm)
Zn, mg·kg-1(dm)
Cu, mg·kg-1(dm)
Ti, mg·kg-1(dm)

  0.345a
15.38
  0.094
13.39
  0.592
  0.158
12.3ab
  3.5
14.0
11.6
  0.28

  0.363a
16.25
  0.096
13.61
  0.554
  0.141
13.1ab
  3.0
12.5
10.7
  0.24

  0.412b
17.82
  0.096
14.29
  0.610
  0.185
13.7b
  3.0
13.2
12.0
  0.30

  0.489c
19.58
  0.103
14.96
  0.613
  0.153
24.1d
  3.5
14.7
13.0
  0.28

  0.481c
21.43
  0.101
13.14
  0.601
  0.154
11.7a
  3.7
18.5
14.8
  0.31

  0.488c
19.15
  0.102
16.09
  0.658
  0.159
19.4c
  2.9
18.2
15.3
  0.30

  0.458c
16.42
  0.099
12.21
  0.540
  0.217
18.4c
  2.9
16.4
14.7
  0.26

  0.492c
21.01
  0.100
13.91
  0.599
  0.222
24.0d
  2.5
18.5
15.4
  0.25

For each file, values followed by the same letter, or without letter, are not significantly different at P<0.05 level.

EFECTO DEL ROOTIP-CALCIO EN LA CALIDAD Y ESTATUS NUTRICIONAL 
DE MANZANAS TIPO GOLDEN

Val, J. y  Mata, A.P. 

Estación Experimental de Aula Dei (CSIC). Apartado 202. 50080-Zaragoza. E-mail: jval@eead.csic.es 

Resumen 
La deficiencia de calcio en el fruto es la principal causa de aparición del bitter-pit. Tradicionalmente se 
han aplicado tratamientos foliares, durante el desarrollo del fruto para incrementar su contenido en calcio 
y así reducir la incidencia de esta fisiopatía durante el almacenamiento. Sin embargo, estas aspersiones 
que generalmente contienen cloruro, nitrato de calcio, u otras formulaciones, no son del todo efectivas 
para disminuir los niveles de incidencia.  
En este trabajo se plantea estudiar la calidad de fruto y el estatus nutricional de manzanos Golden tratados 
con Rootip-Ca. Este producto es una nueva formulación de calcio que contiene 2,5% de aminoácidos 
libres, y que se aplica por vía radicular. 
Como resultado más relevante puede citarse que, en una de las parcelas utilizadas en el estudio que sufre 
endémicamente altos porcentajes de esta fisiopatía, el tratamiento con Rootip-Ca hizo descender en un 
17% la incidencia de bitter pit a los 117 días de almacenamiento de los frutos en cámara fría 

Palabras clave: biofertilizante, bitter pit, calcio, calidad de fruto, nutrición vegetal 

Introducción 
El bitter-pit y otras fisiopatías de similar etiología constituyen el mayor problema en la producción, 
respecto a la calidad del fruto, que sufren los productores y exportadores de manzanas de España y otros 
países. El bitter pit puede iniciarse a partir de las cuatro o seis semanas tras el cuajado, y su desarrollo se 
caracteriza por la ruptura de la cutícula y por cambios en las células de la hipodermis y del cortex. Sin 
embargo, los síntomas de esta fisiopatía  se manifiestan principalmente en postcosecha, como áreas 
pardas en la superficie del fruto que deprecian el valor del producto, haciendo que sea imposible su 
comercialización para consumo en fresco.  
La investigación realizada durante los últimos 50 años ha demostrado que la incidencia de esta alteración 
está inversamente relacionada con la concentración de calcio en fruto (DeLong, 1936) y es directamente 
proporcional a las concentraciones de magnesio, potasio, fósforo y nitrógeno (Fallahi et al, 1997). Esta 
enfermedad que alcanza su cenit durante el almacenamiento, provoca la pérdida del capital invertido 
durante la etapa de cultivo, recolección, transporte y almacenamiento.  
Tras décadas de investigación, y numerosos estudios científicos orientados a la caracterización metabólica 
de esta y otros fisiopatías similares, las causas que las provocan y  así como la forma de evitarlas todavía 
no están bien definidas. Esto es debido principalmente a la dificultad de comprensión de las complejas 
relaciones entre los minerales del fruto y a la toma y transporte diferencial de cationes en el árbol. Así, 
según Terblanche et al (1980), en el campo, la única forma práctica de reducir los riesgos de bitter pit 
consiste en ajustar la nutrición del árbol, su vigor y maximizar los niveles de calcio en fruto. Esto último 
puede ser lo más difícil de conseguir debido a las restricciones en la toma y transporte de calcio por el 
fruto. 
Al considerar que la deficiencia de calcio en el fruto es la principal causa de la aparición del bitter-pit, 
tradicionalmente se han aplicado tratamientos foliares, durante el desarrollo del fruto para incrementar su 
contenido en calcio y así reducir la incidencia de esta fisiopatía durante el almacenamiento. Sin embargo, 
estas aspersiones que generalmente contienen cloruro, nitrato de calcio, u otras formulaciones, no son del 
todo efectivas para disminuir los niveles de incidencia (Mata et al., 2001). En este trabajo se plantea el 
estudio de calidad de fruto y estatus nutricional de manzanos Golden tratados con Rootip-Ca. Este 
producto es una nueva formulación de calcio que contiene 2,5% de aminoácidos libres, y que se aplica 
por vía radicular. 

Material y Métodos 
Material Vegetal. El ensayo se ha llevado a cabo en 2001 en cuatro parcelas (3 en el área de LLeida y 1 
en la de Zaragoza) dedicadas a la explotación comercial. La parcela numerada como 1 está situada en 
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Castellnou, sus árboles son Golden/M106, con 16 años de edad en el momento del experimento. La nº28 
pertenece al área de Mollerussa, está consituída por plantas Golden/M9 de 11 años de edad. Los árboles 
de parcela 37 fueron Golden Smothee sobre M9 de 5 años. Por último, la plantación nº5 de 15 años 
también de Golden Smothee/M9, pertenece a la finca el Cerradico del Grupo ALM en Quinto de Ebro 
(Zaragoza). En esta última parcela se registra una alta incidencia de bitter pit, año tras año, a pesar de los 
tratamientos correctores o preventivos con distintas formulaciones de Ca, que se han aplicado en 
temporadas precedentes. 
Tratamientos. Se realizaron 3 aplicaciones de Rootip-Ca en mayo, junio y julio a razón de 100 L ha-1, lo 
que supone un total de 300 L ha-1 en cada una de las parcelas. Las aplicaciones se realizaron en la base 
del tronco de cada árbol. La unidad experimental estuvo compuesta por grupos de 4 árboles para 
minimizar la influencia del muestreo, se utilizaron tres repeticiones del tratamiento y otras tantas del 
testigo, distribuidas al azar por la parcela. La parcela 5 se trató por primera vez con Rootip-Ca en 2001, 
para la nº1 éste fue el segundo año de tratamiento, el tercero para la nº28 y el cuarto para la nº37. De esta 
última parcela no se reservaron testigos puesto que toda la plantación fue tratada con Rootip-Ca y las 
últimas temporadas ha producido frutos de muy alta calidad. 
Preparación de las muestras. Las flores, hojas despecioladas  y pedúnculos de fruto, fueron lavadas con 
detergentes exentos de fosfato y finalmente con agua destilada, el material se secó en una estufa en 
corriente de aire caliente (60 ºC) durante 48-72 horas, hasta que el peso se mantuvo constante. 
Posteriormente se homogeneizó en molino y se pasó por un tamiz (60 mallas), obteniéndose así una 
molienda homogénea. Se calcinó 1 g de material en mufla a 600ºC durante 24 h, y las cenizas se 
disolvieron en ácido nítrico (1:1). La solución obtenida se evaporó hasta sequedad total y el residuo se 
introdujo de nuevo en la mufla durante 1 hora a 600ºC. Las cenizas se disolvieron calentando con HCl 
diluido. 
Análisis de nutrientes minerales. Los análisis se realizaron siguiendo los métodos propuestos por el 
Comité Inter-Institutos (1969) y Pinta y C.I.I (1973). Los resultados se expresaron en porcentaje de 
materia seca. El K se determinó por emisión atómica, Mg y Ca por absorción atómica, P por el método 
del vanadofosfomolibdato y N mediante análisis elemental por el método Dumas.  

Resultados y Discusión 
Las flores son órganos con un periodo de vida corto, que están menos expuestas que las hojas y los frutos 
a los cambios metabólicos y a las prácticas culturales. Por lo tanto, de ser viable y considerando que el 
fruto es el resultado de la maduración del ovario de la flor, el análisis floral podría permitir el diagnóstico 
temprano o prognosis de desórdenes nutricionales antes, incluso de que los síntomas fueran visibles (Val 
et al., 2002). Así, el análisis de las flores de cada una de las parcelas proporciona una primera indicación 
del estatus nutricional de la plantación en la actual temporada. Curiosamente, aunque no se disponen de 
datos para establecer una relación causa-efecto, la concentración de calcio en estos órganos está 
directamente relacionada con el número de años de tratamiento continuado con el biofertilizante (Tabla 
1). Asimismo, las concentraciones K y Mg son máximas en la parcela que aún no ha recibido tratamiento 
(nº5) y mínimas en la 37. No hay que olvidar que el Mg compite con el Ca por los lugares de fijación 
celular y que el K es antagonista del Ca. Así, las relaciones K/Ca y (K+Mg)/Ca se ha utilizado 
profusamente como parámetro de predicción de la calidad de almacenamiento de las manzanas, 
encontrando correlaciones positivas entre estas relaciones en fruto y hoja con la incidencia de bitter pit 
(Sió et al., 1998) y con otros desórdenes fisiológicos y patogénicos (Marcelle, 1995). Apenas se dispone 
de información acerca del valor de estas relaciones en flor y su repercusión en la calidad del fruto, sin 
embargo, hay que destacar que, ya en este estadio de desarrollo, la plantación con mejor potencial de 
calidad de fruto muestra el valor K/Ca más bajo, mientras que la parcela 5, que tradicionalmente sufre una 
incidencia alta de fisiopatías, exhibe el valor más alto. 
Según Gagnard (1987) la época de muestreo foliar más representativa para el diagnóstico nutricional se 
sitúa entre los 75-105 días tras plena floración (DTPF). En la Figura 1 se representa la concentración 
foliar de los 3 elementos claves en el desarrollo del bitter pit en las 4 parcelas de estudio. Como puede 
observarse, en dos de las tres parcelas se manifiesta el efecto beneficioso del tratamiento con Rootip-Ca, 
para la concentración foliar de calcio. El contenido en potasio disminuye en los tres casos por efecto del 
tratamiento, mientras que el de magnesio se incrementa ligeramente. Solamente en la parcela 28, la 
concentración de calcio en las hojas de árboles tratadas con Rootip-Ca se aproxima a la de referencia 
obtenida en la nº37, mientras que desciende bruscamente la de K como elemento antagónico.  

Tabla 1. Nutrientes en flores de manzano Golden Smothee de cuatro ubicaciones distintas. Los resultados 
son el promedio de 6 repeticiones � desviación típica. 
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Figura 1. Efecto del Rootip-Ca en la concentración de Ca, Mg y K en hojas de 
Golden Smothee de 3 parcelas distintas a los 100 DTPF. Las líneas 
horizontales representan los valores obtenidos este mismo año en la parcela 
de referencia nº37.  

De todos los parámetros estudiados en fruto, en general, no se han observado grandes diferencias debidas 
al tratamiento, aunque se mantienen las observadas en flor y hoja, si la parcela es el único factor que se 
toma en consideración (datos no mostrados).  
Aunque la situación había mejorado en los últimos años,  las parcelas 1 y 28, habían producido manzanas 
que tras varios meses de almacenamiento sufrían distintos porcentajes de bitter pit. Sin embargo, en el 
periodo de almacenamiento de la fruta producida en 2001 no pudo detectarse incidencia alguna de 
fisiopatías corchosas. No fue éste el caso de la parcela nº5. La cantidad total de calcio detectada en el 
fruto de la cosecha no se modificó significativamente por efecto del tratamiento con Rootip-Ca, pero tras 
20 días de almacenamiento en frío normal, comenzaron a separarse las medias que reflejan el porcentaje 
de frutos afectados por la fisiopatía (Figura 2). Esta diferencia se hizo estadísticamente significativa a 
partir de las tres últimas fechas en que se realizó el recuento de manchas en los frutos. Así, si a los 117 
días de almacenamiento (DA) las manzanas control alcanzan un porcentaje de afección del 37 %, las que 
provienen del tratamiento solo contienen el 19% de sus frutos deteriorados. En el caso de las manzanas 
tratadas el porcentaje de afección solo aumenta un 4% desde los 49 a los 117 de estancia en la cámara 
fría, mientras que los controles, ya a los 31 DA tienen el 18% de sus frutos afectados y, desde esta fecha 
hasta los 117 DA el aumento de incidencia es del 18%. 
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Conclusiones 
A la vista de los resultados obtenidos es innegable el efecto positivo del Rootip-Ca en la calidad de las 
manzanas Golden Smothee en las condiciones de cultivo de la parcela situada en Quinto de Ebro. Este 
dato es especialmente relevante porque, como se ha mencionado en material y métodos, los frutos de esta 
parcela sufren endémicamente de bitter pit a pesar de los distintos tratamientos aplicados.  

                
Figura 2. Incidencia de bitter pit, en los frutos de la parcela nº 5, en función de los días 

tras la entrada en cámara de conservación y del tratamiento con Rootip-Ca 
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INFLUENCIA DEL ABONADO NITROGENADO EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD
DEL AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS.

Recio, D., López-Bellido, F.J., Cabrera, J., Alia, J.M., Serrano, M., Verdejo, C.

EUITA. U. de Castilla - La Mancha. Ronda de Calatrava 7.13007 Ciudad Real

INTRODUCCIÓN

El ajo es un cultivo oriundo de Asia Central, conocido desde muy antiguo por sus propiedades medicinales
y culinarias. Actualmente se ha extendido por las zonas templadas y subtropicales. Sin embargo existe muy poca
información en lo concerniente a su nutrición mineral (Buwalda, 1986 a); aunque se ha demostrado que el nitrógeno es
un elemento muy importante para el crecimiento y la calidad de otras especies del género Allium (Greenwood et al.,
1980), con respecto al ajo (Allium sativum L.) se han realizado muy pocos estudios acerca de las necesidades
nutricionales de este elemento en su cultivo, y estos estudios no han dado resultados concluyentes (Minard, 1978;
Omar and Arafa, 1979; El-Behedi et al; 1983, Buwalda, 1986 a ). Son necesarios estudios en este sentido para asegurar
que el cultivo no vea limitado sus requerimientos y así evitar un descenso en el rendimiento y los efectos nocivos de
una excesiva lixiviación, denitrificación y el coste por aplicaciones excesivas de nitrógeno.

Según algunos autores la planta responde bien ante la aplicación de abonos nitrogenados, pero si ésta es
tardía se observa un gran incremento en el desarrollo foliar en detrimento de la formación del bulbo; por lo tanto, el
nitrógeno debe incorporarse, en su totalidad, con el abonado de fondo o, en su caso, complementarlo con una cobertera
temprana a principio de la primavera. Por su parte Brewster (1994),indica que el uso de nitrógeno fertilizante se debe
realizar en dos aplicaciones, normalmente el 50% antes de la plantación, aportando el resto en una aplicación en
primavera. El nitrógeno requerido por la planta (medido en materia seca) para una máxima producción decrece desde
un 6% justo después de la emergencia hasta un 1,5% cercano a la fecha de recolección.

Buwalda (1986 a) realizó ensayos de abonado con sólo una aplicación de abonado 17-19 días después de la
emergencia de las plantas, donde los distintos tratamientos de nitrógeno en forma de urea fueron 0, 30, 60, 120 y 240
Kg/ha, obteniendo un rendimiento superior en un 50% aplicando 240 Kg/ha respecto al tratamiento 0 Kg/ha.

El nitrógeno también tiene efectos sobre otros parámetros fisiológicos así, el crecimiento foliar se vio
afectado por los niveles de nitrógeno aplicado inmediatamente después de la emergencia (Buwalda, 1986 a). Este
resultado respalda las conclusiones de Hocking et al (1984) que afirma que un adecuado suplemento de nitrógeno en
los primeros estadios del cultivo es muy importante para la iniciación de las hojas y consecuentemente su rendimiento
en materia seca. El suministro de nitrógeno a los cultivos es muy importante en el rendimiento del cultivo y la calidad
del mismo (Hocking et al 1984). Según Buwalda, (1986 b) su aporte no afectó al número de dientes por bulbo, no
obstante  incrementó significativamente el peso de los mismos.

Aplicaciones nitrogenadas superiores a 100-120 UF/ha no necesariamente incrementan la productividad del
cultivo del ajo (Tyler et al., 1988). Incluso niveles superiores tienden a disminuir el contenido en sólidos totales, una
de las medidas de la calidad comercial del bulbo. Sin embargo, se ha comprobado que el tamaño del bulbo es
directamente proporcional al desarrollo foliar alcanzado antes de su génesis.

Para altos niveles de nitrógeno aplicado, descendió la proporción comercial de bulbos y aumentó la
proporción de bulbos con alteraciones fisiológicas (pequeños bulbos adheridos a un bulbo central) y por lo tanto sin
interés comercial. (Buwalda, 1986 b)

Según García (1990) la aplicación de un abonado desequilibrado o algún tratamiento fitosanitario que altere
el proceso fisiológico del cultivo pueden provocar alteraciones fisiológicas en el ajo El abonado nitrogenado aportado
en exceso o mal distribuido a lo largo del ciclo de cultivo provoca, tanto en el ajo (A. salivum L.) como en la cebolla
(A. cepa), un incremento de la fase vegetativa retrasando el inicio de la bulbificación.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Se ha estudiado la influencia de la diferente distribución de abonado, (fondo/cobertera) sobre el
rendimiento y la calidad de ajo (Ecotipo Morado de Cuenca)

Para ello durante dos años se realizaron experimentos en campo con un diseño experimental de
bloques al azar con cuatro repeticiones, utilizando como única fuente de variación el porcentaje de
nitrógeno fertilizante en forma de urea (100 Kg N/ha) aplicado en fondo y en cobertera respectivamente
(100%-0%, 75%-25%, 50%-50%, 25%-75% y testigo:0%-0%). La parcela elemental fue de 40m2 (ocho
líneas de 10 m de longitud), y el ensayo se ubicó en una parcela de regadío de la provincia de Albacete
con un suelo tipo Alfisol en la que el cultivo precedente fue maíz en la campaña 1999/00 y trigo en
campaña 2000/01.
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Para la plantación se utilizaron bulbos secos de las categorías Flor y Superflor (45-55 mm ∅)
del ecotipo “Ajo Morado de Cuenca o Pedroñeras” procedentes de las campañas agrícolas anteriores, los
bulbos se conservaron en cámaras de temperatura controlada a 20º C hasta el momento de su plantación.
En la campaña 1999/00 la plantación se realizó el 18 de enero de 2000 y en la campaña 2000/01 el 21 de
diciembre de 2000. En ambos casos la plantación se hizo de forma manual sobre surcos separados a una
distancia de 50 cm, y la separación de dientes en una misma línea fue unos 12- 15 cm. Las operaciones de
cultivo realizadas fueron los riegos requeridos por el cultivo y la eliminación manual del escapo floral (el
17 junio de 2000 en la campaña 1999/00 y el 15 de junio de 2001 en la campaña 2000/01)

Los abonados (en forma de urea 46% N) de fondo se realizaron el 20 de diciembre de 1999 y el
19 de diciembre de 2000 y el de cobertera el 14 de marzo 2000 y el 20 marzo de 2001, para las campañas
2000/01 y 2001/02 respectivamente.

Las distintas dosis de abonado nitrogenado utilizados en fondo-cobertera, en el diseño
experimental de campo fueron

Abonado de fondo Abonado de cobertera

Testigo 0 Kg N/ ha 0 Kg N/ ha
100UF/ 0 UF 100 Kg N/ ha (100%) 0 Kg N/ ha
75UF/ 25 UF 75 Kg N/ ha (75%) 25 Kg N/ ha (25%)
50UF/ 50 UF 50 Kg N/ ha (50%) 50 Kg N/ ha (50%)
25UF/ 75 UF 25 Kg N/ ha (25%) 75 Kg N/ ha (75%)

La recolección manual se realizó en las seis líneas centrales, eliminando las laterales para evitar
el “efecto borde”; una vez arrancadas las plantas se dejaron secar a temperatura ambiente en manojos.
Finalizado el proceso de secado se eliminaron manualmente las hojas, raíces y vainas envolventes más
externas y posteriormente se realiza el proceso de calibrado de los bulbos.

Para cada tratamiento y repetición se realizaron las siguientes medidas: producción final de
planta fresca, producción final en bulbo fresco (ambas tomadas el mismo día de la recolección),
producción total de bulbo seco y su calidad comercial, que se realizó agrupando en primer lugar que los
bulbos que estuvieran enfermos, huecos, irregulares o reventados, que se cuentan conjuntamente como
destríos. El resto de los bulbos se calibraron en las siguientes categorías comerciales: Extraflor (>55 mm
∅), Superflor (55-50 mm ∅), Flor (50-45 mm ∅) y calibres inferiores (< 45 mm∅).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se expresa el rendimiento de bulbo seco (Kg/ha). En la campaña 1999/00 se
observaron diferencias significativas al 95% entre los tratamientos 50/50 y 25/75 UF y los demás
tratamientos siendo los valores más altos en dichos tratamientos (50/50 y 25/75 UF). Sin embargo para
este mismo parámetro en la campaña 2000/01 no existen diferencias significativas entre los distintos
tratamientos.

En relación a las categorías comerciales (Tabla 2 y figura 1), en la campaña 1999/2000 se
observa que para las categorías superiores (Extraflor y Superflor) los mejores resultados se obtuvieron en
los tratamientos 50/50 y 25/75 UF, con diferencias significativas son respecto a otros tratamientos,
concentrándose en esta campaña en estos tratamientos más del 80% de la producción total, mientras que
en el tratamiento Sin abonado (0/0 UF) se obtuvieron los peores resultados menos del 50% de la
producción final. Es precisamente en este tratamiento donde se concentran los valores más altos en cuanto
a categoría flor o categorías inferiores y como consecuencia de ello lso de menor valor comercial.

En la campaña 2000/01 se observa la misma tendencia que en la campaña 1999/00 los mejores
resultados se encuentran en los tratamientos 50/50 y 25/75 UF con diferencias significativas con respecto
a los demás tratamientos, al igual que la campaña anterior en las categorías flor e inferiores tienen los
porcentajes más altos en el tratamiento 0/0 UF. En esta campaña se observa un porcentaje de destrío
bastante más elevado que en la campaña anterior, esto puede ser debido a que la plantación se realizó en
el mes de diciembre y los bulbos sufren alteraciones fisiológicas debido a las bajas temperaturas, a las que
se ven sometidos los dientes de ajo antes de su siembra y durante el desarrollo del cultivo.

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la distribución de abonado de fondo-
cobertera (%) de 50/50 UF o 25/75 UF aumenta la rentabilidad debido a la obtención de producciones
más altas y de menor calibre, así como menor porcentaje de destríos frente a los restantes tratamientos
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Tabla 1: Efecto de La distribución de 100 UF de abono nitrogenado (% fondo / %cobertera) en forma de
urea sobre el rendimiento final en bulbo seco de ajo (Kg /ha) durante las campañas agrícolas 1999-2000 y
2000-2001

Para cada parámetro de producción analizado, letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05).

BULBO SECO (Kg/ha)

1999/2000 2000/2001 Media

Sin abono 7399,04 c 9163,5 b 8281,27 c

100/0 UF 8537,40 b 10230,1 a 9383,75 b

75/25 UF 9451,83 ab 9864,7 ab 9658,27 ab

50/50 UF 10082,57 a 10198,4 a 10140,49 a

25/75 UF 9736,91 a 10055,5 ab 9896,21 ab

Media 9041,55 b 9902,4 a 9471,98
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Tabla 2: Calidades comerciales (% del peso de la producción de bulbo seco) según el abonado

nitrogenado en fondo y cobertera

Para cada  parámetro de producción analizado, letras diferentes indican diferencias significativas
(p<0.05).

Figura 1: Influencia de la distribución de 100 UF de abonado nitrogenado (% fondo / % cobertera) en
forma de urea sobre la calidad comercial de la producción (% del peso sobre la producción de bulbo

seco). Media de dos años (1999-2000 y 2000-2001).
Para cada  categoría de producción analizada, letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05).

Factor Tratamiento
Categoría
superiores

Categoría
Flor

Categorías
inferiores Destrío

Sin abono 43,6 d 44,5 a 10,3 a 1,5 a

100/0 UF 60,7 c 31,5 b 5,2 ab 2,6 a

75/25 UF 67,5 bc 25,4 b 2,9 b 4,2 a

50/50 UF 84,5 a 14,4 c 1,0 b 2,1 a

ABONADO
2000

25/75 UF 81,1 ab 12,4 c 1,5 b 3,0 a

Media total 67,5 25,6 4,2 2,7

Sin abono 42,66 bc
18,6 a 3,4 a 35,3 bc

100/0 UF 37,13 c
6,7 b 1,8 a 54,4 a

75/25 UF 41,83 bc
9,6 b 0,9 a 47,7 ab

50/50 UF 49,2 ab
7,2 b 1,7 a 41,8 abc

ABONADO
2001

25/75 UF 55,8 a
9,9 b 1,2 a 33,1 c

Media total 45,32 10,42 1,80 42,5
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ABSORCIÓN DE F� POR PLANTAS DE PEPINO VERDES ESTRESADAS A APARTIR DE DIFERENTES QUELATOS

FÉRRICOS
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Introducción

La absorción de Fe por las plantas se realiza cuando el hierro está en cantidades suficientes
utilizando una reductasa, de modo que el Fe2+ producido es absorbido directamente por la planta. En caso
de baja disponibilidad de Fe en el suelo se ha descrito que plantas eficientes pueden desarrollar distintas
estrategias para incrementar la absorción de hierro. Así plantas dicotiledóneas pueden presentar los
mecanismos de acidificación, liberación de reductores y principalmente de incremento de la capacidad
reductora de la raíz mediante una Hierro-Quelato-Reductasa (FCR) que es capaz de reducir el Fe
directamente de quelatos en los que esté incluido (Marschner y Römheld, 1995).

La eficacia de un quelato en el suelo para nutrir a la planta depende de su reactividad y de la de
su agente quelante con el suelo, de su capacidad para disolver más hierro para así transportarlo a la planta
y de su  capacidad para ceder el Fe a la planta (Lucena, 1995).

Mientras que la química de los quelatos en suelos está bien establecida, el papel de los quelatos
férricos como sustratos de la FCR en raíces ha recibido mucha menos atención. El objeto del presente
trabajo es determinar la eficacia de quelatos férricos para proporcionar hierro a plantas verdes pero
estresadas por una clorosis férrica escondida. La evaluación de dicha eficacia se realiza mediante la
determinación la actividad FCR y la determinación de la concentración de Fe en savia de xilema en
plantas de pepino verdes estresadas cuando se repone el aporte férrico en forma de distintos quelatos.

Materiales y Métodos

Se realizaron dos series de experimentos en cámara de cultivo con plántulas de pepino (Cucumis
sativus L. cv. Burpless, Meyer Seed Coo, Lot 115947) germinadas durante 5 días y posteriormente
cultivadas en hidroponía aireada con disoluciones nutritivas cuya composición inicial fue 1 mM
Ca(NO3)2, 0.9 mM KNO3, 0.3 mM MgSO4, 0.1 mM KH2PO4; micronutrientes: 1 µM MnSO4, 0.5 µM Cu
SO4, 0.5 µM ZnSO4, 0.1 µM CoSO4, 0.1 µM NiSO4, 35 µM NaCl, 10 µM H3BO3, 0.05 µM Na2MoO4 y 20
µM Fe-HBED (N, N’ di-orto hidroxybenzyl ethylene diamine diacetate). Las disoluciones fueron tamponadas
a pH 7.5 con la adición de 0.1 mM HEPES y  CaCO3.

En un primer experimento, después de 4 días, el Fe-HBED se sustituyó por los tratamientos
férricos 0, 5, 20 y 100 µM de FeEDTA (disoluciones de pretratamiento T0, T1, T2 y T3 respectivamente,
con un exceso de 100 µMEDTA sobre el total de micronutrientes: Mn 2.5 µM, Cu 1.0 µM , Zn 10 µM, Co
1.0 µM and Ni 1.0 µM. Posteriormente se determinó la actividad FCR y Fe absorbido. Para la determinación
de la actividad FCR grupos de dos plantas, previamente bañadas en disolución de macros con 37.5 µM
BPDS, se introdujeron en 100 ml de disolución de ensayo de FCR mantenida en oscuridad y aireación y que
contiene los mismos macronutrientes que la disolución nutritiva más 100 µM de quelato (en este primer
ensayo los sustratos fueron Fe-EDTA (TA) y Fe-EDDHA (HA)) en disoluciones tamponadas a pH 6 con 2
mM MES o 7.5 con 2mM HEPES y 300 µM BPDS como reactivo colorimétrico y quelante de Fe2+. Se tomó
muestra de disolución inicial y 5, 10, 20 60 y 120 minutos y se midió la absorbancia a 535nm (máximo del
Fe(BPDS)3 y 480 nm (máximo del Fe-EDDHA) para determinar el contenido de Fe reducido, descontando en
su caso la contribución al color del Fe-EDDHA. La pendiente de la gráfica de Fe reducido respecto al tiempo
se tomó como la velocidad de reducción. Se realizaron tres repeticiones por tratamiento, quelato férrico y pH.
Igualmente se dispusieron vasos sin planta como control de la reducción química y posible fotoreducción.
Posteriormente las plantas se dispusieron en la misma disolución de ensayo de la FCR pero sin BPDS, de
manera que se permitió a las plantas absorber el hierro que se reducía. Las plantas se decapitaron y se recolectó
la savia durante una hora para determinar el contenido de hierro absorbido por Absorción Atómica.
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manera que se permitió a las plantas absorber el hierro que se reducía. Las plantas se decapitaron y se recolectó
la savia durante una hora para determinar el contenido de hierro absorbido por Absorción Atómica.

En un segundo experimento todas las plantas se trataron en disolución nutritiva con 5.0 µM Fe. Se
utilizó EDTA como agente quelante y se añadió un exceso de 100 µM sobre el total de micronutrientes como
en el primer ensayo. Las plantas crecieron durante 6 días antes de ser utilizadas en el ensayo de reducción que
se realizó determinando la actividad FCR con BPDS y usando como sustratos Fe-EDTA (TA), Fe-EDDHA
(HA), Fe-mesoEDDHA (meso), Fe-racémicoEDDHA (rac), Fe-EDDHMA (MA), Fe-EDDHSA (SA) Fe-
PDDHA (PA) y Fe-HBED (HB) también a pH 6 y 7.5.

Resultados

En el primer experimento aquellas plantas tratadas sin Fe (T0) mostraban las hojas amarillas y
síntomas típicos de clorosis en raíces, mientras que las pretratadas con Fe no presentaban síntomas evidentes
de clorosis. Sin embargo sí se presentaron diferencias en crecimiento (tabla 1).

Tabla 1. Parámetros de crecimiento de las plantas en el primer experimento (intervalo de confianza
α=0.05)

Pretratamiento Férrico (FeEDTA µM)
0 5 20 100

peso fresco de raíz (g) 2.52±0.26 3.48±0.49 4.85±0.72 3.69±0.42
peso seco de parte aérea (g) 0.55±0.05 0.67±0.07 0.71±0.08 0.75±0.08

En la figura 1 se presenta la actividad FCR en función de la cantidad de Fe en las disoluciones
nutritivas, y el pH y substrato en la disolución del ensayo de reducción. Se observa mayor actividad FCR a pH
6 que a pH 7.5, de acuerdo con otros autores como Moog y Brüggemann, 1995, Susín et al., 1996 y Romera et
al., 1998. En general es superior para el pretratamiento T0 y para Fe-EDTA como substrato. Al mejorar el
estado nutritivo férrico la actividad FCR disminuye, de modo que para T3 los valores son despreciables. Es
destacable que los tratamientos T1 y T2 no mostraban síntomas de clorosis, pero sin embargo la reductasa está
activada. Estas plantas, especialmente las T2 no tenían limitación férrica debido a su capacidad de incrementar
la reducción en raíz. Consideramos que el tratamiento T0 produce plantas ajenas a las condiciones naturales
donde se utilizan los quelatos y por tanto no utilizable con el propósito de seleccionar una condición
experimental que permita distinguir el efecto de diferentes quelatos en la actividad FCR.

La concentración de hierro en savia xilemática se presenta en la figura 2. Las tendencias son

similares a las de reducción, salvo que en este caso los valores no son diferentes estadísticamente si se usa Fe-
EDTA o Fe-EDDHA como substrato. El EDTA es un buen complejante de Fe2+, mientras que el EDDHA no,
por lo que interpretamos que la presencia de EDTA libre en el medio puede complejar el Fe2+, que se va
formando y de esta manera impedir en alguna medida, y de forma similar al BPDS, su absorción por la planta.
Este efecto sería menor en el EDDHA que necesitaría de la reoxidación del Fe2+ para impedir su entrada en la
planta.

Figura 1. Actividad FCR en el experimento 1 Figura 2. Concentración de Fe en savia
xilemática en el experimento 1
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Este efecto sería menor en el EDDHA que necesitaría de la reoxidación del Fe2+ para impedir su entrada en la
planta.

En el segundo experimento todas las plantas fueron pretratadas de la misma manera que con el
pretratamiento T1 del primer ensayo y tuvieron un peso fresco de raíces de 3.82±0.23g y seco de parte aérea
de 0.64±0.03g. Las plantas no mostraron los síntomas típicos de clorosis.

En la figura 3 se presenta la actividad FCR a partir de distintos quelatos como substratos. Para todos
los quelatos, excepto quizás para el Fe-EDDHSA, las plantas mostraron más reducción a pH 6 que a 7,5. Fe-
EDTA es el mejor substrato a ambos pHs. Fe-EDDHA se comporta de manera similar al Fe-mesoEDDHA,
mientras que Fe-racEDDHA, el isómero más estable del Fe-EDDHA, presenta menor ritmo de reducción. Ya
que durante el ensayo de reducción no se llega a utilizar ni el 50% del Fe-EDDHA, se puede deducir que sólo
el isómero Fe- mesoEDDHA está siendo reducido cuando se usa el quelato Fe-EDDHA,. Estos resultados
concuerdan con los de Alvarez-Fernández, 2000, que muestra como el isómero meso es el que más disminuye
en disolución nutritiva cuando Fe-EDDHA se usa como quelato para nutrir plantas de girasol.

Fe-EDDHMA contiene también dos isómeros. De acuerdo con Arhland et al, 1990, el racémico
es menos estable que el meso. A pesar de que el diseño experimental presentado por estos autores es
cuestionable, deducen que ambos isómeros Fe-EDDHMA son más estables que cualquiera de los dos
isomeros del Fe-EDDHA. Fe-EDDHMA parece ser un mejor substrato para la FCR que el Fe-racEDDHA
pero menos que el Fe-meso EDDHA. Comparado con  Fe-EDDHA, es un substrato más difícil de reducir.

Fe-EDDHSA presenta tres cargas negativas. La actividad FCR a partir de este substrato es muy
pequeña. Como la pureza del quelato utilizado era muy baja, es difícil obtener conclusiones a partir de
este producto.

Fe-PDDHA es menos estable que el Fe-EDDHA, ya que al contener un anillo central de 6
átomos en vez de los cinco que contiene el Fe-EDDHA, disminuye su estabilidad. También contiene dos
isómeros, racémico y meso. A pesar de que no hay diferencias estadísticas, induce en la planta una menor
capacidad de reducción que el Fe-EDDHA a pH 6.

Fe-HBED es más estable que Fe-EDDHA o Fe-EDDHMA. La actividad FCR a partir de este
substrato no presenta diferencias significativas respecto Fe-racEDDHA y Fe-EDDHMA.

La recolección de savia se realizó en dos etapas, una para Fe-EDTA, Fe-EDDHA, Fe-PDDHA y
Fe-HBED (con aireación y agitación restringida) y en las condiciones establecidas en materiales y
métodos para el resto, por lo que los resultados mostrados en la figura 4 deben ser considerados
independientemente para cada uno de estos grupos. Ya que la actividad FCR necesita oxígeno y la
agitación mejora el flujo hacia la raíz, los valores de concentración de hierro en savia xilemática
encontrados para el primer grupo son sensiblemente inferiores a los esperados. De hecho Fe-EDTA y Fe-
EDDHA (figura 4) son inferiores a los presentados en le tratamiento T1 del primer experimento (figura 2),
donde las plantas se trataron en las mismas condiciones que aquí. Los resultados para Fe-mesoEDDHA
son similares a los encontrados en el primer experimento para Fe-EDDHA, lo que está en concordancia
con los resultados encontrados en la actividad FCR (Figura 3).
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Figura 3. Actividad FCR en el experimento 2 Figura 4. Concentración de Fe en savia
xilemática en el experimento 2
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agitación mejora el flujo hacia la raíz, los valores de concentración de hierro en savia xilemática
encontrados para el primer grupo son sensiblemente inferiores a los esperados. De hecho Fe-EDTA y Fe-
EDDHA (figura 4) son inferiores a los presentados en le tratamiento T1 del primer experimento (figura 2),
donde las plantas se trataron en las mismas condiciones que aquí. Los resultados para Fe-mesoEDDHA
son similares a los encontrados en el primer experimento para Fe-EDDHA, lo que está en concordancia
con los resultados encontrados en la actividad FCR (Figura 3).

En general la concentración en savia (figura 4) sigue la misma tendencia que los de la actividad
FCR, excepto para el Fe-EDTA que presenta menos concentración que el Fe-EDDHA. Esa diferencia ya
se observó en el primer experimento, y dada la baja estabilidad del resto de los agentes quelantes para
formar quelatos con el Fe2+, se corrobora nuestra hipótesis de limitación en la entrada de hierro en la
planta por el EDTA.

Conclusiones

De los resultados aquí presentados se deduce que cuanto más estresada esté una planta, mayor
es su capacidad de reducción, pero también plantas verdes pueden mostrar una elevada actividad FCR,
que las mantiene con una nutrición férrica adecuada, bajo aportes bajos de este elemento. La actividad
FCR es superior a pH 6 que a 7,5, pero a este último pH es medible. Al ser los pH alcalinos los propios de
suelos calizos donde se observan los problemas de clorosis en el campo parece adecuado el uso de estas
condiciones en los ensayos de absorción y hierro a partir de distintos quelatos.

En cuanto al uso de distintos quelatos, la actividad FCR es tanto más efectiva cuanto menos
estable es el quelato que se use como substrato. Sin embargo la absorción de Fe por la planta queda más
limitada para el EDTA que es capaz de complejar el Fe2+ formado y no para los quelatos
poliaminofenolcarboxílicos, cuya complejación del Fe2+ es menor. La técnica de recolección de savia
puede ser mejor indicadora de resultado global del proceso de absorción que la medida de la actividad
FCR.
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INTRODUCCIÓN 
La aplicación agrícola de los lodos de depuradora es uno de los destinos que más atención ha recibido 
últimamente debido al considerable incremento en la producción de estos residuos, a su alto valor 
fertilizante (Soler-Rovira et al. 1996) y a su utilización como restauradores de la fertilidad del suelo 
(Pascual et al. 2000). Sin embargo, los lodos también contienen cantidades significativas de metales 
pesados que tras sucesivas aplicaciones pueden acumularse en el suelo y las plantas.  

El debate actual sobre los metales pesados aplicados con los lodos se centra en dos cuestiones. La primera 
se refiere a si la disponibilidad de los metales disminuye después de cesar las aplicaciones del lodo 
(efecto residual). Unos autores sostienen que los metales se mantienen unidos a los componentes 
inorgánicos del lodo, con lo que estarán menos disponibles con el tiempo (Corey et al. 1987). Por el 
contrario, otros argumentan que como la materia orgánica del lodo contribuye a aumentar la capacidad de 
adsorción de los metales, la mineralización de esta materia orgánica podría continuar liberando metales en 
formas solubles durante bastante tiempo (McBride, 1995), lo cual provoca que la biodisponibilidad de los 
metales pesados no disminuya con el tiempo (McGrath et al. 2000). La segunda cuestión sujeta a debate 
plantea la relación entre los metales presentes en el lodo y su absorción por las plantas. Algunos autores 
observan un aumento de la concentración de metales en los tejidos que llega hasta un máximo, más allá 
del cual dicha concentración se hace independiente de la del suelo. Este comportamiento se ha atribuido 
en algunos casos a la capacidad de adsorción de metales por el mismo lodo (efecto protector del lodo) 
(Logan et al. 1997), y en otros, a mecanismos fisiológicos exclusivamente relacionados con las plantas 
(McBride, 1995; Hamon et al. 1999).  

Los factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, afectan a la tasa de descomposición de la 
materia orgánica, ya que su aumento acelera la actividad microbiana (Antoniadis y Alloway 2001). Esta 
descomposición puede incrementar la liberación de metales pesados en formas más lábiles (McBride, 
1995; White et al. 1997). En consecuencia, en zonas de clima cálido, como en la Cuenca Mediterránea, 
podrían existir mayores cantidades de metales disponibles para las plantas de las esperadas teóricamente 
por las aportaciones de lodo realizadas. Por ello, es necesario conocer mejor las relaciones dentro del 
sistema lodo � suelo - planta en dichas condiciones. En este trabajo se presentan los datos obtenidos tras 
la aplicación de lodo durante dos años consecutivos sobre la asimilación de elementos minerales por las 
plantas y la actividad microbiana del suelo.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
El trabajo se llevó a cabo durante 1999 y 2000 en un campo experimental situado en Larraga, localidad 
Navarra con clima mediterráneo semiárido (latitud 42º33�31� N, longitud 1º51�41� O, altitud 450 m), con 
precipitación media anual de 500 L m-2 y temperatura media anual es de 13ºC. El lodo digerido 
anaeróbicamente y procedente de la E.D.A.R de Larraga tenía un 30% de materia seca, pH 7,1, materia 
orgánica 45,3%, C/N 8,5 y C.E. 4,2 dSm-1. Su contenido mineral era 34,8 g N Kg-1, 14,3 g P Kg-1, 2,2 g K 
Kg-1 , menos de 10 mg Cd Kg-1 , menos de 25 mg Cr Kg-1, 212 mg Cu Kg-1, 187 mg Mn Kg-1, menos de 
25 mg Ni Kg-1, 59 mg Pb Kg-1 y 582 mg Zn Kg-1. El suelo se clasifica como Gypsic Haploxerept con 
régimen de humedad xérico y tenía pH 8,3, materia orgánica 1,3%, C/N 9 y C.E. 0,6 dSm-1. La 
concentración de N total era de 0,08 g Kg-1 y de macronutrientes asimilables: 0,017g N Kg-1, 0,015g P 
Kg-1 y 0,123 g K Kg-1. La concentración de metales pesados totales era 0,2 mg Cd Kg-1, 29,2 mg Cr Kg-1,
14,3 mg Cu Kg-1, 344,5 mg Mn Kg-1, 19,4 mg Ni Kg-1, 16,0 mg Pb Kg-1 y 54,4 mg Zn Kg-1.
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El diseño experimental consistió en 12 parcelas (3 x 15 m cada una) donde se aplicaron los siguientes 
tratamientos por triplicado: Control sin enmienda (C); fertilización agrícola convencional (130 Kg N ha-1,
70 Kg P2O5 ha-1, y 90 Kg K2O ha-1) (F); una aplicación de lodo en 1999 en dosis de 15 t/ha de materia 
seca, efecto residual (LR); y dos aplicaciones de lodo sucesivas (en 1999 y 2000) con la misma dosis cada 
año, efecto acumulativo (LA). Cada año se sembró cebada (Hordeum vulgare L.) cv. Sunrise con una 
densidad de siembra de 220 Kg/ha. Al final del segundo año se cuantificaron la producción y la 
composición mineral del suelo y las plantas. Con estos datos se calculó el coeficiente de transferencia de 
metales entre plana y suelo (Tc) (Antoniadis y Alloway, 2001). La actividad microbiana del suelo se 
determinó siguiendo los procedimientos descritos por García et al. (1997).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La producción del cultivo de cebada fue superior en los suelos enmendados con lodo, especialmente en el 
tratamiento acumulativo (LA) (Tabla 1). Se observó un marcado efecto residual de la aplicación de lodos, 
tal y como demuestra la elevada producción de grano y paja de las parcelas LR. 

Tabla 1. Producción y componentes de la cosecha de cebada. LR representa el tratamiento de lodo 
residual (una aplicación en 1999) y LA representa el tratamiento de lodo acumulativo (dos aplicaciones 
sucesivas, en 1999 y 2000).  
Producción Control Fertilizante LR LA 
Grano (t/ha) 2,24 c 3,24 b 3,79 ab 4,19 a 
Paja (t/ha) 1,20 b 2,82 b 3,15 ab 4,14 a 

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha realizado un análisis de la varianza de un criterio y su 
posterior comparación de medias con un test a posteriori (Fisher LSD). Dentro de cada fila, los valores 
seguidos de distinta letra son estadísticamente diferentes (P<0,05).  

En el tratamiento residual (LR) no hubo cambios en la concentración de metales pesados asimilables (Fig. 
1); Quizás, la aplicación no reiterada de lodo, que por otro lado no presentaba valores elevados de metales 
pesados, no fue suficiente para elevar la concentración de metales asimilables en el suelo. En cambio, la 
adición de lodo durante dos años consecutivos (LA) incrementó la concentración de elementos 
asimilables (Cd, Cu, Pb y Zn) (Fig. 1). Algunos autores han puesto de manifiesto un potente efecto 
residual permanente durante muchos años después de cesar en las sucesivas aportaciones de lodo (Mc 
Grath et al., 2000), lo cual nos hace pensar que aunque en LR no hubo efecto residual, probablemente este 
efecto aparezca sobre las parcelas LA cuando terminen las adiciones de lodo, puesto que la carga en 
metales de este suelo es mucho más elevada. 

Aunque los niveles de metales pesados estuvieron siempre por debajo de los límites establecidos por la 
legislación vigente (R.D. 1310/1990), la adición de lodo provocó un incremento en la movilización de Cu, 
Pb y Mn en el tratamiento LR (indicado por Tc) (Fig. 2). Este coeficiente es de particular importancia en 
el caso de los metales pesados ya que altos valores indican riesgos de acumulación de elementos tóxicos 
en los tejidos (Antoniadis y Alloway 2001). En el caso de la aplicación reiterada de lodos (LA), a pesar de 
que las concentraciones de ciertos metales pesados en los tejidos (Zn, Cu en grano y Pb en paja)  

Fig. 1. Concentraciones de metales extraíbles con DTPA en el suelo de las parcelas 
sometidas a los diferentes tratamientos: control (C), fertilizante (F), lodo residual (LR) y 
lodo acumulativo. Los datos son medias ± S.E. de 3 repeticiones. Los asteriscos indican 
diferencias significativas con respecto al tratamiento control (p<0,05). 
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Fig. 1. Concentraciones de metales extraíbles con DTPA en el suelo de las parcelas 
sometidas a los diferentes tratamientos: control (C), fertilizante (F), lodo residual (LR) y 
lodo acumulativo. Los datos son medias ± S.E. de 3 repeticiones. Los asteriscos indican 
diferencias significativas con respecto al tratamiento control (p<0,05). 
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superaron significativamente a los controles (datos no mostrados), los coeficientes de transferencia  en 
general estuvieron a nivel de plantas control. Esta aparente contradicción, se explica por el hecho de que 
la acumulación de metales totales en suelo fue más elevada que la experimentada por la planta, poniendo 
de manifiesto que la toma de metales por la planta no es directamente proporcional a su concentración en 
el suelo tal y como han observado otros autores (Logan et al. 1997; McBride, 1995; Hamon et al. 1999). 

La fertilidad de un suelo depende de sus componentes químicos, físicos y biológicos así como de sus 
interacciones. El componente biológico, determinado por la actividad de la biomasa microbiana, es 
responsable de la formación de humus, del reciclaje de nutrientes y de la formación de su estructura 
(Kennedy y Smith, 1995). Los suelos de la Cuenca Mediterránea tienen baja actividad microbiana debido 
a su bajo contenido en materia orgánica, por lo que la adición de enmiendas orgánicas generalmente 
incrementa su actividad (Pascual et al. 1998, 2000).  

El carbono de la biomasa microbiana y la actividad de estos microorganismos, reflejada en la respiración 
basal, se vieron incrementadas por la adición de residuos al suelo, incluso dos años después de su 
aplicación (LR) (Fig. 3). Esta mayor actividad se debió a la biomasa microbiana contenida en el residuo 
añadido, así como a una mayor cantidad de sustratos orgánicos, los cuales estimularon a la microbiota 
indígena del suelo (García-Gil et al., 2000). No obstante, una elevada actividad biológica del suelo tratado 
con lodo puede ocasionar problemas ya que se produce la rotura de macromoléculas de humus con la 
consiguiente liberación de metales pesados en formas más lábiles fácilmente asimilables por las plantas 
(McBride, 1995; White et al. 1997), especialmente en zonas con temperaturas elevadas (Antoniadis y 
Alloway 2001). En este sentido, en LA la mayor actividad microbiana podría haber contribuido a liberar 
mayor cantidad de metales pesados del lodo. Por último la eficiencia en la respiración fue inferior en el 
tratamiento LA con respecto al control, tal y como indican los elevados valores de qCO2 (Fig. 3). Esto, 
pudo deberse a que no se ha alcanzado todavía un equilibrio en la materia orgánica del suelo, por el 
aporte continuo de fracciones de carbono que pueden ser fácilmente degradables por la biomasa 
microbiana (Soler-Rovira, 1998). 

Por otro lado, en el tratamiento LA, aumentaron las actividades enzimáticas relacionadas con los ciclos 
del N y P (ureasa, proteasa y fosfatasa) (Fig. 3), lo que favorecería la liberación de nutrientes asimilables 
por el cultivo, y en consecuencia, la fertilidad del suelo. Se observó un efecto residual de la aplicación de 
lodo en el caso de la actividad fosfatasa, no siendo así en el resto. La fosfatasa determinada en este trabajo 
fue de tipo ácido (extraída con tampón pH 6,5) y su principal origen son los exudados radiculares 
(Dinkelaker y Marschner 1992), lo que pudo contribuir a un cierto mantenimiento de su actividad en el 
suelo dos años después del aporte de enmiendas.  

En resumen, los resultados muestran que la aplicación de lodos dejó un efecto residual que se manifestó 
en un incremento de la producción del cultivo y la mejora de la fertilidad del suelo debido a una mayor 
actividad microbiana. Un año después de aplicar el lodo los niveles de metales pesados en el suelo 
permanecieron bajos y fueron de similar magnitud que en las parcelas no enmendadas. Sin embargo, se 
mantiene una significativa capacidad de movilización de metales hacia los tejidos vegetales, en especial 
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Fig. 2. Coeficientes de transferencia (Tc) de metales pesados calculados según Antoniadis y Alloway
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hacia el grano. Por otra parte, el efecto acumulativo de la aplicación de lodos muestra indudables efectos 
positivos sobre la producción y la fertilidad del suelo pero se vislumbran problemas debido a la mayor 
disponibilidad de metales en el suelo y de acumulación y movilización de éstos hacia el cultivo. Por todo 
ello, concluimos que el uso de lodos de depuradora puede ser una medida efectiva para aumentar la 
producción agrícola y restablecer la actividad microbiana del suelo en zonas con clima Mediterráneo 
semiárido. Sin embargo, aunque la carga de metales pesados no sea un problema inmediato, existe un 
significativo aumento en la disponibilidad de estos elementos que, a largo plazo, puede llegar a limitar la 
aplicación de lodos en estas zonas. 
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Fig. 3. Actividad microbiana del suelo. El resto como en la Fig. 1.
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Fig. 3. Actividad microbiana del suelo. El resto como en la Fig. 1.
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INTRODUCCION
En España se cultivan unas 262 variedades de olivo, aunque solo unas veinticuatro son utilizadas para la
producción de aceites. Entre estas variedades se encuentra la Empeltre dentro de las catalogadas como
variedades principales (Barranco, 1984 y 1998).
El origen de esta variedad parece ser que se encuentra en Pedrola, localidad próxima a la ciudad de
Zaragoza. Su cultivo se extiende a lo largo de todo el valle del Ebro, desde Logroño hasta Tarragona, e
incluso en las islas Baleares, recibiendo diversos nombres como Aragonesa, Injerto, o Mallorquina. Su
denominación parece que deriva de la palabra aragonesa "empelt" que significa injerto, debido a la
dificultad que tiene esta variedad  para enraizar.
El olivo Empeltre es de vigor medio, porte erguido y copa espesa; sus ramos fructíferos son de entrenudos
de longitud media, y muy ramificados; sus hojas son de tamaño medio, cortas y estrechas, planas y de forma
elíptico-lanceolada; su fruto es de color negro en la maduración, de tamaño medio y de forma alargada y
ligeramente asimétrico, mas abultada en la punta, con pesos medios de 2.7 gramos y con una relación pulpa
/ hueso media de 5 / 3.
La maduración del fruto es temprana, se produce desde principios de noviembre hasta diciembre, y tienen
baja resistencia al desprendimiento lo que facilita su recolección mecanizada. El fruto se destina
parcialmente para la obtención de aceite con un rendimiento graso, aproximadamente del 20-21%, pero
también se utiliza para el aderezo en negro. El aceite es suave, presenta una tonalidad amarilla, es muy
fluido, dulce, suave y afrutado almendrado, su bajo contenido en antioxidantes lo hacen inestable y, por
tanto, deben ser consumidos relativamente pronto (Lavee, 1996).
El cultivo del olivo en Aragón, ocupa una superficie de 60.186 ha, lo que representa el 2,4% de la superficie
española, con solo el 15,6% en regadío. Las variedades más cultivadas son Empeltre, Arbequina y Verdeña.
Sus zonas más importantes de cultivo son la comarca del Bajo Aragón (Teruel), con la variedad Empeltre
como principal, la comarca del Somontano de Barbastro (Huesca) con Empeltre, Verdeña, Aberquina y
Negral. En la provincia de Zaragoza, las principales áreas de producción son la comarca de Valdejalón con
la variedades Arbequina y Empeltre como principales aunque también se cultivan la Racimilla y Royal; en
las comarcas de Borja y de Belchite la variedad Empeltre también es la principal. De estas zonas, la de
mayor importancia por su extensión, con 40.744 ha de olivo en 1998 (MAPA, 1998) aproximadamente el
68% del total, es la del “Bajo Aragón”, siendo la única que tiene la denominación de origen, “Aceite del
Bajo Aragón”. Las variedades de aceitunas con las que se elabora este aceite de D.O. son Empeltre,
Arbequina y Royal, pero la Empeltre debe entrar en la elaboración en una proporción mínima del 80%,
mientras que la Arbequina y Royal nunca deben superar el 20%. La producción media de 1992 a 1997, fue
de 5.977 toneladas de aceite, (MAPA, 1994-99).
Resultados previos obtenidos para esta variedad en olivos centenerarios (Monge et al., 2002) con ensayos
de fertilización nitrogenada han puesto de relieve que no hay efecto por exceso de fertilización nitrogenada
ni en el contenido de nutrientes en hojas ni en la producción. En este trabajo se estudia el efecto que
produce el abonado nitrogenado sobre el contenido de nutrientes en hoja y la productividad en un olivar
muy joven, aplicando tres dosis de nitrógeno durante tres campañas (1999-2001).

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en un olivar (Olea europaea L. Cv. Empeltre), con árboles muy jóvenes plantados en
1996, con una densidad de 200 árboles por ha. Para su realización se seleccionaron aleatoriamente nueve
bloques de olivos, con un volumen de copa similar, aplicándose tres dosis distintas de nitrógeno. Cada
bloque estaba formado por ocho olivos, siendo la unidad experimental de muestreo dos árboles. En cada
bloque había cuatro repeticiones.
El abonado base se realizó aplicando un abono complejo (12-12-24) para toda la explotación (Pastor et al.,
1996). Seis de los bloques seleccionados, divididos en dos lotes de tres bloques, se les aplicó distintas dosis
de nitrógeno. Así se obtuvieron tres bloques de olivos con tres dosis distintas: unos con la dosis inicial (D-
0) de 16 unidades fertilizantes de nitrógeno (UF. N)por ha, otros a los que se les aplicó una dosis de 56 UF.
N /ha (D-1) y el resto con 96 UF. N /ha (D-2). La primera de las aportaciones complementarias de
nitrógeno se efectuó a primeros de mayo y la segunda a primeros de junio, después del riego. La misma
estrategia de abonado y en los mismos olivos se repitió durante los tres años de ensayo.
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1996). Seis de los bloques seleccionados, divididos en dos lotes de tres bloques, se les aplicó distintas dosis
de nitrógeno. Así se obtuvieron tres bloques de olivos con tres dosis distintas: unos con la dosis inicial (D-
0) de 16 unidades fertilizantes de nitrógeno (UF. N)por ha, otros a los que se les aplicó una dosis de 56 UF.
N /ha (D-1) y el resto con 96 UF. N /ha (D-2). La primera de las aportaciones complementarias de
nitrógeno se efectuó a primeros de mayo y la segunda a primeros de junio, después del riego. La misma
estrategia de abonado y en los mismos olivos se repitió durante los tres años de ensayo.

Los análisis de suelo se realizaron siguiendo los métodos oficiales del MAPA (1994). La materia
orgánica se analizó por oxidación en medió ácido. Los nitratos, previa extracción con solución saturada de
sulfato cálcico y el fósforo por extracción con carbonato sódico se determinación por espectrofotometría.
Los cationes de cambio se extrajeron con acetato amónico, los microelementos extraídos con DTPA y la
salinidad en extracto de pasta saturada se analizaron por AA.
Las muestra de hojas totalmente desarrolladas procedían de brotes del año sin fruto alrededor de toda la
copa del árbol y tomadas a la altura del hombro (Fernández, 1998 y Fernández y Sánchez, 2001). Su
calcinación se realizó en un horno mufla a 550ºC, utilizando ácido nítrico y clorhídrico para completar la
mineralización (Jones et al., 1991-a y 1994). Su análisis mineral se realizó siguiendo los métodos del C.I.I.
(1996) y Pinta y DeWele (1975). La determinación del nitrógeno se realizó con un analizador elemental, el
fósforo por colorimetría siguiendo el método del vanadatomolibdato, el potasio por espectrofotometría de
emisión, mientras que el calcio, magnesio y los microelementos por AA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El ensayo está localizado en un suelo de textura franca en la muestra de 0 a 30 cm de profundidad cm,
franco-limosa entre 30 y 60, y franco-arcillosa por debajo de 60 cm. El pH fue moderadamente básico en
todas las profundidades relacionadas con la abundancia de carbonatos. La presencia de caliza activa es
media y aunque el suelo no puede calificarse de salino, existe una concentración salina superior a la normal,
siendo su origen la presencia de yeso. El contenido de materia orgánica aunque bajo en la muestra
superficial fue alto en el resto. La concentración de nitrógeno en forma de nitratos es equivalente a unos 155
kg ha-1 de nitrógeno asimilable en el perfil estudiado. La mayor parte se encontraban en la parte superficial,
76 kg ha-1 en los primeros 30 cm. Los niveles de fósforo asimilable y de potasio son altos. El contenido de
microelementos es en todos los casos superior al nivel critico.

Tabla 1.- Evolución del nitrógeno mineral (nitratos) a dos profundidades del suelo (0-30 y 30-60 cm) al
inicio y final del ensayo en respuesta a las tres dosis de abonado nitrogenado.

Ensayo Tratamiento 0-30 cm 30-60 cm
Inicial D-0 19.7 9.6

D-0 8.9 16.9
D-1 46.6 61.2Final
D-2 14.4 40.7

Gráfico 1.- Influencia de la fertilización con distintas dosis de nitrógeno de olivos jóvenes (cv. Empeltre)
en el contenido de nitrógeno en hoja durante los tres años de ensayo.

Es de destacar la permanencia en el suelo al
final del ensayo de elevadas cantidades de
nitrógeno en forma de nitratos, especialmente
en el tratamiento D-1.
Los resultados del análisis foliar de los olivos
tratados con distintas dosis de nitrógeno se
exponen en la gráfica 1 para el nitrógeno y en
la tabla 2 para el resto de elementos analizados.
En este gráfico se puede observar que los
niveles de nitrógeno en hoja no varían con las
distintas dosis de abonado. La columna del año
1999 corresponde al abonado base inicial (D-
0).

Para analizar las diferencias entre los tratamientos se realizo un análisis de varianza utilizando el test de
rangos múltiples de Duncan. Los resultados demuestran que no hay diferencias significativas entre los
tratamientos D-0, D-1 y D-2 y que únicamente hay diferencias significativas entre D-0 al inicio del ensayo
respecto al resto de tratamientos. Este estudio se amplió al fósforo y potasio no encontrado diferencias
significativas en sus contenidos en hojas entre los tratamiento dentro del mismo año ni entre años a lo largo
de la duración del ensayo.
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tratamientos D-0, D-1 y D-2 y que únicamente hay diferencias significativas entre D-0 al inicio del ensayo
respecto al resto de tratamientos. Este estudio se amplió al fósforo y potasio no encontrado diferencias
significativas en sus contenidos en hojas entre los tratamiento dentro del mismo año ni entre años a lo largo
de la duración del ensayo.

Tabla 2.- Contenidos medios y desviación estándar de nutrientes en hoja de olivos jóvenes (cv. Empeltre)
abonados con distintas dosis de nitrógeno durante los tres años.

Años Dosis P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu

media 0,16 1,35 1,18 0,12 81,53 40,65 24,17 20,701999 D-0 sd 0,01 0,05 0,02 0,01 10,35 8,13 5,19 0,65
media 0,15 1,31 1,45 0,12 84,49 31,25 10,23 12,15D-0 sd 0,01 0,17 0,29 0,05 7,09 11,84 1,11 2,77
media 0,15 1,47 1,50 0,11 82,53 35,95 11,24 11,65D-1 sd 0,02 0,26 0,29 0,01 5,23 9,59 2,36 2,83
media 0,15 1,40 1,38 0,12 83,30 27,66 10,75 10,70

2000

D-2 sd 0,02 0,19 0,42 0,01 11,58 7,43 3,10 3,59
media 2,01 0,14 1,38 1,36 0,17 84,72 39,48 14,63D-0 sd 0,10 0,01 0,09 0,24 0,04 11,58 9,06 1,33
media 2,03 0,14 1,42 1,14 0,14 78,57 41,62 13,40D-1 sd 0,04 0,02 0,16 0,13 0,01 11,08 7,43 1,68
media 2,10 0,14 1,51 1,38 0,17 86,22 40,21 12,51

2001

D-2 sd 0,02 0,01 0,06 0,16 0,02 1,15 7,39 1,18

Estos resultados demuestran que todos los elementos se encuentran en una situación nutricional adecuada
(Jones, 1991-b, Fernández , 1998 y Fernández  y Sánchez 2001).
Para estudiar si el exceso de fertilización nitrogenada producía alguna situación de sinergia o antagonismo
se realizó un estudio de correlaciones entre el nitrógeno y el resto de nutrientes encontrando que entre este
elemento y el cobre, en este ensayo, hay una correlación significativa al nivel del 0.01 de – 0.582.
El conjunto de estos resultados refuerza la conclusión encontrada para esta variedad en olivares
centenarios (Monge et al., 2002) demostrando que en olivar joven tampoco hay una respuesta al contenido
mineral en hoja a un exceso de fertilización nitrogenada.
Como el ensayo se realizo en un olivar joven cuyos árboles aún no tenían cargas importantes de cosecha,
estudiamos si el exceso de abonado nitrogenado pudiese afectar al vigor del árbol. Para contrastar esta
hipótesis se midió, cada año, la sección de tronco de cada uno de los olivos cuyos resultados figuran en el
siguiente gráfico.

Gráfico 2.- Efecto de la fertilización con distintas dosis de nitrógeno de olivos jóvenes (cv. Empeltre) en el
vigor durante los tres años de ensayo.

En este gráfico se puede observar
que hay diferencias en el
crecimiento de la sección del
tronco de los árboles en el
trascurso de los años en cada uno
de los tratamientos, como era de
esperar.
Para confirmar si estas diferencias
se debían a los tratamientos o al
azar, se estudiaron los resultados
mediante un análisis de varianza
utilizando el test de rangos
múltiples de Duncan. Este análisis
demostró que existen diferencias

significativas entre tratamientos para el vigor del árbol entre los años 1999 y 2001. En el año 2000 los
árboles del ensayo tuvieron cosecha y esto pudo traducirse en que no hubiera diferencias entre este año y el
anterior.
Todos estos resultados nos han permitido concluir que en olivar joven de la variedad Empeltre el exceso de
abonado nitrogenado no implica un mayor contenido de nutrientes en hoja, al igual que ocurre en olivos
adultos, y que, según estos datos, si que parece que hay cierta influencia en el vigor del olivo.
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INTRODUCCIÓN
El cultivo del olivo tiene orígenes muy antiguos y su área más característica de crecimiento es la Cuenca
del Mediterráneo y la comprendida entre los paralelos 35° y 45° tanto de latitud Norte como Sur,
encontrándose olivares en Estados Unidos, o en países del hemisferio austral como  Argentina, Nueva
Zelanda o Australia (Civantos, 1998), consiguiendo una completa maduración hasta 600-700 metros de
altitud, aunque también se cultiva por encima de los 1000 m de altura en España y Marruecos.
El olivo, cuyo nombre botánico es Olea Europea Sativa, pertenece a la familia de las Oleáceas y al orden
de los Ligustrales, con una importante variabilidad de cultivares, según las distintas áreas geográficas de
cultivo. El elevado número de variedades de olivo es debido a modificaciones del genotipo, provocadas
por mutaciones, o por cambios en los caracteres varietales producidas por las condiciones ambientales
(Lavee, 1996).
En España se cultivan unas 262 variedades de olivos, aunque solo unas 24 se utilizan regularmente en la
producción de aceites. Estas variedades se encuentran  agrupadas en cuatro categorías: principal,
secundaría, dispersa y local. De las variedades Principales  las más importantes y representativas son:
Picual, Hojiblanca, Lechín, Picudo, Arbequina, Cornicabra, Verdial y Empeltre (Barranco, 1998).
La denominación de Arbequina, también conocida por Arbequí, Arbequín y Blancal, proviene de su zona
de origen, cercana al pueblo de Arbeca, situado en la comarca de Las Garrigas (Lérida). Actualmente hay
cultivadas unas 80.000 hectáreas localizándose principalmente en Lérida, Huesca, Tarragona , Zaragoza y
recientemente en Andalucía. Fuera de España se puede encontrar en Argentina.
El olivo Arbequina es de vigor reducido, porte llorón con una densidad de copa media. Los ramos
fructíferos presentan entrenudos de longitud media, con baja presencia de ramos anticipados. Sus hojas
son de tamaño pequeño, cortas y de anchura media, el color del haz es verde oscuro (Barranco y Rallo,
1984). Su bajo vigor proporciona unas condiciones ideales para plantaciones superintensivas y
recolección en continuo.
Esta variedad entra rápidamente en producción con una productividad elevada. El fruto, en maduración,
es de color negro y su tamaño pequeño, unos 1,9 gramos de peso, de forma esférica y simétrica. Su
rendimiento graso es bueno, alrededor del 20,5%,  produciendo un aceite de excelente calidad, aunque de
baja estabilidad.
De esta variedad de aceituna, en un 90%, junto con Verdial se obtienen las denominaciones de Origen
“Las Garrigas y Siurana”.  Si la recolección se hace al principio de la campaña los aceites son verdosos,
con más cuerpo, y un sabor almendrado amargo, y se dice que son frutados. El aceite obtenido de
recolección más tardía, después de las primeras heladas, es más dulzón, más amarillo y fluido, y entonces
se le llama dulces. Los aceites que produce esta variedad tienen un elevado contenido en ácido linoléico,
y por tanto cierta tendencia a la oxidación, por lo que debe ser almacenado en lugares oscuros y debe ser
consumido pronto. Aunque son aceites muy apreciados,  la producción tiende a sufrir mucho por las
variaciones en el clima de las zonas de cultivo, especialmente si se dan periodos de sequía (Barranco,
1998).
En este trabajo se analiza el efecto que produce el abonado nitrogenado sobre el contenido de nutrientes
en hoja,  la producción y la  productividad en un ensayo de árboles de Arbequina, plantados en alta
densidad durante tres campañas. El abonado se aplicó mediante el sistema de riego localizado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para evaluar el efecto que tiene las distintas dosis de nitrógeno, se seleccionaron un olivar (Olea europaea
L. Arbequina), con árboles jóvenes plantados en 1996,  con una densidad de 800 árboles por ha.
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Se seleccionaron de forma aleatoria tres bloques de olivos, con un volumen de copa similar, aplicándose a
cada bloque una dosis  distinta de nitrógeno. Cada bloque estaba formado por ocho olivos.
 El abonado se realizó aplicando un abono complejo (8-3-8 ácido) base para toda la explotación Un
bloque recibió únicamente la dosis inicial (D-0) de 36 unidades fertilizantes de nitrógeno (UF N) ha-1, el
segundo bloque se les aplicó una dosis de 74 UF N ha-1 (D-1) y finalmente al ultimo se le suministró 97
UF N ha-1 (D-2). El inicio de la aplicación de nitrógeno por fertirrigación comenzó el 1 de mayo y la
dosis final el 15 de septiembre. La misma estrategia de abonado y en los mismos olivos se repitió durante
los tres años de ensayo. El diseño se estableció como bloques al azar con cuatro repeticiones, utilizando
dos árboles como unidad experimental de muestreo. La caracterización del suelo se realizó mediante
sondeos en diferentes puntos de la parcela, dividiéndose la profundidad estudiada en capas de 30 cm de
espesor. La textura se efectuó por sedimentación discontinua, previa oxidación de la materia orgánica,
dispersión y tamizado.
Los procedimientos de análisis fueron los recomendados por el MAPA (1994).  La materia orgánica se
analizó por oxidación en medió ácido; los nitratos, previa extracción con solución saturada de sulfato
cálcico y el fósforo con carbonato sódico se analizaron por espectrofotometría. Los cationes de cambio se
extrajeron con acetato amónico y los microelementos con DTPA se determinaron por AA, al igual que la
salinidad en pasta saturada
El análisis foliar se realizo sobre muestras de hojas totalmente desarrolladas,  procedentes de brotes del
año sin fruto y tomadas alrededor de toda la copa del árbol a la altura del hombro (Fernández, 1998 y
Fernández y Sánchez, 2001).  Posterior a su calcinación (Jones, 1994) el análisis mineral se realizó
siguiendo los métodos del C.I.I. (1996) y Pinta y DeWele (1975). La determinación del nitrógeno se
realizó con un analizador elemental; el fósforo por colorimetría siguiendo el método del
vanadatomolibdato; el potasio por espectrofotometría de emisión; el calcio, magnesio y los
microelementos por AA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
El análisis inicial del suelo reveló que el ensayo estaba localizado en una parcela de textura franca hasta
60 cm de profundidad. La presencia de caliza activa fue alta (11.7-14.9%) y la salinidad indica una
concentración de sal normal en todas las profundidades. La materia orgánica aunque baja en la muestra
superficial (1.49%) fue alta en el resto (1.83%) teniendo en cuenta la profundidad de la que proceden. El
pH era 8.6
El contenido de nitrógeno en forma de nitratos es equivalente a unos 59 kg ha-1 de nitrógeno asimilable en
el perfil estudiado, con mayor concentración hasta los 60 cm de profundidad;  el contenido en la
profundidad 60 a 90 cm equivale sólo a unos 12.5 kg ha-1. El contenido de fósforo asimilable fue muy
bajo, mientras que el contenido de potasio fue alto. El nivel de microelementos fue superior al nivel
critico aunque limítrofe para el cobre.
 Los resultados del análisis foliar de los olivos tratados con distintas dosis de nitrógeno se exponen en la
gráfica 1 para el nitrógeno y en la tabla 1 para el resto de elementos analizados.
Gráfico 1.- Influencia de la fertilización con distintas dosis de nitrógeno de olivos jóvenes (cv.
Arbequina) en el contenido de nitrógeno en hoja durante los tres años de ensayo.

En este gráfico se puede observar
que los niveles de nitrógeno en hoja
no varían con las distintas dosis de
nitrógeno. En el año 1999 aparece
solo una columna debido a que
únicamente se realizó una única
dosis de abonado nitrogenado.
Para estudiar si las diferencias entre
los resultados obtenidos se debían a
divergencias reales entre
tratamientos o eran debidas al azar
se realizo un análisis de varianza
utilizando el test de rangos múltiples
de Duncan. Estos resultados

demuestran que la concentración de nitrógeno en hojas al inicio del ensayo (1999) era menor con
diferencias significativas con  los valores alcanzados durante el resto de años. El análisis estadístico de los
valores obtenidos en los años 2000 y 2001  no muestra diferencias significativas para el contenido de
nitrógeno en hoja procedente de árboles con distintas dosis de abonado. Para los otros dos elementos que
se utilizaron en el abonado base, fósforo y potasio (tabla 1), tampoco se han hallado diferencias
significativas en su contenido en hojas. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos del análisis de
hojas procedentes de brotes del año y sin fruto, para el resto de elementos analizados.
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nitrógeno en hoja procedente de árboles con distintas dosis de abonado. Para los otros dos elementos que
se utilizaron en el abonado base, fósforo y potasio (tabla 1), tampoco se han hallado diferencias
significativas en su contenido en hojas. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos del análisis de
hojas procedentes de brotes del año y sin fruto, para el resto de elementos analizados.

Tabla 1.- Contenidos medios y desviación estándar de nutrientes en hoja de olivos jóvenes
(cv. Arbequina) abonados con distintas dosis de nitrógeno durante los tres años de ensayo.

Años Dosis P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu
media 0,18 1,31 0,80 0,08 83,76 48,92 20,90 23,841999 D-0
sd 0,01 0,15 0,14 0,02 16,55 10,56 3,21 3,18
media 0,14 1,52 1,50 0,06 87,95 53,66 15,99 22,14D-0
sd 0,01 0,17 0,09 0,04 10,22 1,93 1,64 3,36
media 0,14 1,35 1,27 0,05 83,69 50,71 19,78 18,86D-1
sd 0,02 0,29 0,07 0,02 4,30 3,31 4,57 1,34
media 0,14 1,35 1,27 0,05 83,69 50,71 19,78 18,86

2000

D-2
sd 0,02 0,29 0,07 0,02 4,30 3,31 4,57 1,34
media 0,16 1,33 1,28 0,15 78,19 53,02 19,99 22,69D-0
sd 0,01 0,04 0,14 0,01 16,99 5,20 3,59 2,56
media 0,16 1,27 1,45 0,18 95,37 61,32 21,03 23,00D-1
sd 0,01 0,07 0,13 0,02 33,13 8,38 3,82 2,67
media 0,16 1,25 1,29 0,16 90,62 59,63 17,89 25,19

2001

D-2
sd 0,01 0,09 0,14 0,01 17,08 8,26 1,01 2,96

Los resultados obtenidos se encuentran dentro del rango óptimo citado en la bibliografía especializada
(Jones, 1991 y  Fernández , 1998)
En la bibliografía especializada de nutrición vegetal se describen casos de sinergismo y de antagonismo,
como por ejemplo entre el nitrógeno y otros nutrientes. Para estudiar si el exceso de fertilización
nitrogenada producía alguna situación de este tipo entre los distintos elementos se hizo un estudio de
correlaciones entre nutrientes, cuyos resultados se muestran en la tabla 2.

Tabla 2.- Correlaciones entre nutrientes en ensayos de fertilización durante 3 años en olivos jóvenes (cv.
Arbequina) con tres dosis distintas de nitrógeno.

% P % K % Ca % Mg µg/g Fe µg/g Mn µg/g Cu µg/g Zn

% N -0,39* 0,27 0,75* -0,14 0,06 0,25 -0,10 -0,19

% P 1,00 0,20 -0,45* -0,03 0,13 0,04 0,11 0,48**
% K 1,00 0,22 -0,34 0,09 -0,25 -0,13 -0,01

% Ca 1,00 0,15 0,26 0,55** -0,02 -0,12
% Mg 1,00 0,02 0,27 0,17 0,38*

µg/g Fe 1,00 0,51** 0,06 -0,02
µg/g Mn 1,00 0,06 0,31

µg/g Cu 1,00 0,06
* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). **La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Según la anterior tabla, aunque existen casos de antagonismo y sinergismo entre elementos, en general no
se pueden considerar elevados si exceptuamos el existente entre el nitrógeno y calcio.
Estos resultados indican que en olivar joven, al menos en la variedad Arbequina, no hay una respuesta de
un exceso de fertilización nitrogenada en los niveles de elementos en hojas, resultados que confirman los
encontrados por Fernández y Sánchez (2001).
Como esta variedad de olivo es muy precoz, durante los tres años de ensayo se analizó la producción por
árbol y se midió la sección de tronco de los olivos, para poder determinar si el exceso de fertilización
nitrogenada se manifestaba bien en la producción  o en la productividad. Para realizar este estudio se
analizo estadísticamente las correlaciones que podían darse entre estos tres parámetros. Los resultados
obtenidos y expuestos en la tabla 3 señalan que existe una correlación entre la concentración de nitrógeno
en hoja, la producción y la productividad.
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Tabla 3.- Correlaciones entre el nitrógeno en hoja, la producción y la productividad en
olivos jóvenes de la variedad Arbequina (el número muestras fue 30).

Producción Productividad

% N Correlación de Pearson 0,40* 0,50**

Sig. (bilateral) 0,03 0,00

Producción Correlación de Pearson 1,00 0,72**

Sig. (bilateral) 0,00
* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). **La correlación es significante al nivel 0,05

(bilateral).
Para poder explicar y matizar con más detalle las correlaciones que se dan entre el contenido de
nitrógeno, la producción y la productividad, se ha realizado el gráfico 2.
Gráfico 2.- Efecto de la fertilización con distintas dosis de nitrógeno de olivos jóvenes (cv. Arbequina)
en la productividad  durante los tres años de ensayo.

En este gráfico se puede observar que,
aunque existe una correlación entre los dos
parámetros, hay una gran desviación
estándar tanto en cada una de las dosis de
nitrógeno, como para una misma dosis
durante los tres años de ensayo, lo que
permite afirmar que esta correlación que se
manifiesta la tabla 3 no es concluyente.
Todos estos resultados nos permiten afirmar
que, en olivar joven de la variedad
Arbequina, el exceso de nitrógeno no
conduce ni a una mejor fertilización, ni a un
aumento de producción, ni tampoco
proporciona un mayor vigor al olivo.
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CONTROL DEL SISTEMA SUELO-PLANTA-AGUA:  
LA CLAVE PARA FERTIRRIGAR A LA DEMANDA

Estanislao Martínez Martínez 
DIRECTOR GERENTE  

AGRIQUEM. Ctra. A-433� km 24,3. Burguillos (Sevilla)

Resumen
Las nuevas exigencias de los mercados y las cada vez más estrictas normativas medioambientales nos 
obligan a producir con criterios de calidad, homogeneidad y control. Obviamente, esto hay que hacerlo 
compatible con un concepto clave en agricultura: la rentabilidad. Así pues en cuestiones de riego y 
fertilización, para la toma de decisiones necesitamos herramientas que nos aporten información práctica, 
precisa, en continuo y real de lo que acontece en el sistema suelo-planta-agua a lo largo del ciclo 
fenológico.  

Introducción

Los sistemas de riego y fertilización tradicionales  se fundamentan en un concepto �determinista� para el 
cálculo de las dotaciones de riego y de aportes de fertilizante.  Partiendo de estudios climáticos y en 
función en la estimación de cosecha, contrastando en ocasiones con el diagnóstico que aportan los datos 
de una analítica foliar y/o de suelos anual, se estima la dotación de riego total y las necesidades para cada 
macronutriente. La dotación hídrica y nutricional total así calculada se distribuye de la manera más 
racional posible durante el ciclo fenológico.  

Sin embargo, los sistemas agronómicos más modernos persiguen un estricto y riguroso control del 
sistema suelo-planta-agua que permita realizar un riego y fertilización a la demanda. Es decir, no se parte 
de unas dotaciones hídricas y nutricionales determinadas previamente. Estos sistemas persiguen además 
llevar adelante un manejo y pilotaje racional de las plantaciones con el fin de optimizar los aportes de 
insumos y conseguir un alto nivel en productividad y calidad  de cosecha, siempre desde el punto de vista 
de la producción sostenible. 

Definiciones

Riego 
El objetivo del riego es �mantener en el perfil el contenido hídrico necesario para asegurar una óptima 
disponibilidad física y fisiológica sin mermar el ambiente oxidante del suelo� . 

Disponibilidad física de humedad se refiere al concepto de agua útil. Este contenido de humedad se puede 
medir y controlar con tensiómetros y sensores de contenido de humedad total del suelo. Las variaciones 
de este contenido de humedad dependerán en gran parte de la demanda evaporativa del suelo y 
transpirativa del cultivo (ETo).  

Disponibilidad �fisiológica� de agua se refiere al concepto de gradiente hídrico (ósmosis favorable). El 
contenido salino del agua del suelo, medido por su conductividad eléctrica, es directamente proporcional 
a la presión osmótica de la solución. Esta presión osmótica de la solución de suelo deberá ser inferior a la 
del citoplasma del pelo radicular para que haya un flujo positivo de agua y nutrientes al interior de la 
planta. Es decir, para asegurar un adecuado gradiente hídrico habrá que minimizar la salinidad del medio. 
Para ello, es fundamental el conocimiento y control de éste. 

Fertilización 

Con la fertilización se pretende �incorporar al perfil radicular los elementos necesarios para la planta, 
adecuando, en cada momento, la disponibilidad de cada uno de ellos a la verdadera demanda�.  
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En fertirrigación, partiendo de la composición química del agua de riego, las soluciones fertilizantes 
deben aportar los nutrientes esenciales: 

�� En las concentraciones y relaciones iónicas suficientes 
�� En la forma química adecuada 
�� Con los coadyuvantes necesarios 
�� Con la menor salinidad posible 

Estudio del tránsito de iones a lo largo del perfil edáfico (zona no saturada)

En cultivos con riego tecnificado 
realizamos un seguimiento periódico 
de la respuesta de la planta a la 
solución fertilizante aportada, 
fundamentado en el  análisis y 
estudio del tránsito de iones 
(variación de la concentración) a lo 
largo del perfil radicular y en el 
tiempo.   
Para ello, analizamos la solución 
fertilizante y soluciones de suelo 
reales extraídas del perfil radicular a 
distintos horizontes con sondas de 
succión (validada y patentada) 
especialmente diseñadas para esta 
función. 

Con el análisis de solución 
fertilizante real se consigue un doble 
objetivo: realizar una auditoría del 
sistema, donde comprobamos si las 
concentraciones de los iones coinciden con el diseño previo, evaluando así la eficiencia del sistema de 
distribución hidráulico y del cabezal de fertirrigación. Asimismo, nos permite conocer la composición y 
calidad real del influente.

La composición de este influente, en su recorrido, se verá modificada en la medida en que reacciona con 
el suelo (movilizaciones, precipitaciones e intercambios iónicos) y conforme la planta reste del medio 
agua y nutrientes. 

La lectura comparada del análisis de la solución fertilizante y las soluciones de suelo a distintas 
profundidades da idea, tanto numérica como gráfica, de la evolución de la concentración tanto de los 
iones nutritivos, como de los salinos, así como del pH y la conductividad eléctrica. El estudio de esta 
dinámica de iones permite determinar, con un alto grado de exactitud, la tasa de respuesta de la planta a 
los distintos iones, respuesta que se contrasta con la interpretación de los análisis foliares.  Por otro lado 
el análisis de la solución de suelo en el último perfil  permite evaluar lixiviados y con ello optimizar las 
concentraciones de sales fertilizantes a aplicar así como minimizar el riesgo de contaminación y 
eutrofización de acuíferos. 

En definitiva, este Procedimiento de Control nos permite conocer y optimizar: 

�� La disponibilidad de nutrientes y agua, así como las necesidades reales de la planta en cada 
momento y a lo largo del ciclo. 

�� La solución fertilizante más adecuada a aportar en cada momento para cada sistema suelo-
planta-agua. 

�� Los coadyuvantes y formas químicas de elementos más adecuadas a utilizar en cada perfil 
edáfico para asegurar la mejor disponibilidad iónica de nutrientes. 

�� La forma de evitar y superar antagonismos y desequilibrios nutricionales típicos de condiciones 
adversas (condiciones salinas, elevada ET0). 

�� Lo que la planta no aprovecha (solución de drenaje o lixiviado), minimizando así el impacto 
ambiental. 

Un caso concreto: la citricultura de Huelva

Aunque con este procedimiento e innovadora filosofía agronómica se pilotan más de 80.000 ha de 
cultivos intensivos tanto leñosos (cítricos, frutales, olivo, vid, algarrobo,...), como herbáceos (fresón, 
espárragos, tomate, patata, pimiento, algodón, maíz,...), por todo el territorio nacional, Portugal y Chile,  
un caso especial es la citricultura onubense. 

Gran parte de las aproximadamente 12.500 ha que conforman las plantaciones de cítricos de la provincia 
de Huelva se riegan con aguas de aceptable calidad (baja Conductividad) aunque con proporciones 
relativas de Sodio en general superiores a las de Calcio . Así mismo se asientan sobre suelos ácidos, de 
textura franco-arcillosa (pseudo-gleys), de muy baja permeabilidad y  no salinos en origen. 

En este contexto, inadecuados criterios de riego y fertilización conllevan un inevitable aumento 
en el perfil de la Relación Na+/Ca++  lo que provoca una importante dispersión de coloides (arcillas y 
oxhidróxidos) en el medio físico con la consiguiente peptización y compactación, más acentuada 
conforme descendemos en el perfil y avanzamos en el tiempo. 

Indudablemente, esto redunda en: 

- Disminución de conductividad hidráulica (drenaje): encharcamiento, ambiente reductor  y 
asfixia radicular 

- Acumulación salina: bajo gradiente hídrico, bajos calibres de fruta. 
- Toxicidad salina específica por Sodio y Cloruros. Defoliaciones de las plantaciones. 

Irregularidad en la producción. Pérdida de beneficio.

Desde nuestro punto de vista, la clave para la rectificación de los suelos salinos, o más exactamente, la 
clave para combatir la salinidad, está en el conocimiento de lo que acontece en el sistema suelo planta 
agua, información que obtenemos sólo y exclusivamente a través del estudio del tránsito de iones de 
soluciones de suelo, a partir del cual podremos decidir qué hacer y cómo. 

Este problema en cierta forma se resolvió en muchas de estas plantaciones en la medida en la que 
restituyó el equilibrio entre iones favoreciendo, en todo el perfil, el efecto contrario, la floculación de 
coloides. 

Conclusiones

El estudio de la respuesta de la planta  a las distintas soluciones fertilizantes aplicadas durante todo el 
ciclo de cultivo, permite ir adecuando la solución fertilizante, en cantidad (riego) y composición 
(fertilización), a la verdadera demanda de la plantación.  

En definitiva, hablamos de control del medio, de información, de conocimiento, de riego y nutrición a la 
demanda, de optimización de costes, de eficiencia en producción y calidad, de agricultura sostenible 
(control de lixiviados) y de rentabilidad.  



182 IX	Simposio	Ibérico	sobre	Nutrición	Mineral	de	las	Plantas 183Comunicaciones

EFECTO DEL CALCIO EN LA TOLERANCIA DEL OLIVO A LA SALINIDAD

J.C. Melgar, M. Benlloch y R. Fernández-Escobar

Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba, Apdo. 3048, 14080 Córdoba

Abstract

Se ha estudiado el efecto de la adición de Ca2+ sobre plantas de olivo sometidas a un estrés salino
mediante un experimento que consta de cinco tratamientos con 20 plantas cada uno: el tratamiento
control, regado con solución nutritiva sin Na+, y cuatro tratamientos que fueron regados con solución
nutritiva con NaCl a una concentración de 75 mM y cuatro niveles distintos de CaCl2 (0, 2.5, 10 y 40
mM). Las medidas de longitud del brote realizadas indicaron que la adición de Ca2+ en determinadas
concentraciones a la solución salina redujo la disminución de crecimiento provocada por la salinidad.
Además, el aumento de la concentración de Ca2+ en la solución produjo una inhibición del transporte de
Na+ a la parte aérea, disminuyendo la concentración foliar de Na+. En consecuencia, se puede concluir,
que la adición de Ca2+ a la solución salina del suelo puede ser efectiva en la disminución de los efectos
negativos provocados por la salinidad.

Introducción

La salinidad ocasiona en las plantas un estrés iónico debido al exceso de iones como el Na+ y el Cl-,
provocando toxicidad y alterando el equilibrio nutricional. Estos desequilibrios nutritivos pueden ser
consecuencia de una menor disponibilidad de nutrientes o de alteraciones en la capacidad selectiva de
las membranas y en el transporte y compartimentación de los iones dentro de la planta (Grattan y
Grieve, 1994), llegando incluso a causar deficiencias, como es el caso de la deficiencia de Ca2+ inducida
por el Na+ (Grattan y Grieve, 1992). Existen evidencias de que las concentraciones de Ca2+ del citosol se
reducen a causa de la salinidad, debido a la disminución de la absorción de Ca2+ (Lynch y Läuchli, 1985;
Cramer et al., 1987; Lynch y Läuchli, 1988; Cramer et al., 1989). También debido al Na+, el Ca2+ puede
verse desplazado de la superficie de la membrana plasmática, donde desempeña un papel importante
regulando la selectividad de la absorción iónica. Asimismo, la integridad de la pared celular puede verse
alterada, ya que el Ca2+ es un componente necesario en ella, formando parte de los pectatos de calcio
que la estabilizan y le proporcionan resistencia.

Es destacable la importancia del mantenimiento de un suministro adecuado de Ca2+ a la solución salina
del suelo, ya que interviene en el control de la severidad de la toxicidad específica de los iones (Maas,
1993). Así, por ejemplo, en cítricos cultivados en condiciones salinas, el calcio reduce el transporte de
Na+ y de Cl- de las raíces a las hojas, disminuyendo el daño foliar y la defoliación (Bañuls et al., 1991;
Zekri, 1993). No obstante, el efecto protector del Ca2+ frente a la salinidad depende de la concentración
de Ca2+, de la concentración de Na+ y del cultivo (Grattan y Grieve, 1999). En el caso del olivo, es una
especie de tolerancia intermedia a la salinidad (Hartmann et al., 1966; Rugini y Fedeli, 1990). Esta
tolerancia es dependiente del cultivar (Marín et al., 1985) y está asociada, fundamentalmente, a
mecanismos de exclusión de iones localizados en la raíz, que se manifiestan por la retención de Na+ y
Cl- a nivel de dicho órgano, limitando la acumulación de estos iones en la parte aérea (Greenway y
Munns, 1980; Läuchli, 1984; Gorham et al., 1985; Bohnert et al., 1995).

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la adición de Ca2+ sobre plantas de olivo sometidas a
un estrés salino.

Material y métodos

Se plantaron estaquillas de olivo (Olea europaea L. cv. Picual) en perlita en macetas de 2 litros en
invernadero. Después de 14 días de riego con agua, se comenzó a regarlas con solución nutritiva 1/2
Hoagland con 0.5 mM Ca2+ durante 25 días. Pasado este tiempo se establecieron cinco tratamientos con
20 plantas cada uno. El tratamiento control era regado con solución nutritiva 1/2 Hoagland completa (no
contiene Na+). Los cuatro tratamientos restantes consistieron en el riego con una solución nutritiva a la
que se añadía NaCl a una concentración de 75 mM y cuatro niveles distintos de CaCl2 (0, 2.5, 10 y 40
mM). El pH de las soluciones se mantuvo entre 5.5 y 6.0. Se regaba con 150 ml por maceta cada 3 días.
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contiene Na+). Los cuatro tratamientos restantes consistieron en el riego con una solución nutritiva a la
que se añadía NaCl a una concentración de 75 mM y cuatro niveles distintos de CaCl2 (0, 2.5, 10 y 40
mM). El pH de las soluciones se mantuvo entre 5.5 y 6.0. Se regaba con 150 ml por maceta cada 3 días.

A los 45 días de tratamiento se comenzaron a realizar medidas de crecimiento con una periodicidad de
10 días, hasta un total de 6 mediciones. Transcurridos 70 días desde el inicio de los tratamientos se
recogieron cuatro muestras de hoja por tratamiento para la realización del análisis foliar de Na+ y Ca2+.
A los 95 días, tras la última medición de crecimiento, se cosecharon las plantas, separando la raíz de la
parte aérea. En hojas se siguió el procedimiento de extracción en seco, previo secado y calcinación de
una muestra de hoja, y en la raíz la extracción se realizó en fresco, con ácido acético al 10% (Benlloch et
al., 1989). El contenido de Na+ y Ca2+ se determinó mediante espectrofotometría de absorción atómica.

Resultados y discusión

Después de los 95 días de tratamiento, las medidas de longitud del brote indicaron que el menor
crecimiento se produjo en el tratamiento sin Ca2+ y que al aumentar la concentración de Ca2+ en la
solución, el crecimiento del brote fue mayor. Sin embargo, se llegó a alcanzar un punto de inflexión,
disminuyendo la longitud total considerablemente a la concentración de 40 mM CaCl2 (Fig. 1). En todos
los tratamientos salinos se redujo significativamente el crecimiento en comparación con el tratamiento
control. Posiblemente, el hecho de que el menor crecimiento se registrara para el tratamiento sin Ca2+ no
se deba tanto a que el Ca2+ disminuya los efectos negativos de la salinidad producidos por el Na+ como a
que sean plantas deficientes en Ca2+. La adición de Ca2+ a la solución salina y el aumento de la relación
Ca2+/Na+ redujo la disminución de crecimiento provocada por la salinidad, aunque con el aumento de la
concentración de Ca2+ hasta 40 mM se alcanzó una concentración total de iones y un valor de la
conductividad eléctrica excesivamente alto que ocasionó el efecto contrario. El incremento de la
concentración de Ca2+ en la solución produjo una disminución de la concentración foliar de Na+ y un
aumento de la de Ca2+. En la raíz, la concentración de Ca2+ aumentó con la adición de Ca2+ a la solución
salina, mientras que la concentración de Na+ fue similar y alcanzó valores en torno al 2% para todos los
tratamientos salinos. Estos datos indican que el Ca2+ inhibe el transporte de Na+ hacia la parte aérea,
participando en el mecanismo de exclusión de Na+.

Fig. 1: Crecimiento del brote en función de las concentraciones de CaCl2 en
la solución salina, después de 95 días de tratamiento.
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EFECTO DEL INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓN 3,4-DIMETILPIRAZOL FOSFATO (DMPP) EN

LA FERTIRRIGACIÓN DE PERALES CONFERENCE EN LA PROVINCIA DE GIRONA

Carbó, J.1, Pagès, J.M.1, Carrasco, I.2

1 Estación Experimental Agrícola Mas Badia (IRTA)
2 COMPO Agricultura S.L. Paseo de Gracia 99, 08008 Barcelona. israel.carrasco@compo.es

1. Introducción
La obtención de una buena producción y una calidad adecuada de la fruta implica, entre otros muchos
factores, una correcta disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Un exceso de nitrógeno puede provocar una
disminución de la producción, una mayor sensibilidad a enfermedades y fisiopatías y un retraso de la
maduración. Por contra, una deficiencia de este nutriente puede provocar una reducción del número de
frutos por árbol, un tamaño pequeño de éstos, una maduración excesivamente precoz y acentuar la caída
prematura de frutos.
Teniendo en cuenta que los suelos agrarios aportan solamente el nitrógeno proveniente de la
mineralización de la materia orgánica, y que éste, en muchas ocasiones no es suficiente para suplir las
necesidades de los árboles frutales, la fertilización nitrogenada se considera actualmente imprescindible
dentro del manejo de las plantaciones de frutales. Cuando se aplican al suelo fertilizantes con formas
ureicas o amoniacales se transforman rápidamente a formas nítricas por la acción de las bacterias del
género Nitrosomonas (proceso conocido como nitrificación). En forma nítrica, este elemento puede ser
fácilmente absorbido por las plantas, debido a su elevada solubilidad y movilidad en el suelo. Este hecho
origina también que en condiciones de pluviometría o riego el nitrógeno sea susceptible de ser lixiviado a
capas de suelo profundas. Cuando se producen estas pérdidas, los nitratos se pueden acumular en las
aguas subterráneas, ocasionando problemas si éstas son consumidas por la población.
La forma tradicionalmente utilizada para reducir estas pérdidas es la aplicación del nitrógeno de forma
fraccionada durante el cultivo. Esto asegura la administración continuada de nitrógeno a la planta y, en
definitiva, optimiza la eficiencia de fertilización. El máximo fraccionamiento se da en la fertirrigación
donde se aplican los fertilizantes con una frecuencia muy elevada a lo largo de todo el periodo de
necesidades del cultivo. De todas formas, el hecho de fertirrigar no implica ausencia total de pérdidas de
nitrógeno por lixiviación (Urrestarazu, 2000; Muñoz-Carpena et al., 2002; Lezana y Carrasco, 2002).
Otra de las posibilidades de mejorar la eficiencia de la utilización del N es la mejora de los propios
fertilizantes aplicados, mediante la adición por ejemplo de inhibidores de la nitrificación (INs) (Zerulla et
al., 2001). Los INs son sustancias que retrasan la transformación del NH4

+ a NO2
- en el suelo durante un

cierto periodo de tiempo (primer paso de la nitrificación), mediante la inhibición de las bacterias del
género Nitrosomonas (Trenkel, 1997; Prasad y Power, 1995). La utilización de INs en la fertilización de
los cultivos provoca que el N en el suelo permanezca en forma de NH4

+ durante un cierto periodo de
tiempo. El NH4

+, debido a su carga positiva, queda fijado en el complejo arcillo-húmico del suelo y se
evitan las pérdidas de N por NO3

-.
El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto que tiene el nuevo 3,4-dimetilpirazol fosfato (DMPP;
comercializado bajo el nombre de ENTEC®) como inhibidor de la nitrificación sobre aspectos
medioambientales y productivos en un sistema de fertirrigación de perales en la provincia de Girona.

2. Materiales y Métodos
La parcela experimental está situada en el municipio de la Tallada d’Empordà (Girona), en la Estación
Experimental Agrícola Mas Badia. Los ensayos en perales que se presentan en este artículo se empezaron
en la campaña 1988 y continúan en la actualidad, por lo que solamente se presentan los resultados del
periodo 1998-2001. Los árboles pertenecen a la variedad “Conference” plantados en 1993 sobre
portainjerto BA-29, en un marco de 3,75 x 1,5 m formados en “fusetto”. El suelo está clasificado como
Typic xerofluvent de textura arenosa-franca, con un pH=8,4 y un bajo contenido en materia orgánica. La
parcela tiene sistema de riego localizado por microaspersión y fertirrigación incorporada.
El ensayo se realizó en parcelas elementales de 7 árboles con 4 repeticiones en bloques al azar. Los
controles se efectuaron sobre los 5 árboles centrales de cada parcela elemental. En toda la parcela de
ensayo se realizaron las mismas prácticas culturales (poda, riego, herbicidas, tratamientos fitosanitarios,
aclareo, etc.) que en una parcela normal en producción. En los estadios F2+119, a F2+109, a F2+110 y a
F2+106, respectivamente, se tomaron muestras de hojas para la realización de análisis completos de los
componentes minerales. La recolección de las peras se llevó a cabo respectivamente, el 18/08/1998, el
12/08/1999, el 4/08/2000 y 13/08/2001, y en los cuatro años, se realizó una sola pasada. La producción se
evaluó en peso de todas las peras recolectadas por árbol y en número de frutos por árbol. Una vez
recolectado el ensayo se calibró toda la producción mediante una máquina de contrapesos "La
Tourangell" en 1998 y 1999, y mediante una calibradora automática “CALINDA” en los años 2000 y
2001. La distribución de calibres se hizo en 9 intervalos: +80, 75-80, 72-75, 70-72, 68-70, 65-68, 62-65,
60-62, -60. A partir de esta distribución se ha obtenido el calibre medio total de la pera para cada
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componentes minerales. La recolección de las peras se llevó a cabo respectivamente, el 18/08/1998, el
12/08/1999, el 4/08/2000 y 13/08/2001, y en los cuatro años, se realizó una sola pasada. La producción se
evaluó en peso de todas las peras recolectadas por árbol y en número de frutos por árbol. Una vez
recolectado el ensayo se calibró toda la producción mediante una máquina de contrapesos "La
Tourangell" en 1998 y 1999, y mediante una calibradora automática “CALINDA” en los años 2000 y
2001. La distribución de calibres se hizo en 9 intervalos: +80, 75-80, 72-75, 70-72, 68-70, 65-68, 62-65,
60-62, -60. A partir de esta distribución se ha obtenido el calibre medio total de la pera para cada
tratamiento. Se escogieron 10 peras al azar por parcela elemental del intervalo 70-75 mm, sobre las cuales
se midieron la firmeza de la pulpa, el índice refractométrico, el índice de almidón y los componentes
minerales.
Se realizó también un seguimiento del contenido del nitrógeno nítrico del perfil del suelo mediante la
instalación de sondas de succión a diferentes profundidades (30, 60 y 90 cm). Se realizaron cinco
muestreos durante los años 1998 a 2000, y tres en el 2001.
Los tratamientos realizados en el ensayo se pueden contemplar en la tabla 1.

Tabla 1. Tratamientos, dosis total de N, frecuencia de aplicación y tipo de fertilizantes utilizados en el
ensayo en perales Conference entre los años 1998 y 2001 en la Estación Experimental Agrícola Mas
Badia (Girona)

TRATAMIENTO UNIDADES TOTALES

N P(1) K(1) Mg(1)

FRECUENCIA DE
APLICACIÓN NITRÓGENO

FERTILIZANTES

T1 Testigo sin N 0 40 97 11.4 - -

T2 Fertirrigación tradicional 80 40 97 11.4
2 aplic. semanales

(24 semanas)
(48 aplicaciones)

Nitrosulfato Amónico
(NSA)

T3
Fertirrigación con

fertilizantes con DMPP
80 40 97 11.4

2 aplic. Semanales
(24 semanas)

(48 aplicaciones)
NSA +DMPP

T4
Fertirrigación con

fertilizantes con DMPP (Baja
frecuancia)

80 40 97 11.4 1 aplicación al mes
(6 aplicaciones)

NSA +DMPP

T5

Fertirrigación con
fertilizantes con DMPP

(Reducción de 25 % la dosis
de N)

60 40 97 11.4
2 aplic. semanales

(24 semanas)
(48 aplicaciones)

NSA +DMPP

3. Resultados y Discusión
3.1 Evolución del contenido del N mineral en el suelo
El análisis de la evolución del contenido de nitrógeno nítrico obtenido mediante las sondas de succión a

diferentes profundidades, ha permitido comprobar como la utilización de fertilizantes con el inhibidor de
la nitrificación DMPP disminuye los contenidos de nitrógeno en forma de nitratos en profundidad
respecto a los fertilizantes convencionales. En la figura 1 se puede observar como, en algunos momentos
del ciclo, los contenidos de nitratos a 90 cm eran muy superiores con una fertirrigación a base de NSA
(T2) en comparación a una fertirrigación a base de NSA+DMPP (T3, T4 y T5). Estos resultados
concuerdan con los obtenidos en otros trabajos (Urrestarazu, 2000; Muñoz-Carpena, 2002; Lezana y
Carrasco, 2002) realizados donde a pesar de realizar fertirrigación se pueden encontrar contenidos de
nitratos importantes a una profundidad que las plantas ya no los pueden utilizar. Se demuestra como la
utilización del DMPP puede contribuir a una disminución apreciable de estos contenidos y, por tanto, a
una disminución del riesgo de lixiviación de nitratos y de la contaminación de las aguas subterráneas. En
la figura 2 también se comprueba como, analizando el contenido de nitrógeno nítrico a 90 cm de
profundidad a lo largo del ciclo de los árboles, el tratamiento con la fertirrigación convencional (T2) es el
que presenta los mayores contenidos de nitrógeno nítrico.
A modo de conclusión se puede decir que con la utilización de fertilizantes con el inhibidor de la
nitrificación DMPP se puede contribuir a la reducción del riesgo de lixiviación de nitratos, ya que
provoca que los contenidos de N en esta forma en los suelos cultivados sea inferior a la de una
fertilización con fertilizantes convencionales. Este hecho es debido a la paralización temporal del proceso
de la nitrificación en el suelo. Otros trabajos publicados apuntan resultados similares de disminución de la
lixiviación de nitratos con la utilización del DMPP (Zerulla et al., 2001; Serna et al., 2000).

Figura 1. Contenidos en N-NO3
- en la solución del suelo a 30, 60 y 90 cm en dos muestreos del ensayo

realizado en el año 2000 en perales Conference en la Estación Experimental Agrícola Mas Badia (Girona)

Figura 2. Concentración de nitrógeno nítrico en la solución del suelo extraída a partir de sondas de
succión, a una profundidad de 90 cm, en perales Conference, durante el año 2000 en la Estació
Experimental Agrícola Mas Badia (Girona)

3.2 Contenidos minerales en hojas y frutos
El contenido de macronutrientes y micronutrientes, tanto en hojas como en frutos, no se ha visto afectado
de forma muy significativa por los diferentes tratamientos de fertirrigación realizados. Únicamente el
testimonio sin aplicación de fertilizantes de nitrogenados ha presentado unos contenidos de N y S
estadísticamente inferiores que el resto de tratamientos fertilizados a partir de la campaña 2000 (tabla 2).
Se puede comprobar como no solamente se ve afectado el contenido en N de las hojas de los perales, sino
también el contenido en S, debido a que en el resto de tratamientos con fertilizantes nitrogenados se
utilizó el nitrosulfato amónico. Por otro lado, no se han encontrado diferencias significativas en el
contenido de nutrientes ni en las hojas ni en los frutos en los tratamientos con y sin el inhibidor de la
nitrificación DMPP. Cabe destacar que la reducción de la dosis de N aplicado con NSA+DMPP (T5) no
ha supuesto ninguna reducción en los contenidos en N en las hojas o en los frutos.

3.3 Análisis de la producción y calidad de las peras
La producción de peras Conference no se ha visto estadísticamente afectada por los diferentes
tratamientos realizados en el presente ensayo. No obstante, se puede observar que el tratamiento no
fertilizado con N, como era de esperar, ha sido el que ha dado un resultado más bajo en todos los años de
ensayados. También hay que destacar de forma notable como los tratamientos a base de fertilizantes con
el inhibidor de la nitrificación DMPP (sobretodo los tratamientos T3 y T4) han sido los que han originado
una mayor producción en todos los años del ensayo. Se puede comprobar en la tabla 3 como, tanto la
producción acumulada como la producción media del T3, con el DMPP, son un 45 % superiores en
comparación con el mismo tratamiento sin el DMPP (T2). Este resultado, aunque no sea estadísticamente
diferente, si que representa un importante efecto de la utilización del DMPP sobre la producción de peras
Conference. Serna et al. (2000) también han obtenido incrementos de producción apreciables en cítricos
en condiciones climáticas y edafológicas similares a las de este ensayo. Este efecto positivo del DMPP
puede ser debido a dos causas: por un lado, un mejor aprovechamiento por los árboles del N aplicado al
disminuirse las pérdidas y, por otro, una estimulación de la nutrición amoniacal. Según diferentes autores
(Marschner, 1995; Goos et al., 1999) cuando a los cultivos son nutridos con nitrógeno amoniacal y nítrico
(nutrición nitrogenada mixta) presentan mayores tasas de rendimiento y crecimiento debido a un ahorro
energético por la planta y a la mejora en la síntesis de fitohormonas (giberelinas y citoquininas).



190 IX	Simposio	Ibérico	sobre	Nutrición	Mineral	de	las	Plantas 191Comunicaciones

disminuirse las pérdidas y, por otro, una estimulación de la nutrición amoniacal. Según diferentes autores
(Marschner, 1995; Goos et al., 1999) cuando a los cultivos son nutridos con nitrógeno amoniacal y nítrico
(nutrición nitrogenada mixta) presentan mayores tasas de rendimiento y crecimiento debido a un ahorro
energético por la planta y a la mejora en la síntesis de fitohormonas (giberelinas y citoquininas).

Tabla 2. Contenidos minerales sobre materia seca de las muestras de hojas tomadas a F2+110 días en el
ensayo en perales Conference en el año 2000 en la Estació Experimental Agrícola Mas Badia (Girona)

N

% p/p

s.m.s.

P

ppm

s.m.s.

K

% p/p

s.m.s.

Ca

% p/p

s.m.s.

Mg

ppm

s.m.s.

S

Ppm
s.m.s.

T1 (Testigo) 1.97 b 1502 a 1.47 a 1.77 b 3732 a 1384 b

T2 (NSA) 2.33 a 1362 a 1.36 a 2.33 a 4732 a 1571 a

T3 (NSA+DMPPl) 2.39 a 1396 a 1.31 a 2.32 a 4598 a 1622 a

T4 (NSA+DMPP, baja frecuencia) 2.35 a 1321 a 1.26 a 2.18 ab 4245 a 1523 ab
T5 (NSA+DMPP, reducción dosis) 2.34 a 1397 a 1.35 a 2.28 a 4754a 1536 a

p-valor 0.0025
* *

0.1735 0.0865 0.0150
*

0.0878 0.0089
**

Tabla 3. Producción anual, media y acumulada de peras Conference (en t ha-1) de los años 1998 a 2001 en
el ensayo realizado en la Estación Agrícola Experimental Mas Badia (Girona)

Producción
(t ha-1)

1998

Producción (t
ha-1)

1999

Producción (t
ha-1)

2000

Producción (t
ha-1)

2001

Producción
media (t ha-1)

1998-2001

Produccción
acululada

1998-2001

T1 (Testigo) 13.6 20.1 11.2 9.4 13.6 54.3

T2 (NSA) 17.9 19.0 12.1 13.2 15.6 62.2

T3 (NSA+DMPPl) 20.4 28.3 19.2 22.8 22.7 90.7

T4 (NSA+DMPP, baja frecuencia) 19.9 27.0 20.4 19.6 21.7 86.9

T5 (NSA+DMPP, reducción dosis) 16.6 23.8 10.7 17.3 17.1 68.4
p-valor 0.6032 0.6297 0.1557 0.4243 - 0.4198
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LA FERTILIZACION NITROGENADA Y EL AGUA DE RIEGO COMO FACTORES
PRODUCTIVOS Y DE CALIDAD EN MANZANA Golden Delicious

Rufat, J.; Del Campo, J.; Mata, M.; Arbonés, A.; Gelly, M.; Marsal, J.; Girona, J.

Àrea de Tecnologia Frutícola. Centre UdL-IRTA. Avda Rovira Roure 177, 25198. Lleida
Correo electrónico: josep.rufat@irta.es

1.Introducción

El riego y el abonado son factores fundamentales para la producción frutícola y de su buen manejo
depende la calidad del producto final. Además, en el caso de la manzana es especialmente importante este
aspecto ya que un alto porcentaje de la producción se destina a conservación frigorífica. Los objetivos de
este trabajo son la evaluación de cinco estrategias de riego la comparación de dos sistemas de riego y la
respuesta al abonado nitrogenado, con la posible interacción entre ambos factores.
Se presentan los resultados de la respuesta vegetativa, productiva y de calidad de la manzana a diferentes
tratamientos de riego y abonado nitrogenado después del segundo año de ensayo.

2. Materiales y métodos

El ensayo se inició en 2000 y se realiza en una parcela de la Estació Experimental de Lleida en Gimenells
(Lleida) de 1.4 Ha con 2.400 árboles de manzano (Golden Smothee / M9 Pajam® 2). La edad de la
plantación es ocho años y el marco de plantación es de 4 x 1.4 m. El suelo es de textura franca, con una
profundidad de 35-40 cm, limitados por un horizonte petrocálcico. El pH del suelo es 8.1, con un
contenido de carbonatos de 29.2 % (10.6 % de caliza actica). El contenido de MO es de 2.8 %. Se
mantiene el suelo enherbado con tratamiento herbicida en una franja de 1 m. debajo de la copa del árbol a
lo largo de la línea de plantación.
La plantación consta de 12 líneas de manzanos “TopRed”-“Early Red One” y tres líneas de “Golden
Smoothee”, distribuidas de forma que cada línea de “Golden Smoothee”, que es la fila control, está
rodeada por dos líneas de variedades rojas a cada lado y que aseguran que no exista infiltración de agua
entre diferentes tratamientos de riego.
Se estudian cinco estrategias de riego y dos sistemas de riego: goteo y simulación de riego por gravedad,
usando microaspersores de caudal alto. Los tratamientos de riego son: 1) riego por goteo (L) aplicando la
ETc diaria, 2) riego por microaspersión (MC) también aplicando la ETc diaria y regando cuando llegamos
a 18 mm de consumo (60% de la capacidad de campo), 3) riego por microaspersión con exceso inicial
(200% desde inicio del periodo de riego hasta mediados de julio) y déficit final (50% de MC desde
mediados de julio hasta cosecha)(MED), 4) riego por microaspersión con déficit inicial (50% desde inicio
del periodo de riego hasta mediados de julio) y exceso final (200% de MC desde mediados de julio hasta
cosecha)(MDE), 5) riego por microaspersión cada dos semanas (MQ) con una dosis constante de 60 mm.
Las dosis y la frecuencia de este caso simulan con una buena aproximación un riego por gravedad típico
de la zona frutícola de Lleida. Los tratamientos de abonado nitrogenado son 80 y 200 kg·ha-1 de N para
los tratamientos que simulan un riego por gravedad, utilizando un diseño estadístico en split-plot,
mientras que para el tratamiento L se aplicaron cuatro dosis de N (0-40-80-200 kg·ha-1 de N), situando un
diseño en bloques al azar en el mismo campo tras añadir las parcelas elementales correspondientes a 0-40
kg·ha-1 de N. El abono se aplica por fertirrigación diaria en el riego por goteo y durante el riego en los
tratamientos de microaspersión aplicando así la dosis de 80 kg·ha-1 de N. El resto de N extra hasta los 200
kg·ha-1 de N se aplica manualmente una vez al mes, al igual que para el subtratamiento de 40 kg·ha-1 de
N.
La unidad experimental consta de diez árboles de los que sólo se controlan los cinco centrales.
El perímetro de tronco se mide mensualmente.
A principios de septiembre se realiza la recolección de todos los frutos de los cinco árboles control de
cada subparcela, evaluando la producción total por árbol, número de frutos, distribución de calibres y los
valores de masa fresca y masa seca  del fruto.
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También se controló la calidad del fruto valorando la penetromía (penetrómetro manual con puntal de
11mm.), color (colorímetro Minolta), sólidos solubles (refractómetro termocompensado), acidez
(expresada en g. De ácido málico· l-1 ) e índice de almidón (escala 1-10).
Los datos climáticos se obtuvieron de la estacón climática automática de la XAC (Xarxa Agroclimática
de Catalunya) situada en Raïmat, a cinco km de Gimenells.

3. Resultados y discusión

3.1. Crecimiento vegetativo. Evolución del crecimiento del tronco.

La comparación de los valores de crecimiento relativo de la sección del tronco muestra mayores
crecimientos en los tratamientos de N para la dosis N 200. Los resultados en los subtratamientos de N en
L son proporcionales a la dosis, con crecimientos mayores a dosis más altas de N y con una respuesta más
clara solamente para la dosis más elevada de N (Figura 1). Cuando analizamos otros parámetros para
evaluar el crecimiento vegetativo (valores no mostrados), la tendencia mostrada para los tratamientos y
subtratamientos de N es similar, con valores más altos para las aplicaciones de N mayores. Los
tratamientos de riego aportan diferencias más claras, separándose los tratamientos control (L y MC) de
los que soportan algún tipo de déficit, con los valores más bajos para el tratamiento regado a dosis y
frecuencia constantes (MQ). Los valores de crecimiento del tronco en el tratamiento MED son mayores
en la época de fuerte crecimiento vegetativo y similares a los controles L y MC y disminuyen en la
segunda mitad del ciclo, con valores semejantes a MDE y MQ,respondiendo a la cantidad de agua
aplicada según la época de desarrollo de la planta.

                                                                   A                                                               B

                                                                      C
Figura 1. Evolución del crecimiento de la sección de tronco (% de crecimiento relativo) en respuesta a los
tratramientos de riego (A), subtratamientos de N (B) y tratamientos de N en L (C). Año 2002.

3.2. Producción

La producción es muy similar para los tratamientos de N y tampoco los subtratamientos de N muestran
diferencias claras ni tendencias en función de la dosis (Cuadro 1), existiendo una compensación entre le
número de frutos por árbol y el peso medio del fruto, con diferencias estadísticas significativas. Estos
resultados contrastan con los aportados por Fallahi (1997), con producciones menores para árboles
“Redspur Delicious” que recibían dosis de N más bajas (80 kg N·Ha-1) frente a las producciones para
aportaciones superiores a 300 kg N·Ha-1. En cuanto al riego, obtenemos una mayor producción para el
tratamiento MED, L y MC, con diferencias entre ellos en el peso medio del fruto y la carga del árbol
(mayor para MED, pero compensada por tamaño del fruto menor). Los tratamientos L y MC presentan un
tamaño del fruto mayor, con diferencias estadísticas entre L y los tratamientos con estrés hídrico (MED,
MDE y MQ) por lo que el tamaño del fruto se ve afectado por la aplicación de cualquier tipo de déficit
hídrico, aunque los valores del tratamiento MED pueden verse afectados por la carga. Kilili et al. (1996)
aporta resultados similares para “Braeburn” con un peso medio del fruto menor en árboles no regados o
con un déficit hídrico al principio de la campaña.
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tratamiento MED, L y MC, con diferencias entre ellos en el peso medio del fruto y la carga del árbol
(mayor para MED, pero compensada por tamaño del fruto menor). Los tratamientos L y MC presentan un
tamaño del fruto mayor, con diferencias estadísticas entre L y los tratamientos con estrés hídrico (MED,
MDE y MQ) por lo que el tamaño del fruto se ve afectado por la aplicación de cualquier tipo de déficit
hídrico, aunque los valores del tratamiento MED pueden verse afectados por la carga. Kilili et al. (1996)
aporta resultados similares para “Braeburn” con un peso medio del fruto menor en árboles no regados o
con un déficit hídrico al principio de la campaña.
Del análisis de la distribución de calibres (datos no mostrados), comparando frutos comerciales y no
comerciales, los valores son muy similares para los tratamientos de N para ambas dosis, al igual que para
los subtratamientos de N, con una ligera diferencia a favor de N 200 para el conjunto de los 2 años. Los
tratamientos de riego L y MC (controles) son los de mayor porcentaje de frutos comerciales, con lo que la
producción comercial de los tratamientos de riego es mayor para L y MC (Rufat, 2001).

Cuadro 1. Producciones totales acumuladas. Años 2000-2001.
Tratamiento de riego Producción

total
(kg/árbol)

Nº frutos
por árbol

Peso medio
del fruto (g)

L 63.5 364 180 a
MC 62.7 369  172 ab

MED 65.7 410  165  b
MDE 58.9 362  163  b
MQ 54.9 340  161  b

Subtratamiento N
80 62.3 383 a  165  b
200 60.0  354  b 171 a

Tratamiento N (en L)
0 66.0 370  180 ab
40 68.2 393  175  b
80 63.3 378  172  b
200 63.8 350 187 a

3.3. Calidad del fruto
El análisis de los parámetros de calidad para las cinco fechas de recolección de la campaña 2001 (Cuadro
2) muestra la evolución de los valores según avanza la maduración del fruto, con la disminución gradual
de la penetromía, el viraje del color hacia tonos más amarillos, el aumento de la concentración de sólidos
solubles y el decremento en paralelo de la acidez y el aumento claro del índice de almidón. En el análisis
de estos mismos parámetros para los distintos tratamientos de abonado y riego en el momento de la
recolección (Cuadro 3) observamos valores similares para color, sólidos solubles y acidez, sin diferencias
significativas entre tratamientos. Los resultados conjuntos de firmeza e índice de almidón del fruto para el
factor N suponen resultados contradictorios si comparamos los subtratamientos de N con los tratamientos
de N en L, con tendencias opuestas para las distintas dosis ensayadas. Para los tratamientos de riego,
tampoco hay una tendencia clara de resultados si bien el riego por goteo (L) muestra valores por debajo
del resto en el caso de la penetromía.

Cuadro 2. Evolución de los parámetros de calidad en función de la fecha de recolección. Promedio de
todos los tratamientos. Año 2001.

ColorPenetromía
(kg/cm2) a b a+b a/b Tono

Sóli. solub.
(º Brix)

Acidez
(g.àc.mál/l)

Indice
Almidón

20 Ago 7.8 -17.2 42.2 25.1 -0.41 112.2 12.9 6.3 3.2
27 Ago 7.6 -16.9 41.9 25.0 -0.40 112.0 13.3 5.8 4.2
4 Set 7.2 -15.6 42.4 26.8 -0.37 110.2 14.2 5.4 5.9
12 Set 7 -13.8 42.4 28.7 -0.33 108.4 15.1 4.9 7.2
18 Set 6.6 -12.2 43.6 31.5 -0.28 106.0 15.5 4.8 7.9
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Cuadro 3. Parámetros cualitativos en cosecha. Año 2001.
Tratamiento

de riego
Penetromía

(kg)
Color

a/b
Sól. Solubles

ºBrix
Acidez

(g ác. mál·l-1)
Almidón

(1-10)
L   7.1   c -0.37 13.9 5.4 6.4
MC 7.4 a -0.37 14.5 5.7 5.6
MED  7.3  b -0.37 14.6 5.2 6.1
MDE 7.4 a -0.36 14.3 5.3 5.6
MQ 7.4 a -0.36 14.2 5.6 6.1

Subtrat N

  80   7.2  b -0.36 14.3 5.5 6

200  7.4 a -0.37 14.3 5.3 6

Tratamiento N
 (en L)

    0 7.3 a -0.38 13.3 5.2   5.6  b

  40   7.2 ab -0.39 13.3 5.4  5.7  b

  80   7.1  b -0.37 14.0 5.2  6.3 a

200   7.1  b -0.37 13.8 5.6 6.4 a

Del análisis de los datos correspondientes a los dos primeros años de ensayo, y a pesar de que en el
segundo año (2001) la producción fuera menor debido a condiciones ambientales, se desprende que hay
una respuesta del N y del riego al crecimiento vegetativo, con valores proporcionales a las dosis aplicadas
en el caso del N y mayores crecimientos en los tratamientos de riego que no soportan ningún tipo de
déficit hídrico (L y MC). Estudiando la producción, mientras la respuesta del N todavía no es clara, el
riego localizado mejora la productividad, con un peso medio del fruto mayor sobretodo comparado con el
riego quincenal o cuando aplicamos un exceso de agua al final del período de crecimiento del fruto. Del
análisis cualitativo del fruto no se obtienen resultados concluyentes de respuesta del abonado N y del
riego. La baja respuesta productiva y cualitativa a la dosis de abonado puede ser debida a que tanto las
reservas de N del árbol así como el N procedente de la mineralización de la MO procedente de la siega de
la hierba, madera de poda y restos de cultivo aporten el diferencial de demanda de N del cultivo. El
estudio de estos aspectos en futuras compañas permitirá responder a estos interrogantes.
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Introduction

Wood ash is produced in large quantities in biomass-burning energy plants attached to wood and pulp
mill factories. The large amounts of residue generated and the high cost of storage have led to interest in
the search for alternative uses (Vance, 1996). Wood ash is highly alkaline and contains large amounts of
macronutrients, such as Ca, K, Mg and P, and low levels of N and heavy metals, and it can therefore be
used to reduce the acidity and to supply base cations to acid soils (Someshwar et al., 1996). The acid-
neutralizing capacity of wood ash is attributed to the oxides, hydroxides and carbonates of Ca, Mg and
K that it contains (Etiégni and Campbell, 1991). Wood ash raises the alkalinity of the soil in a similar
way to limestone. However, wood ash is highly soluble in water and its application leads to rapid
changes in soil pH, whereas limestone acts more slowly (over six months or so) (Ohno and Erich, 1990).
The aim of this study was to assess the efficacy of wood ash as a liming agent and fertilizer of the soil in
a kiwifruit plantation, in which the soil was of low fertility and production was relatively low (17 t ha-1

of fruits). A previous study carried out in the laboratory showed that application of wood ash improved
soil fertility and crop yield (Solla-Gullón et al., 2001).

Material and methods

The kiwifruit plantation under study is located in Tomiño (Pontevedra, NW Spain), where the annual
average rainfall is around 2000 mm and the temperature, 13ºC. At the time of study, the plantation was
15 years old and comprised a total surface of 32 ha. The soil is developed from quaternary sediments
and it contained a large amount of organic matter (12 %), low pH (5.0) and low levels of available P, Ca,
Mg and K and the pH was low (5.0). As a consequence of the poor soil conditions, foliage and fruits
contained low levels of Ca.
The experiment was carried out in a homogeneous area of 4600 m2, established in March 2001. The
experimental treatments (4 replicates of each), applied to the soil in a randomised block design, were as
follows: a) Control (no added wood ash), b) 8 t ha-1 wood ash (D8) and c) 16 t ha-1 wood ash (D16). The
residue was applied on the soil surface without any mechanical incorporation to the soil. The nutrients in
soil (solid fraction and solution), foliage and fruits were monitored between March and November 2001.
The concentrations of macro (P, Ca, Mg, K) and micronutrients (Mn, Fe, Zn, Ni y Cu) were determined

in all samples. The pH and concentrations of NO3
-
and NH4

+ were also measured in the solid and liquid
fractions.
To evaluate production, all fruits were harvested at four different times, between September and
November. At each time, collection was made of a quarter of the kiwifruits in each experimental plot.
The amount and weight of kiwifruits on each plant were measured, using a mechanical packing line with
weight sizes. The data for each gauge were obtained. Data was analysed by GLM multivariate analysis
(SPSS 10.1.3).

Results

The addition of the highest doses of wood ash led to increases in soil solution pH and levels of Ca, Mg,
K and Na, although the differences among treatments were not always significant (Table 1). In the soil
fraction, wood ash significantly increased the pH by 0.5 units and also led to increases in available Ca,
Mg and K and, to a lesser extent, P. With respect heavy metals, no changes were found and always were
kept below the toxic concentrations (Table 2).
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Table 1: Values of means and standard deviations of pH, for some ions (mg L-1 ) in the soil solutions
obtained for different applications of wood ash.

Table 2: Values of means and standard deviations of pH, and some elements (mg kg-1) for soil fraction
of the soil after different treatments with wood ash.

With the exception of Ca, levels of nutrients in leaves (Table 3) and fruits (Table 4) were within the
optimum range for kiwi fruit agricultural production. No significant changes in foliar nutrient levels
were observed for any macronutrient, even Ca. Unlike the foliage, increases in Ca in fruits were found
after ash application. The contents of micronutrients were not altered and did not reach levels considered
as toxic.

Table 3: Average foliar concentrations and standard deviations (mg g-1) for different elements in kiwi
fruit plots subjected to different treatments with wood ash.

P Ca Mg K Fe Mn Zn Ni Cu Cr

Control 1,93
(0.2)

10.37
(2.02)

5.52
(2.15)

17.45
(3.04)

0.21
(0.05)

0.13
(0.03)

0.04
(0.01)

0.08
(0.02)

0.19
(0.09)

0.02
(0.02)

8 t ha-1 1.91
(0.34)

10.90
(3.09)

5.55
(1.89)

17.70
(3.37)

0.23
(0.04)

0.12
(0.05)

0.04
(0.01)

0.08
(0.02)

0.61
(0.08)

0.04
(0.03)

16 t ha-1 1.91
(0.14)

9.95
(3.93)

5.41
(1.69)

17.87
(2.35)

0.23
(0.10)

0.08
(0.03)

0.03
(0.01)

0.08
(0.01)

0.09
(0.04)

0.053
(0.03)

Table 4: Average fruit concentrations and standard deviations (mg g-1) for different elements in kiwi
fruit plots subjected to different treatments with wood ash.

P Ca Mg Na K Fe Mn Zn Ni Cu Cr Cd

Control 1.46
(1.62)

1.85
(0.44)

1.41
(0.31)

0.52
(0.14)

19.52
(3.40)

0.06
(0.02)

0.01
(0.0)

0.03
(0.01)

0.3
(0.39)

0.02
(0.0)

0.06
(0.10)

0.02
(0.02)

8 t ha-1 0.63
(0.37)

2.49
(0.28)

1.48
(0.3)

0.6
(0.14)

21.21
(4.50)

0.07
(0.02)

0.01
(0.01)

0.03
(0.0)

0.32
(0.42)

0.02
(0.01)

0.04
(0.05)

0.01
(0.0)

16 t ha-1 1.35
(1.67)

2.24
(0.35)

1.52
(0.27)

0.53
(0.07)

22.71
(4.49)

0.06
(0.01)

0.01
(0.01)

0.03
(0.01)

0.31
(0.42)

0.02
(0.0)

0.01
(0.01)

0.01
(0.0)

PH N-NO3
- N-NH4

+ Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Fe+2 Cu+2

Control
6.22
(0.71)

4.77
(3.67)

2.19
(1.81)

16.2
(9.24)

4.42
(1.96)

15.1
(8.05)

11.1
(7.13)

0.30
(0.31)

0.03
(0.01)

8 t ha-1
6.06
(0.45)

5.51
(3.68)

2.36
(2.78)

15.9
(6.77)

4.81
(1.85)

16.7
(7.99)

11.2
(5.97)

0.31
(0.19)

0.03
(0.02)

16 t ha-1
6.46
(0.48)

5.19
(4.46)

1.82
(0.92)

20.8
(10.4)

6.19
(3.18)

21.8
(9.71)

11.4
(5.35)

0.30
(0.22)

0.02
(0.01)

pH
agua

pH
KCl

P Ca Mg K Mn Fe Zn Ni Cu Cr

Control 5.55
(0.52)

4.6
(0.21)

224.2
(224.4)

1111.5
(580.4)

156.1
(64.2)

174.3
(66.2)

11.1
(8.9)

291.0
(292.4)

10.8
(7.1)

1.7
(0.8)

6.3
(3.2)

3.0
(1.4)

8 t ha-1 5.40
(0.08)

4.7
(0.13)

285.9
(299.0)

1162.5
(559.0)

202.8
(85.0)

195.6
(61.5)

15.0
(11.2)

325.1
(322.1)

11.5
(11.2)

1.8
(0.8)

6.9
(3.7)

2.9
(1.5)

16 t ha-1 5.63
(0.09)

5.03
(0.27)

337.5
(293.1)

1723.8
(848.9)

236.7
(75.6)

233.1
(78.9)

14.9
(12.4)

331.7
(302.9)

12.3
(6.2)

2.1
(1.0)

7.6
(2.2)

2.7
(1.3)

After wood as treatments, fruit production (yield as fresh weight) was significantly increased from 17,1
up to 26,3 t ha-1 reaching the highest rates obtained for this crop (around 25-30 t ha-1) (Figure 1).
Interestingly, the yield of kiwifruits categorized according to preferred commercial size (>65 g) was
higher in treated than in control plants (Figure 2), especially in fruits higher than 100 g. ANOVA
analysis showed this difference was significant (P > 0.05).

Conclusions

The results obtained in the first year of the study show that wood ash application to a kiwifruit plantation
decreased soil acidity and improved the soil availability for some nutrients. These effects produced an
increase in the macronutrients content in leaves and fruits. The wood ash treatment led to an increase in
both amount and weight of the fruits, especially those of commercially acceptable sizes (>65 g), which
could be attributable to the higher concentrations of Ca in fruits.
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Figure 2: Amount and weight of kiwifruits obtained per ha  after treatment with wood ash.
NM- Not marketable kiwifruits (lower than 65 g or with deformed shape). In each size group, means followed by the
same letter do not differ significantly at P< 0.05.
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ROOTIP CALCIO: NUEVO BIOESTIMULANTE RADICULAR

Colon, J., Montull, M., Guixé, D.

Pza Jacinto Benavente, 7, 4º1ª 08950-Esplugues- Barcelona. Email: direccion@altinco.com

RESUMEN

Se presenta un nuevo producto (ROOTIP Calcio) para aumentar el contenido en Calcio de manzanas y
otros frutos.
El producto aplicado al suelo parece estimular el desarrollo de pelos radiculares debido al incremento del
número y de la actividad de los microorganismos del suelo. El resultado es un mayor contenido de Calcio
en las manzanas y una menor incidencia del “Bitter Pit”.

1 - EL CALCIO

1.1.- El Calcio en el Suelo

La concentración de Calcio en la solución del suelo, es diez veces mayor que la de Potasio, sin embargo,
la absorción es menor.

Este bajo potencial de absorción es debido a que el Calcio sólo se absorbe por los pelos radiculares de
formación reciente, en los cuales las paredes celulares de la endodermis no están aún impermeabilizadas
y el paso a los vasos centrales del xilema está libre.

1.2.- Transporte del Calcio en el interior de la planta

El Calcio sube con el agua por los vasos del xilema en lo que llamamos corriente de transpiración en la
planta.

Ensayos con el isótopo radiactivo del Calcio (45Ca) pusieron de manifiesto la inmovilidad del Calcio,
debida a la concentración bajísima de este elemento en la corriente del floema.

La aparición de los síntomas de deficiencia en las hojas jóvenes refleja también dicha inmovilidad. Así
pues, la partes de las plantas alimentadas por el floema, tienen consecuentemente contenidos bajos en
Calcio (caso de los frutos).

Ensayos de tomate en cultivo hidropónico ponen de manifiesto que el Calcio absorbido por la planta antes
de fructificar no está disponible para los nuevos frutos.

De todo lo anterior se deduce que el contenido foliar de Calcio no es útil para diagnosticar carencias en
fruto.

1.3.- Papel del Calcio en los frutos

El Calcio está ligado a los grupos carboxílicos libres de las pectinas contenidas en las membranas
celulares. Contribuyen a dar estabilidad y firmeza a los tejidos y, por lo tanto, a su conservación en el
tiempo.

1.4.- Aplicación del Calcio en los cultivos

Salvo en suelos ácidos y muy lavados en los cuales no hay Calcio, las aplicaciones al suelo de sales de
Calcio y otras presentaciones no han dado el resultado deseado.
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En la actualidad y, desde hace bastantes años, se recomiendan una serie de aplicaciones foliares
espaciadas durante el período de crecimiento del fruto que tampoco mejoran apreciablemente el contenido
de Calcio en el fruto.

Las formulaciones foliares contienen sales, quelatos, complejos, mojantes, adherentes, penetrantes, etc.
que, poco o nada nuevo,  aportan a la mejora del problema.

En cualquier caso el Calcio suministrado por vía foliar se queda en la piel del fruto sin penetrar en la
pulpa, como se han puesto de manifiesto sumergiendo frutos en una solución de Calcio con presión.

Así pues, el Calcio o penetra en el fruto vía xilema por el pedúnculo o no penetra. Dicho de otra manera o
penetra por la raíz o no llega al fruto en cantidad suficiente durante su crecimiento.

2 – RAÍCES Y MICROORGANISMOS DEL SUELO

2.1.– Funciones de las raíces

∞ Anclaje de la planta al suelo
∞ Absorción y translocación de agua y nutrientes
∞ Síntesis de fitohormonas y otros compuestos orgánicos
∞ Suministro de productos de la fotosíntesis a los microorganismos de la rizosfera y exudación de

ácidos orgánicos.

Se ha comprobado que la exudación por las raíces del ácido 2-cetoglucónico, puede disolver el fósforo
contenido en hidroxiapatita.

2.2.– Funciones de los microorganismos en el suelo

Los microorganismos del suelo compiten con las raíces por la absorción de nutrientes. Sin embargo,
teniendo en cuenta que la biomasa de los microorganismos representan sólo el 0,01 % con respecto a la de
la raíces, la merma de nutrientes por este concepto es insignificante.

Esta pequeña cantidad de biomasa realiza funciones de gran importancia en los cultivos:

a) Producción de hormonas a partir de substancias precursoras.

Se ha comprobado la producción de fitohormonas específicas por medio de la transformación
microbiológica de determinados precursores disponibles:

Auxinas: Festuca octoflora
Pisolithus tinctorius

Citoquininas: Agrobacterium tumefaciens
Azotobacter chroococcum
Bacillus cerens mycoides
Lactobacillus acidophillus
Taphrina spp
Taphrina cerasi
Rhizofogon ochraceorubens

Etileno: Acremonium falciforme

b) Producción de sideróforos y otros solubilizantes

Algunos tipos de pseudomonas producen substancias capaces de quelatar microelementos del suelo y
ponerlos a disposición de las plantas (principalmente Fe, Cu y Zn).

A mayor actividad microbiana se produce más anhídrido carbónico debido a la respiración y éste con el
agua produce ácido carbónico que contribuye a la solubilización de los minerales del suelo.

c) Humificación de residuos vegetales presentes en el suelo.

d) Implantación de micorrizas en la raíz.

Algunas especies de hongos ectotróficos (Bassidiomycetes) cubren los pelos radiculares con un manto de
hifas  que producen una serie de efectos sumamente beneficiosos para la planta:

Aumenta la superficie de contacto de la raíz con el suelo con lo cual se ayuda a aquella a conseguir más
agua y nutrientes.

Las hifas poseen un diámetro (2-4 µm) cinco veces inferior a los pelos radiculares (10-20 µm) con lo cual
penetran en los poros del suelo mejor que éstos y de esta forma se explora mayor extensión de suelo. Las
hifas absorben mejor P, Zn y Cu que la raíz.

Las micorrizas acumulan nutrientes que pasan a la planta en períodos de poca disponibilidad de
nutrientes en el suelo.

Las raíces infestadas con micorrizas viven más tiempo.

3 – APLICACIÓN DE ROOTIP Calcio

3.1. – Forma de actuar del ROOTIP Calcio

a) Medio de cultivo

ROOTIP Calcio contiene en su composición las substancias orgánicas más necesarias para el crecimiento
de los microorganismos (aminoácidos, péptidos, azúcares, etc.). Como consecuencia del aumento de la
flora microbiana se intensifican los procesos de humificación y por lo tanto mejora la estructura del suelo.

b) Precursores fisiológicos de hormonas

ROOTIP Calcio contiene substancias orgánicas de origen natural que son transformadas por los
microorganismos del suelo o por la propia planta en fitohormonas de interés (auxinas, citoquininas) que
tienen gran influencia en el resultado económico de los cultivos.

La formación de auxina provoca la aparición de nuevos pelos radiculares con lo cual mejora notablemente
la absorción de hierro, calcio y magnesio.

La formación de citoquinina aumenta la diferenciación floral en algunos frutales. Se ha comprobado en
manzanos que en los primordios que no llegarán a ser flor la relación citoquininas/giberelinas es inferior a
2 mientras que en el caso de ser flor esta relación es de 4.

3.2.– Efectos Conseguidos

1) Viveros.
∞ Ayuda en la germinación y se producen plantas con más resistencia

2) Hortalizas
∞ Mayor resistencia al transplante y crecimiento más rápido.
∞ Mejor floración-cuajado
∞ Frutos de mayor tamaño y uniformidad.
∞ Baja incidencia de las fisiopatias (“tip burn”, “peseta”, etc.)

3) Frutales
∞ Mejor aprovechamiento de los abonos minerales.
∞ Mayor diferenciación floral corrigiendo la tendencia a la vecería de algunas especies.
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∞ Mejor calidad y conservación de los frutos.
4) Repoblación forestal

∞ Se consiguen plantas de vivero más vigorosas y resistentes.
∞ Ayuda a la implantación de micorrizas, con lo cual aumenta la supervivencia de las plantas en

el monte.

3.3.– Conclusiones

ROOTIP Calcio ha sido desarrollado para potenciar todos los procesos biológicos de interés y que afectan
el rendimiento económico de los cultivos.

Las fitohormonas se van formando por medio de procesos naturales y de manera gradual sin riesgo de
concentraciones elevadas que provocarían efectos no deseados. Se puede decir que se consigue un ajuste
fino del balance hormonal en las plantas en todas las etapas fenológicas.

Los efectos observados en frutales van mejorando con los años de aplicación del ROOTIP Calcio.

ROOTIP Calcio es un instrumento a disposición del agricultor para desarrollar una agricultura más
racional  sin renunciar a buenos rendimientos y sobre todo para obtener frutos de calidad.

Características físico-químicas del ROOTIP Calcio

Aminoácidos libres 2,5 %
Nitrógeno (N) total 6,3 %
Nitrógeno (N) nítrico 5,1 %
Nitrógeno (N) orgánico 1,2 %
Materia orgánica total 10 %
Calcio (CaO) 9,2 %

Aminoácidos presentes (g/100 g)

Ac. Sapártico  0,20 Metionina 0,02
Treonina 0,09 Isoleucina 0,04
Serina 0,15 Leucina 0,32
Ac. Glutámico 0,38 Tirosina 0,05
Prolina 0,10 Fenilalanina 0,18
Glicina 0,08 Histidina 0,15
Alanina 0,20 Lisina 0,24
Cistina 0,02 Arginina 0,07
Valina 0,18 Triptófano 0,02
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EFFECT OF THE FOLIAR APPLICATION OF SPRAYS CONTAINING CALCIUM, AMINO

ACID AND TITANIUM ON CAPSICUM (C�������������� L., CV OLMO) FRUIT

QUALITY

M. Botía, C. Alcaraz-López, C.F. Alcaraz, F. Riquelme.

CEBAS-CSIC. P.O. Box 4195. 30080-Murcia. Spain.

Introduction

The quality of the fresh fruits is generally related to their physical characteristics (colour,
firmness, size, etc.), their chemical and biochemical compositions that determine taste and flavour
particularities, and also to the concentrations of some health promoting metabolites. Wilson et al. (1998)
postulated that the maximum quality of fruits is reached at harvest, since after this moment it is not
possible to increase the quality determining parameters. This assumption is true for those parameters
related to the biochemical composition, but some physical characteristics (colour, firmness, etc.) can be
modified during postharvest, especially if the harvest is carried out before the optimal fruit ripening
status, to prevent or to diminish the risks of external damages promoted by handling, storage and
transport (Ruiz-Altisent et al., 1991; Chen & Yazdani, 1991).

Calcium plays a very important role in the structure of the cell wall, thus influencing to the
firmness of the fruit tissues (Kirkby & Pilbean, 1984; Burn & Pressey, 1987; Marschner, 1995). It has
been reported that the infiltration of postharvest fruits with several Ca2+ salts initially improves their
resistance to mechanical damages during storage, but later promotes an important decay that reduces their
useful-life period. Better results were obtained when the cation was applied during the growing, but the
beneficial effects depend on the mode of application (root or leaf), salt type (nitrate offers better results
than chloride) and supply period (Brar et al., 1998; Wooldridge et al. 1998; Crisosto et al., 2000). These
difficulties for fruit calcium assimilation are probably due to absorption of calcium by fruit being a
process regulated differently than for other nutrients. Calcium moves passively through the transpiration
flux from the roots. Unlike leaves, the fruits have a low transpiration surface in relation to their volume,
and calcium does not have mobility through the phloem, which transports sugars from leaves to
developing fruits (Aznar et al., 2001; Mata et al., 2001). Fruits accumulate most of their Ca during the
first 15-30 days after anthesis and later fruit Ca assimilation is practically undetectable (Bernadac et al.,
1996). For these reasons the fruits may have low Ca concentrations so having a high susceptibility to Ca-
deficiency problems Ferguson, 1984). The improvement of the fruit metabolisable-Ca content is a very
difficult process which drives the continuous search for new, more assimilable Ca-compounds
Wooldridge et al., 1997).

Foliar application of various compounds to several crops was improved the resistance against
some physiological disorders, and was influenced plant development and, in some cases, fruit quality
(Franco et al., 1994). It is especially interesting to remark that growth, biomass, productivity and fruit
quality of many plant species are enhanced by titanium, as well as the plant concentrations of some
essential elements such as nitrogen, phosphorus, calcium and magnesium. Beneficial effects of titanium
are due to the intensification of the Fe activity in leaf chloroplasts and fruit chromoplasts, and
consequently increased metabolic activity and nutrient absorption (Pais, 1983; Carvajal et al., 1994ª;
1994b; 1995; 1998;  Carvajal & Alcaraz, 1995; 1998ª; 1998b).

Considering the above factors an experiment was performed to study the combined effects of
in-season leaf applications of three activating compounds whose active bases are Ca2+, amino acids and
polipeptides and Ti4+, on calcium nutrition and fruit quality of pepper (Capsicum annuum, L.). This paper
shows the results for plant nutrition and fruit physical characteristics (commercial quality).

Materials and methods

Plant material and treatments: The experiment was carried out on capsicum (Capsicum annuum L., cv. Olmo)
plants, growing in a greenhouse under a drip fertirrigation system. All the plants were grown under the same
environmental conditions, and receiving the same doses of irrigation, fertilisation and phytosanitary treatments. Eight
sub-plots  (three replications of four plants each) were selected and received the following different leaf treatments:

1.- Control: None (only water spray, 5 L/tree). 2.- Calcium: 5L/tree of 0.100 mM soluble Ca (4 mg Ca · L-1, LIFE-
Ca®). 3.- Amino acids: 5L/tree of 0.103 mM soluble amino acids plus polipeptides complex (AMINO-LIFE®). 4.-
Titanium: 5L/tree of 0.042 mM Ti4+-ascorbate (2 mg Ti · L-1). 5.- Ca+Aa: 5L/tree of 0.100 mM Ca & 0.103 mM Aa.
6.- Ca+Ti: 5L/tree of 0.100 mM Ca & 0.042 mM Ti. 7 .- Aa+Ti: 5L/tree of 0.103 mM Aa & 0.042 mM Ti. 8.-
Ca+Aa+Ti: 5L/tree of 0.100 mM Ca, 0.103 mM Aa & 0.042 mM Ti.
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Titanium: 5L/tree of 0.042 mM Ti4+-ascorbate (2 mg Ti · L-1). 5.- Ca+Aa: 5L/tree of 0.100 mM Ca & 0.103 mM Aa.
6.- Ca+Ti: 5L/tree of 0.100 mM Ca & 0.042 mM Ti. 7 .- Aa+Ti: 5L/tree of 0.103 mM Aa & 0.042 mM Ti. 8.-
Ca+Aa+Ti: 5L/tree of 0.100 mM Ca, 0.103 mM Aa & 0.042 mM Ti.

Two leaf applications were performed, as follows: 1st.- 15 days after trasplanting, just before flowering. 2nd.-
ten days after fruit setting, corresponding to thirty days after the first spray and forty five days from trasplanting.

"In vivo" data collection and samplings: Data of the plant biological activity (elongation, flowering, fruit setting)
and fruit development (number of commercial fruits/plant, equatorial diameter) were obtained every 15 days from the
begening of the experiment (just before the first spray), and weekly from the second leaf treatments to the fruit harvest.
Four leaf samplings were performed as follows: 1st just before the first leaf spray (15 days from transplanting), 2nd five
days after the first leaf spray (20 days from transplanting), 3rd five days after the second leaf spray (fifty days from
transplanting), and 4th at fruit harvest (~ 150 days from transplanting).

At harvest, all the fruits of each plant were sampled together and formed an individual sample for the
determination of size (diameter, volume, weight), external colour, handling damage resistance, useful life period and
mineral conposition.

Tumbling probe: A rotating drum (45 cm diameter, 10 rpm speed, 5 min) was used to simulate handling damages
induced by bruissing in the packing lines.

Colour determination: Colour was determined using the Hunter-Lab system with a Minolta colorimeter CR200
model. Three determinations of colour parameters were made along the equatorial axis of each fruit. The determined
colour parameters were: L*: Lighter (+) - Dark (-); a*: Red (+) - Green (-); b*: Yellow (+)  - Blue (-).

Firmness determination: The puncture force was recorded using a 2-mm diameter probe mounted on a Universal
Assay Machine Lloyd, model LR5K (Lloyd Instruments), interfaced to a personal computer. Three measurements were
made on three equatorial fruit zones at 60º. A bevelled holder prevented bruising of the opposite side. The equipment
was prepared to run at 20 mm/min for 3 mm after contacting the peel. This equipment determines the maximum force
(newtons) required for peel rupture.

Mineral composition: Mineralisation was performed by the semi-micro-Kjeldahl procedure for total-N, and by the
nitric-perchloric acid method for the other elements analysed. Phosphorus was determined by spectrophotometry of the
phospho-molybdo-vanadate complex, the cations and oligoelements by AAS, and titanium by AAS using a graphite
chamber device.

Statistical analysis: Mean comparisons were performed using the HSD Tukey test. All analyses were performed with
the SAS statistical sofware package.

Results and discussion

Table 1 presents the mineral composition of both leaves and fruit pericarp at harvest. There
were some increases in the leaf conentrations of all the analysed elements induced by leaf sprays, though
it is interesting to remark that the leaf levels of calcium, iron and nitrogen were always significantly
higher in treated plants than in the control plants and Ti only was strongly increased for Ti-sprayed plants.
These results are in agreement with previous data obtained in other capsicum varieties (Alcaraz et al.,
1994; Frutos et al., 1996; López-Moreno et al., 1996) and indicated an improvement of the nutrient
assimilation.

The effects of the different leaf spray on the nutrient leaf composition only showed a similar
response in fruit pericarp for Ca and iron and, with less intensity for Mg, Cu and Zn. The increase in the
fruit-Fe concentration induced by titanium is in agreement with previous results on other capsicum
varieties (Carvajal & Alcaraz, 1995), demonstrating that the beneficial effect of titanium occurs through
the activation of iron in leaf chloroplasts and fruit chromoplasts.

There were no significant differences in L* parameter of the external colour of fruits at harvest
(Table 2), but the treatments increased significantly the values of a* and, in some cases of b*. The data of
parameter a* indicate a intensity of the red colour in fruits from Mg+Ti- and Ca+Mg+Ti-treated plants
higher than control fruits. Considering the effect of Ti-leaf spray on fruits from other capsicum varieties
(Martínez-Sánchez et al., 1993; Carvajal et al., 1995), it is possible to deduce that Ti promotes a certain
increase of the synthesis of fruit carotenoids and consequently of the red colour intensity of the peppers
without accelerarion of the ripening process, but this hypothesis needs verification. Nevertheless, the
behaviour of the colour in fruits subjected to a rotating tumbling probe do not support this last
assumption.

All the treatments induced a significant increase in the resistance against punction, and the best
results were for the Ca+Mg+Ti application. A similar response was obtained when the fruits were
subjected previously to a trumbling probe in the rotating drum. The behaviour of fruits during storage at
room temperature was also affected in a similar way: All the treatments diminished this parameter, with
the smollest loss occurring when titanium was combined with amino acids in the sprayed mixture (Table
3).

room temperature was also affected in a similar way: All the treatments diminished this parameter, with
the smollest loss occurring when titanium was combined with amino acids in the sprayed mixture (Table
3).

If the exposed data are taken into account, all the physical quality improvements induced by
titanium only can be attributed to the differences in the calcium concentration of fruits. The Ti-treated
plants had fruits with about 40% higher calcium concentration in pericarp than the control fruits, and
these fruits were the most resistant against handling damages. These improvements in the calcium
absorption can only be interpreted as a consequence of the beneficial effect of titanium on the absorption,
translocation and assimilation processes, since the treatments were performed during the period in which
calcium can move passively to fruit, thus permitting the biological activation of fruit cell iron to improve
the calcium integration in the cell wall and consequently the fruit firmness.
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Table 1. Effects of foliar application of sprays containing Ca2+, amino acids and Ti4+ on the mineral composition
of leaf and fruit pericarp of capsicum plants at harvest. Each value is the mean of twelve samples.

Treatment

Concentration in g·kg-1 of dry matter
   Ca           N            P                  K                Mg

Concentration in mg·kg-1 of dry matter
   Na              Fe           Mn             Zn                 Cu           Ti

Leaves

Control
Calcium
A. acids
Titanium
Ca+Aa
Ca+Ti
Aa+Ti
Ca+Aa+Ti

24.4a
30.5bc
28.7b
33.9cde
33.0cd
35.1de
35.6de
37.5e

31.7 a
32.7 a
40.4 b
47.7 c
44.6 c
45.5 c
47.4 c
48.0 c

4.88 a
4.95 ab
5.11 abc
5.30 abc
5.07 abc
5.44 abc
5.57 bc
5.68 c

13.4
14.2
15.7
14.9
14.5
13.8
15.6
16.2

15.7 a
17.2 ab
18.8 abc
20.2 bc
19.7 abc
21.5 bcd
22.2 cd
24.9 d

129 a
145 abc
138 ab
150 abc
161 bcd
166 cd
180 d
187 d

112 a
150 b
165 b
198 cd
190 c
220 de
240 e
283 f

50
50
54
49
52
46
41
43

68 a
76 ab
81 ab
93 ab
80 ab
88 ab
97 b
99 b

18 a
22 ab
29 bc
34 cd
31 c
36 cd
42 d
57 e

2.5 a
2.7 a
2.4 a
9.6 b
2.5 a
9.5 b
9.4 b
9.6 b

Fruit pericarp

Control
Calcium
A. acids
Titanium
Ca+Aa
Ca+Ti
Aa+Ti
Ca+Aa+Ti

1.32a
1.70b
1.79b
1.84b
1.75b
1.84b
1.84b
1.92b

30.9b
25.7a
27.6ab
30.2b
26.7a
25.2a
25.9a
28.3ab

3.26 b
3.12 a
3.25 b
3.75 c
3.17 ab
3.80 c
4.59 d
4.61 d

14.8 b
13.4 a
14.2 ab
17.6 c
14.4 ab
14.8 b
15.2 b
14.4 ab

0.57 a
0.52 a
0.85 b
0.86 b
0.74 b
1.32 c
1.35 c
1.37 c

244
281
303
276
229
305
237
254

  8.7 a
15.0 b
15.6 b
17.1 cd
16.3 bc
18.3 d
18.1 d
21.6 e

12.5
11.1
11.7
12.6
11.6
12.4
11.8
12.0

  5.7 a
  5.1 a
  8.5 b
  8.7 b
  7.4 b
  8.5 b
13.2 c
13.7 c

  6.8 ab
  5.9 a
  7.6 bc
  8.5 c
  8.3 c
  9.1 c
11.1 d
11.8 d

0.6
0.7
0.7
0.5
0.8
0.6
0.5
0.6

For each element and organ (column), values followed by the same letter, or without letter, are not significantly different at P< 0.05 level

Table 2. Effects of foliar application of sprays containing Ca2+, amino acids and Ti4+ on the external colour of
capsicum fruit pericarp at harvest. Each value is the mean of twelve samples.

Treatment

Normal assay
               L*                       a*                       b*

Assay after a tumbling probe
             L*                          a*                          b*

Control
Calcium
Amino acids
Titanium
Ca+Aa
Ca+Ti
Aa+Ti
Ca+Aa+Ti

34.51
35.31
34.54
34.27
34.65
35.24
34.59
35.09

25.47 a
28.64 bc
28.42 bc
28.23 b
28.46 b
28.33 b
28.71 b
30.12 c

13.33 a
14.91 c
13.46 ab
12.90 a
14.81 c
14.75 bc
14.80 c
15.01 c

34.16
34.28
33.87
33.69
34.04
34.15
34.38
34.10

25.16
25.23
25.28
25.84
25.64
26.57
26.83
27.32

13.29
13.43
13.08
12.31
12.80
12.87
13.06
13.24

For each column, values followed by the same letter, or without letter, are not significantly different at P< 0.05 level. L*: Lighter (+) - Dark
(-); a*: Red (+) - Green (-); b*: Yellow (+)  - Blue (-)

Table 3. Effects of foliar application of sprays containing Ca2+, amino acids and Ti4+ on the resistance against
punction of capsicum fruit pericarp at harvest and on the weight loss percentage of capsicum fruits during a
five weeks storage period at room temperature (22±3ºC). Each value is the mean of twelve samples.

Treatment

Normal assay
           Punction resistance                         Weight

  Force         Punction            Score                 loss
     N                mm                 N·mm-1                %

Assay after a tumbling probe
       Punction resistance                                    Weight
   Force              Punction         Score                  loss
     N                     mm               N·mm-1                 %

Control
Calcium
Amino acids
Titanium
Ca+Aa
Ca+Ti
Aa+Ti
Ca+Aa+Ti

2.607 a
2.713 ab
2.628 a
2.904 bc
2.840 abc
2.740 ab
3.052 c
3.185 c

1.31 b
0.958 a
0.980 a
1.044 ab
0.978 a
0.920 a
1.171 ab
1.044 a

2.12 a
2.88 bc
2.73 b
2.87 bc
2.97 bc
3.00 bc
2.70 b
3.05 c

10.91 b
  8.61 a
  8.65 a
  8.60 a
  8.73 a
  8.80 a
  8.80 a
  8.78 a

2.403
2.518
2.594
2.613
2.480
2.499
2.594
2.651

1.069 b
0.977 ab
1.001 ab
0.994 ab
0.976 ab
0.930 ab
0.953 ab
0.824 a

2.30 a
2.58 b
2.64 b
2.69 b
2.54 ab
2.72 b
2.71 b
3.34 c

15.47 c
14.98 bc
14.73 bc
14.17 bc
12.78 ab
12.26 ab
11.64 a
12.25 ab

For each column, values followed by the same letter, or without letter, are not significantly different at P< 0.05 level.

NUTRIÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA, COMPOSTOS DO METABOLISMO
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Introdução

No Brasil, o bicho-mineiro é tido como a principal praga do cafeeiro (SOUZA, 1998). Este inseto é
monófago, holometábolo, sendo que a fase larval é a responsável por danos diretos ao cafeeiro. As larvas
consomem apenas o parênquima paliçádico, causando necrose no limbo foliar, redução na atividade
fotossintética e queda de folhas. Segundo SOUZA (1998) esses danos reduzem a longevidade do cafeeiro,
e a produção em aproximadamente 40%.

O cafeeiro é exigente em nutrientes, principalmente em nitrogênio (N) e potássio (K). As adubações
com N e K são realizadas na época que coincide com a fase crítica de ataque do bicho-mineiro. Caso esta
adubação aumente a resistência do cafeeiro à praga, pode-se adotar este trato cultural para o MIP.

A nutrição potássica, geralmente, promove maior lignificação dos tecidos da planta. A nutrição
nitrogenada, ao contrário, reduz a lignificação dos tecidos e aumenta a síntese de proteínas
(MARSCHNER, 1995). O nitrogênio, presente na forma de proteínas e aminácidos é um nutriente
essencial e o que mais limita a nutrição dos insetos e a lignina é o principal carboidrato redutor de
digestibilidade do alimento para as pragas (MATTSON, 1980). Talvez, por isso o ataque de pragas tende
a diminuir com a nutrição potássica e aumentar com a nutrição nitrogenada.

Os insetos especialistas, de pequeno tamanho e rápido crescimento, como o bicho-mineiro, são pouco
afetados pela presença de compostos secundários (MATTSON e SCRIBER, 1987). Segundo
BEREMBAUM (1995) os compostos do metabolismo primário (CMP) podem atuar como aleloquímicos.
No entanto, o efeito da disponibilidade de nutrientes sobre os CMP e destes no ataque de pragas tem sido
pouco estudados. Assim, o objetivou-se avaliar o efeito da nutrição de plantas novas com N e K sobre os
teores foliares de proteínas, lignina, amido, e açúcares solúveis e destes no ataque do bicho-mineiro.

Material e métodos

Plantas novas de café Catuaí Vermelho IAC 99 foram cultivadas em vasos com nove litros de solução
nutritiva, em casa de vegetação. Os tratamentos consistiram de um fatorial completo formados pela
combinação das doses de N (3, 7, 11 e 15 mmol L-1) e de K (3, 5, 7 e 9 mmol L-1), dispostos no
delineamento inteiramente casualizado, com três repetições e duas plantas por parcela. As concentrações
utilizadas dos demais macronutrientes em mmol L-1 e dos micronutrientes em �mol L-1 foram: Ca = 4;
Mg = 2; P = 0,5; S = 2;  Zn = 1,5; B = 46; Cu = 0,3; Mo = 0,5, Fe = 60 e Mn = 36.

As plantas do experimento permaneceram livres do ataque da praga até atingirem seis meses de idade.
Após este período foram realizadas liberações dos adultos de bicho-mineiro na casa de vegetação (30m2).
As mariposas do inseto tinham livre acesso e podiam selecionar qualquer uma das plantas dos
tratamentos. Por isso não foi realizada a sexagem, nem padronizada a idade das mariposas liberadas.
Foram liberadas 100 mariposas por semana, nas três primeiras semanas e 200 mariposas nas três semanas
seguintes, totalizando 900 mariposas para 96 mudas de cafeeiro.

Dois meses após o início das liberações dos adultos, determinou-se: o número de minas por planta
(NM); o número de folhas minadas (NFM) e a porcentagem de folhas minadas (PFM), pela relação
((NFM/total de folhas)x100). Os teores de N e K, de lignina, amido e açúcares solúveis totais foram
determinados na matéria seca de folhas. O N-orgânico foi extraído pela digestões sulfúrica, o K pela
digestão nitroperclórica e o N-NO-

3 foi extraído em banho-maria a 45ºC, por uma hora. Os teores de N-
orgânico foram determinados pelo método colorimétrico de Nessler (JACKSON, 1958) e o K por
fotometria de chama. O teor de proteínas foi obtido pela multiplicação do N-orgânico pelo fator 6,25
(WATT e MERRIL, 1975). Os teores de açúcares solúveis totais e amido foram extraídos com álcool
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etílico 80% e determinados por colorimetria pela reação glicose-antrona-ácido sulfúrico (MCCREADY et
al., 1950). O teor foliar de lignina foi determinado conforme descrito por SILVA (1998).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão e tiveram suas correlações
determinadas. Para proceder a análise estatística, considerou-se a média das duas plantas da parcela.

Resultados e Discussão

Os teores foliares de K constatados (35,7-39,6 g kg-1 de K) estão acima do adequado (28 g kg-1)
(RODRIGUES, 1997). O teor foliar de 37,1 g kg-1 de N, obtido para a dose 9,4 mmol L-1 de N, foi
considerado adequado à nutrição das mudas de cafeeiro, pois nesta dose verificou-se a maior produção de
matéria seca (39,5 g/planta).

(a)                                                                                          (b)
**, * e o = Significativo ao nível de 1, 5 e 10%de probabilidade, respectivamente, pelo Teste F1,32.

Figura 1 – (a) - Porcentagem de folhas minadas, número de minas, teores foliares de lignina e de
açúcares solúveis totais, e teores foliares de K, em função de doses de K; (b) - Número de
minas e de folhas minadas, teores foliares de lignina, amido e de açúcares solúveis totais, em
função de doses de N.

Os teores foliares de lignina (5,97 - 7,18%) e de açúcares solúveis totais (2,54 - 3,05%) aumentaram
linearmente com as doses de K (Figura 1). Esta resposta deve-se a participação deste nutriente na síntese
e transporte de carboidratos (MARSCHNER, 1995).

Os teores de lignina e de açúcares solúveis em função das doses de N, ajustaram-se ao modelo
quadrático, enquanto os teores de amido decresceram linearmente (5,87- 6,71%) com as mesmas (Figura
1). O menor teor de lignina (5,76%) foi obtido para a dose 10,88 mmol L-1 de N e o de açúcares solúveis
totais (2,33%) na dose 12,4 mmol L-1. Os teores foliares de proteína ajustaram-se ao modelo de superfície
de resposta, sendo verificado o maior teor protéico (23,5%) para a dose de 14,3 mmol L-1 de N e 4,62
mmol L-1 de K (Figura 2).

Os menores teores de lignina, obtidos nas doses de N próximas a que proporcionou o maior
crescimento das plantas, devem-se, provavelmente, a menor liginificação das folhas e maior produção de
folhas novas. O decréscimo dos teores de açúcares solúveis totais e de amido e o aumento nos teores de
proteínas com o acréscimo na disponibilidade de N, provavelmente, devem-se a partição de
fotoassimilados preferencialmente para a síntese de proteínas. Plantas fertilizadas com altas doses de N
aumentam a demanda por carboidratos e a síntese de proteínas (MARSCHNER, 1995).

O número de minas e, de folhas minadas apresentaram resposta significativa às doses de N aplicadas
(Figura 1). O maior número de minas (27 minas) e de folhas minadas (19 folhas) foram obtidos nas doses
de 10,26 mmol L-1 de N e 10,5 mmol L-1 de N, respectivamente. O número de folhas minadas (14-19
folhas) e a porcentagem de folhas minadas (22-27%) aumentaram linearmente com as doses de K.
O número de minas é o resultado da seleção do hospedeiro pelas mariposas para oviposição e da
sobrevivência e alimentação das larvas. Verifica-se na Figura 1 e 2 que a maior sobrevivência e ataque do
inseto ocorreram nas doses intermediárias de N, as quais estão associadas aos menores teores de de
lignina, açúcares solúveis totais e amido, e maiores teores de proteína. Além disso, no Quadro 1, observa-
se, em geral, correlações negativas entre os teores dos carboidratos e as características de intensidade de
ataque do bicho-mineiro e correlações positivas para o teor protéico. Estes resultados estão de acordo com
vários relatos do efeito prejudicial dos carboidratos para os insetos, principalmente da lignina e do maior
ataque de pragas nos níveis intermediários de nutrição da planta e para os maiores teores de proteínas
(BRUYN et al. 2002; MATTSON e SCRIBER, 1987, BERENBAUM, 1995).

Figura 2 - Estimativa do teor de proteína na matéria seca de folhas em função de doses de N e K.

Quadro 1 – Estimativa do coeficiente de correlação entre os teores foliares de proteína, açúcares
solúveis totais, amido e lignina e o número de minas e folhas minadas.

Intensidade do ataque de bicho-mineiroTeor foliar

Número de minas           Número de folhas minadas
Proteína  0,39**                                             0,27*
Açúcares solúveis totais -0,48**                                           -0,17ns

Amido
Lignina

-0,30*                                             -0,23ns

-0,33*                                             -0,24*

ns;*;** - ñao significativo; significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo tes “t”.

O aumento do número de folhas minadas com as doses de K, mesmo com o acréscimo nos teores de
lignina e de açúcares solúveis, deveu-se, provavelmente, ao efeito predominante dos teores de proteínas
em relação aos demais compostos avaliados, apesar dos baixos coeficientes de correlação.
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O teor foliar de proteínas e sua composição em aminoácidos são os dois fatores críticos na dieta dos
fitófagos (MATTSON, 1980). A espécie C. stenophylla G. Don. (resistente ao bicho-mineiro) contém
menor teor de proteínas solúveis que a variedade C. arabica, (suscetível ao bicho-mineiro) (VALENCIA-
JIMENEZ et al.,1997; MEDINA FILHO et al.,1977). Além disso, a parte da planta onde as mariposas de
bicho-mineiro ovipositam, preferencialmente, na parte apical e no terceiro e quarto pares de folhas, indica
que há influência da qualidade do hospedeiro para o inseto (NANTES e PARRA,1977 ). A parte apical da
planta e o tecido paliçádico têm maior teor protéico; o terceiro e quarto pares de folhas possuem maior
capacidade fotossintética (KIMMERER e POTTER, 1987; Kumar 1976 citado por Nantes e Parra).
Assim, o teor foliar de proteínas parece ser determinante para o ataque do bicho-mineiro.

O número de folhas minadas por planta é o índice que melhor expressa a intensidade de danos
causados pela praga; pois a folha minada, independente do tamanho e número de minas, irá senescer
primeiro que as folhas não atacadas. Constatou-se que os maiores valores para esta característica foram
obtidos nas doses de N próximas do adequado e nas maiores doses de K.

Em lavouras comerciais, a porcentagem de folhas minadas é utilizada para avaliar a necessidade de
controle de bicho-mineiro em plantas adultas. O nível de dano econômico é atingido quando 20% das
folhas amostradas no terço superior da planta estão minadas (SOUZA, 1998). Considerando a
porcentagem de folhas minadas obtidas (22-27%), pode-se afirmar que este índice foi atingido e que a
quantidade de mariposas liberadas foram suficientes para avaliar o ataque da praga.

Conclusões

1- Adequada nutrição nitrogenada e o excesso de potássio aumentam o ataque da praga ao cafeeiro.
2- O aumento nos teores de proteínas e decréscimo nos teores de lignina, amido e açúcares solúveis

totais estão relacionados com maior intensidade de ataque do bicho-mineiro.
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IRON DEFICIENCY IN CITRUS: EFFECTIVENESS OF THE F�-EDDHA APPLICATION BY DRIP
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ABSTRACT 
Iron chlorosis is one of the mayor abiotic stresses affecting citrus crop growing on calcareous soils. 

The most of the citrus orchards need Fe maintenance doses to prevent yield losses and fruit quality. In 
order to recommend a rational Fe application along the growth cycle, trees growing on a calcareous soil 
of �Fortune� mandarin (Citrus clementina Hort. ex Tanaka x Citrus reticulate Blanco) grafted on Troyer 
citrange (C. sinensis x Poncirus trifoliate) rootstock received different Fe-EDDHA rates (0, 3 or 6 g Fe 
tree-1 per year) applied with a drip irrigation system in 4 splits ( 30% March, 30% May, 20% July and 
20% September). SPAD readings, chlorophyll, N, Mg and Fe values in leaves increased when external Fe 
supplies increased. However, the concentrations of K, Zn and Mn decreased significantly in comparison 
to the control trees. Fe treatments increased yield, fruit weight, fruits number and some fruit quality 
parameters like acid content, so the maturity index decreased when compared to fruits of control trees. 
These results suggest that SPAD readings and chlorophyll measurements are a better indicator than the 
foliar Fe total for nutritional diagnosis purpose in Citrus orchards. The application of Fe-EDDHA 
improved the yield and whole tree health of Fortune mandarin.  

INTRODUCTION 
       Iron deficiency is a nutritional disorder affecting many Citrus trees growing on calcareous soils 

in the Mediterranean area. Fe deficiencies affect chlorophyll content, mineral nutrients, yield and fruit 
quality in fruit trees (Tagliavini et al., 2000). The most of the Citrus orchards need Fe maintenance doses 
to prevent losses in yield and fruit quality (Legaz et al., 1995). The correction of Fe deficiencies in Citrus
trees can be achieved by the application of Fe (III)-chelates such as Fe-EDDHA to the soil (Legaz et al., 
1992). The chelating agent EDDHA (ethylene diamine diorthohydroxyphenyl acetate) with Fe has been 
the most effective Fe chelate for correction of lime-induced chlorosis of trees growing on calcareous soils 
(pH>7.5) and may be used in drip irrigation (Wallace,1991). Soil Fe-EDDHA application through the 
irrigation water could increase the plant uptake rate and so economize their use. Area farmers observed 
that the trees respond to Fe-chelates treatments even when the Fe content in leaves was considered 
optimum by analysis determinations (60-100 mg Kg-1) according to the results published by Legaz, et al., 
(1995). In this way, Fortune is a very economically important variety with fruit set problems and the Fe 
applications could improve the yield. For this purpose, the aim of this study was to evaluate the effects of 
two rates of Fe-EDDHA applied trough the irrigation water on chlorophyll, mineral content, yield and 
fruit quality in Fortune mandarin 

MATERIALS AND METHODS 
      The experiment was carried out for two years in a drip-irrigated orchard of twelve-year-old 

Fortune (Citrus clementine Hort. ex Tanaka x Citrus reticulate Blanco) mandarin grafted on Troyer 
citrange (C. sinensis x Poncirus trifoliate) located in Puzol (Valencia, Spain). The orchard was 
established on a sandy-loam texture soil (62% sand, 20 % silt and 18% clay), pH in water (1:25) of 8.2, 
12% total calcium (Ca) carbonate, 4 % active lime and 1.02 % organic matter. The trees received a basic 
NPK dressing of 450 g N, 130 g P2O5 and 260 g K2O per tree applied along the growth cycle according to 
the tree canopy diameter and the nutritive stage of the orchards. Foliar spray treatments of Zn and Mn 
were applied to correct deficiencies like commonly used by area farmers. At the beginning of the 
experiment the trees showed a moderate Fe chlorosis visible symptoms in spring flush leaves with a foliar 
Fe content of about 40 mg Kg-1. The trees received different Fe-EDDHA rates (0, 3 or 6 g Fe tree-1)
applied in 4 splits from April to September (30 % March, 30 % May, 20 % July and 20 % September). 
Leaf Chl concentration was monitored non-destructively with a portable Chl meter SPAD-502 every 
month after Fe-EDDHA applications were made. After SPAD readings, the concentrations of Fe were 
determined also every month in the same tissue. At the end of the assay (November), chlorophyll content 
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was estimated according to Moran et al., (1982). Total N determination was made by Kjeldhal method 
(Bremner, 1965) and the rest of mineral composition was made following Chapman and Pratt (1970).  

The results were subjected to an analysis of variance (ANOVA). Mean separations were performed 
using Duncan Multiple Range Test (DMRT) at the 95% significance level, using the SAS software. 

RESULTS AND DISCUSSIONS. 
Effect of Fe-EDDHA Application on SPAD Readings. At the beginning of the assay all the trees 

presented moderate Fe chlorosis symptoms. Soil Fe-EDDHA application increased significantly SPAD 
readings when compared to control trees (Fig. 1). In this way, our results are according toTagliavini et al., 
(2000) that observed an increase in SPAD values in pear orchards subjected to Fe-EDDHA (600 mg Fe 
tree-1) via soil. The highest SPAD readings were found in October after the last soil Fe- EDDHA 
applications were made. At the end of the experiment the trees that received 6 g Fe had a value of SPAD 
units about 15% higher than control trees. That could means that the application of moderate Fe rate by 
the drip irrigation system increased Chl content even in trees with optimum Fe content in leaves (about 
100 mg Kg-1).

Effect of Fe-EDDHA Application on Total Fe Concentration. At the beginning of the experiment 
the leaves showed moderate signs of chlorosis with an average Fe content of about 40 mg Kg-1 (Fig. 1). 
This value is lower than that considered optimum for citrus (60-100 mg Kg-1 ) according to Legaz et al., 
(1995). The total Fe content increased with time in all the trees. Soil Fe-treatment increased very slightly 
the foliar Fe content on a dry weight basis when compared to control trees but not in a significant way. 
Legaz et al. (1992) found that Fe-EDDHA applied to the soil showed a low effectiveness to increase the 
foliar Fe concentration when the untreated trees had adequate Fe level and the Fe doses applied was low. 
Also, Legaz et al., (1992) suggested that the Fe applied by soil (flooding) had very low efficiency. There 
was not a good correlation between SPAD readings and foliar Fe content (data not shown) because low 
total Fe content in leaves did not correlate well with the SPAD values  

Effect of Fe-EDDHA Application on Nitrogen Concentration The results showed that the Fe 
application in March resulted in a higher N content in leaves when compared to control ones (Fig.2).
After this moment, there was a decrease in June possibly due to that the vegetative and fruit growth takes 
out the N accumulated in leaves. The Fe-treated trees (6 gFe) presented a higher N content in leaves than 
the other treatments during the complete growth cycle. Finally, the N content in leaves decreased sharply 
in November, however the values of N content in leaves for the highest Fe-treatment exceeded the other 
ones. 

Effect of Fe-EDDHA Application on Total Chlorophyll Content. Chlorophyll concentration in 
control trees was not low due to that the trees presented only moderate Fe-chlorosis However, there was a 
significant increase in chlorophyll �a� content per leaf area when the plants received Fe-EDDHA applied 
via soil compared to control ones (Fig. 3). These results are according to those observed previously in 
Citrus (Zude et al., 1999), pear (Tagliavini et al., 2000), grapes and peach (Reed and Lyons, 1988). The 
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Figure 1. Changes with the time on SPAD readings and total Fe concentration in leaves of Fortune mandarin.
 *  Significant differences at P<0.05 using the Duncan Test. N.S. not significant differences

total Chl content increased around 18% in the highest Fe-treated trees. That means that trees with an 
optimum Fe content in leaves responded to Fe supplied increasing total Chl. in leaves.

Effect of Fe-EDDHA Application on Mineral Composition. The N and Mg contents increased in 
the Fe-treated trees when compared to control trees, but not in a significant way (Table 1).The soil Fe-
EDDHA application increased Fe content and decreased Zn and Mn contents in Fe-treated plants in 
comparison to control ones. This antagonism between Fe and Zn has been documented by other authors 
like Legaz et al., (1992). Also, in this way, Patel et al., (1998) found a decrease in the Mn and Zn content 
in leaves of Fe-treated acid lime trees. 

Table 1. Effect of the different Fe rates (g Fe tree-1 year-1) applied in four splits on macro and 
micronutrients concentrations in leaves of Fortune mandarin at the end of the assay ( November). 
 N K Mg Fe Zn Mn 
Treatments % ( Dry weight) ppm 
0 g Fe 2.03a 0.73a 0.59a 97.6a 36.9a 73.5a 
3 g Fe 2.04a 0.70a 0.65a 104.8a 31.0a 64.6a 
6 g Fe 2.11a 0.68a 0.64a 107.4a 32.0a 65.9a 
Means in a column followed by the same letter are not significantly different by Duncan test (P<0.05) 

Effect of Fe-EDDHA Application on Yield and Fruit Quality. Soil applications of Fe-EDDHA 
increased yield and fruits number (Fig. 4). These results were previously observed by Legaz et al., (1992) 
and Patel et al,. (1998). Also, under drip irrigation conditions, Maksoud and Khalil (1995) found an 
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increase in yield of Fe-treated Citrus trees. El-Kassas et al., (1984) found that yield and fruit size were 
only improved by the application of Fe-chelates on Citrus showing moderate symptoms. Our results 
showed that the Fe-EDDHA decreased the maturity index in trees with moderate signs of Fe chlorosis. 
This may indicate that the soil Fe treatments induces a delay in the fruit internal ripeness in Fortune 
mandarin. Moreover, Fe-treated trees had fruits with more intensive orange colour when compared to 
control ones. By the other hand, there was a good correlation between yield and Chlorophyll content  
(r2=0.996, data not shown). Ubavic et al., (1983) found also high correlation between yield and total Chl 
content in Fe-treated apple trees. 

CONCLUSSIONS 
     The results suggest that soil Fe-EDDHA application is able to improve the yield and tree health in 

Fortune mandarin. Furthermore, these treatments applied by the drip irrigation system may be more 
effective and so reduce cost and must be taken into account to improve the soil iron availability in Citrus.
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EFECTOS DE CALCIMAX® SOBRE LA NUTRICION CALCICA DEL MANZANO TIPO GOLDEN Y SU

INFLUENCIA SOBRE EL BITTER PIT

A.P. Mata, J.M. Charlez, J. Val y A. Blanco

Estación Experimental de Aula Dei (CSIC). Apartado 202. 50080 Zaragoza

Resumen
El bitter pit es un desorden fisiológico que aparece generalmente durante el almacenamiento del

fruto. La aplicación de tratamientos foliares con calcio durante la estación es el método más utilizado para
disminuir la incidencia de esta fisiopatía ya que su aparición se relaciona con una deficiencia de este
nutriente en el fruto. Calcimax® es una nueva formulación con calcio para la prevención y control del
bitter pit. En este trabajo se describen dos de los experimentos realizados para evaluar el Calcimax®
como corrector de bitter en las condiciones de cultivo del Valle del Ebro.

Los tratamientos realizados con Calcimax®, siguiendo distintas estrategias de aplicación, sobre dos
variedades de manzano Tipo Golden incrementaron el contenido de calcio en fruto, en mayor medida, con
aplicaciones tardías. La concentración de Calcimax® al 0,5 % mostró una ligera reducción o retraso en el
nivel de afección de bitter pit, aunque tras varios meses de almacenamiento, su incidencia fue muy
elevada en todos los casos.

Palabras clave: bitter pit, calcio, manzano, tratamientos foliares.

1. Introducción
El bitter pit es un desorden fisiológico que ocasiona grandes pérdidas a los fruticultores por la

depreciación comercial que ocasionan las manchas en las que se desarrolla. Los síntomas suelen ser
visibles, generalmente, durante el periodo de almacenamiento del fruto, aunque también pueden hacerse
patentes cuando el fruto está aún en el árbol (Ferguson y Watkins, 1989).

Existen numerosos factores que influyen sobre la incidencia de bitter pit, pero su aparición está
determinada por el contenido mineral y las prácticas culturales que tienen influencia sobre el desarrollo
del fruto (Monge et al., 1995). En este sentido, la deficiencia de calcio en fruto y su relación antagónica
con otros elementos minerales se sigue considerando, después de años de investigación, como una de las
principales causas de la aparición de este desorden. El tratamiento foliar con calcio, a lo largo de la
estación, es el método más utilizado para incrementar el contenido de este elemento en el fruto y así
reducir la incidencia de bitter pit durante el almacenamiento. Estas aplicaciones, realizadas generalmente
con cloruro y nitrato de calcio reducen el nivel de afección dela fisiopatía (Raese y Drake, 1993). Sin
embargo, estos tratamientos, no son del todo efectivos, al no eliminar por completo, la incidencia de bitter
pit.

Para mejorar la nutrición cálcica del manzano y disminuir la incidencia de esta fisiopatía, las casas
comerciales formulan nuevos productos con calcio. Calcimax® es un nuevo complejo orgánico líquido
con presencia de calcio y pequeñas cantidades de boro, para la prevención y corrección de deficiencias de
calcio en gran número de cultivos (Wooldridge, 1994). Todavía se encuentra en fase de experimentación,
pero, unas primeras evaluaciones realizadas en Sudáfrica muestran buenos resultados, con un mayor
control del bitter pit que el que proporcionan los tratamientos realizados tradicionalmente (Wooldridge,
1997), lo que hace interesante, sin duda, su evaluación en las condiciones de cultivo del Valle del Ebro,
donde se concentra gran parte de la producción española de manzana.

2. Material y Métodos
Para conocer los efectos de Calcimax® sobre la nutrición del manzano y su influencia en el

desarrollo del bitter pit se realizaron dos ensayos en plantaciones endémicamente afectadas por bitter pit
se utilizaron distintas concentraciones del producto y diferentes fechas de aplicación de los tratamientos.
La aplicación de los tratamientos se realizó por vía foliar con aspersión del producto hasta el punto de
goteo.

2.1. Ensayo 1: El primer ensayo se realizó en una plantación adulta de la variedad Golden Smothee sobre
patrón M9 en una finca del grupo ALM en Quinto de Ebro (Zaragoza). El experimento se planteó como
bloques al azar con 6 repeticiones, considerando dos concentraciones distintas de Calcimax®, 0,5 % y 1
%, y el Control que no recibe ningún aporte cálcico. Se realizaron 6 aplicaciones de dichos tratamientos,
comenzando el 11 de mayo (35 días tras plena floración, DTPF) y con un intervalo de 15 días
aproximadamente.
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patrón M9 en una finca del grupo ALM en Quinto de Ebro (Zaragoza). El experimento se planteó como
bloques al azar con 6 repeticiones, considerando dos concentraciones distintas de Calcimax®, 0,5 % y 1
%, y el Control que no recibe ningún aporte cálcico. Se realizaron 6 aplicaciones de dichos tratamientos,
comenzando el 11 de mayo (35 días tras plena floración, DTPF) y con un intervalo de 15 días
aproximadamente.

2.2. Ensayo 2: El segundo ensayo se realizó en una plantación de la variedad Golden Supreme con patrón
M9 en Belver de Cinca (Huesca). En esta ocasión se plantearon 5 tratamientos, dos concentraciones de
producto, 0,5 % y 1% de Calcimax®, y dos estrategias de aplicación de los tratamientos. Los resultados
se compararon con los obtenidos en un tratamiento Control. La aplicación de los tratamientos se realizó,
en la fase inicial del crecimiento del fruto, comenzando a los 21 DTPF y con un intervalo aproximado de
7 días; y en la fase final, comenzando a los 55 DTPF y llegando hasta unos días antes de la recolección
con un intervalo de 12 días aproximadamente. En ambas fechas de aplicación se realizaron 5 repeticiones
de los tratamientos, de cada una de las concentraciones consideradas.

2.3. Toma de muestras y análisis de nutriente: En los dos ensayos realizados se tomaron muestras, tanto
de frutos como de hojas, a lo largo del periodo de crecimiento. En el momento de la recolección se
almacenaron muestras de frutos en cámara de frío normal para seguir la evolución del bitter pit durante el
periodo de conservación.

Se estudian diversos parámetros relativos al crecimiento y se realiza el análisis del contenido mineral
de las muestras, determinándose la concentración de Ca,, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn, por absorción atómica, K
por emisión atómica, P por colorimetría y el nitrógeno por el método de Dumas.

3. Resultados
3.1. Ensayo 1. En la tabla 1 se observa que las aplicaciones realizadas con Calcimax® no influenciaron el
contenido mineral de las hojas. En el caso de los frutos, la influencia de los tratamientos no se hizo
patente hasta el momento de la recolección, donde solamente Calcimax® al 1 % incrementó,
significativamente, la concentración de calcio en fruto. La relación del calcio con sus principales
antagonistas, K y Mg, no mostró diferencias entre tratamientos en el momento de la recolección.
Tampoco el resto de elementos minerales evaluados fueron influenciados por la aplicación de
Calcimax®.

Aunque en el momento de la recolección no se manifestaron síntomas de fisiopatías en fruto, durante
el periodo de almacenamiento, la incidencia de bitter pit llegó a niveles del 80 %. Al principio del periodo
de almacenamiento no se encontró diferencia, entre los tratamientos, en el nivel de afección de bitter pit.
Sin embargo, tras dos meses de conservación en cámara, la aplicación de Calcimax® al 0,5 % redujo
significativamente la incidencia de esta fisiopatía, disminuyendo en casi un 20 % los frutos afectados
(Tabla 1).

Tabla 1.- Efecto del Calcimax® sobre la concentración de Ca (tanto en fruto como en hoja) en el momento de la
recolección y la incidencia de bitter pit después de 3 meses de almacenamiento en manzanas de la variedad
‘Golden Smoothee’.

Concentración de Ca (% de m.s.) % Bitter Pit

Hoja Fruto 61 DA(1) 126 DA(1)

Tratamiento

         Control 1,54   a 0,034    a 70,51    a 82,15    a

         Calcimax®  0,5 % 1,57   a 0,030    a 52,85    b 65,14    b

Calcimax®  1% 1,58   a 0,040    b 71,36    a 81,34    a

    Significación ns P ≤ 0,01 P ≤ 0,05 P ≤ 0,05

n.s. no significativo
(1)Días de almacenamiento del fruto

3.2. Ensayo 2. Los tratamientos con Calcimax® (0,5% y 1%), siguiendo distintas estrategias de
aplicación, influenciaron significativamente la concentración de calcio en fruto. El resto de los elementos
minerales estudiados, tanto en fruto como enhoja, no sufrieron modificaciones debidas a los tratamientos.

El contenido de calcio en el fruto desciende, en todos los casos, a lo largo del periodo estudiado. Se
observaron diferencias significativas a los 65 DTPF y en el momento de la recolección, (Tabla 2). A los
65 DTPF, los frutos tratados con Calcimax® al 0,5 %, en las dos fechas de aplicación, mostraron mayor
concentración de calcio que los tratados con Calcimax® al 1 % y los Control.

65 DTPF, los frutos tratados con Calcimax® al 0,5 %, en las dos fechas de aplicación, mostraron mayor
concentración de calcio que los tratados con Calcimax® al 1 % y los Control.

En el momento de la recolección (130 DTPF), los frutos que recibieron tardíamente el tratamiento
mostraron una mayor concentración de calcio, siendo los tratados con Calcimax® 0,5 % los que
presentaron mayor incremento de este nutriente respecto a los de control (Tabla 2).

La relación del calcio con sus principales antagonistas (K/Ca y (K+Mg/Ca), en el momento de la
recolección, muestra también un efecto del tratamiento, presentando mayor equilibrio entre estos
elementos minerales los frutos que han recibido tratamiento con Calcimax® al final del periodo de
crecimiento (Tabla 2). Estos cocientes presentan una relación estadísticamente significativa (P ≤ 0.05)
con la incidencia de bitter pit en el momento de la recolección (datos no mostrados).

La incidencia de bitter pit fue muy elevada en todos los casos. En el momento de la recolección, ya
eran visibles los síntomás en gran cantidad de frutos, observándose una disminución significativa, en los
tratados con Calcimax® respecto a los procedentes de árboles Control. Los tratamientos realizados con
0,5 % de Calcimax®, en las dos fechas de aplicación presentan el menor porcentaje de frutos afectados.
Sin embargo, transcurridos dos meses de almacenamiento el nivel de afección llegaba al 100 % de los
frutos en algunos casos, no encontrándose diferencias entre el control y los tratamientos.

Tabla 2.- Efecto de Calcimax®, aplicado según distintas estrategias, sobre la concentración de calcio (% materia seca)
durante el periodo de crecimiento, relación K/Ca y (K+Mg)/Ca en el fruto y la incidencia de bitter pit en el
momento de la recolección en manzanas ‘Golden Supreme’.

Concentración de calcio en fruto ( % ms)

28 DTPF 65 DTPF 130 DTPF
K/Ca (K+Mg)/Ca % Bitter Pit

Control vs Calcimax® ns ns P ≤ 0,05 ns ns P ≤ 0,01

Tratamientos

         Control 0,365 0,039   a 0,046    a 20,66    c 21,30   c 36,4

Aplicación temprana

         Calcimax®  0,5 % 0,296 0,061   b 0,052    ab 20,29   bc 20,87   bc 22,19

Calcimax®  1% 0,392 0,047   ab 0,05     ab 18,00  abc 18,50  abc 23,09

Aplicación tardía

         Calcimax®  0,5 % 0,442 0,049    b 0,063    c 15,13    a 15,83    a 22,05

         Calcimax®  1% 0,397 0,035   a 0,058    b 15,94   ab 16,52   ab 23,69

Significación ns P ≤ 0,05 P ≤ 0,01 P ≤ 0,05 P ≤ 0,05 ns

n.s. no significativo

4. Discusión
Calcimax® es un nuevo producto formulado para la prevención y corrección de fisiopatías

relacionadas con la deficiencia de calcio, como es el caso del bitter pit, desorden fisiológico fuertemente
asociado a una carencia de este elemento en el fruto (Delong, 1936).

Los resultados obtenidos en la evaluación de Calcimax® muestran un efecto del producto solamente,
en la concentración de calcio en el fruto, sin modificar el contenido de otros elementos minerales en fruto
y hojas. Los tratamientos realizados con productos cálcicos incrementan el contenido de este nutriente en
el fruto, reduciendo la incidencia de bitter pit (Thomas, 2000). Sin embargo, Schumacher, (1986)
considera que las aplicaciones foliares de calcio por sí solas, no tienen efecto o éste es imperceptible,
debido a que la cantidad de calcio que se trasloca desde las hojas a los frutos es muy escasa.

En nuestro caso, los resultados obtenidos en el ensayo realizado sobre la variedad Golden Smoothee,
muestran que, solamente la concentración al 1% ha incrementado la concentración de este nutriente
respecto al control, no mostrando efecto la de 0,5 %. Por otra parte, ésta última es la que ha producido un
descenso significativo de la incidencia de bitter pit durante el almacenamiento. Esto parece estar de
acuerdo con lo descrito por Gallerani et al. (1990), quien realizando aplicaciones foliares con productos
cálcicos comprobaron que estos tratamientos, aunque reducen la incidencia de bitter pit, solo aumentaban,
ligeramente, los contenidos de calcio en el fruto. En el ensayo 2, realizado con Golden Supreme, a los 65
DTPF, las concentraciones de calcio más elevadas se encontraron en los dos tratamientos realizados con
Calcimax® al 0,5 %. En el momento de la recolección, con la totalidad de las aplicaciones realizadas, las
concentraciones más altas se encontraron en los tratamientos tardíos, especialmente en el caso del
Calcimax® al 0,5 %.
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La relación del calcio con sus principales antagonistas (K/Ca y (K+Mg)/Ca), tanto en hoja como en
fruto, es utilizado como método de predicción de la incidencia de bitter pit (Tomala, 1993). En este
sentido se encuentra una correlación positiva entre el valor de estas relaciones y la incidencia de
fisiopatías (Ferguson y Watkins, 1989; Nachtigall, 1998).

En nuestro caso y, de acuerdo con lo descrito por Marcelle (1990), el bitter pit se correlaciona mejor
con los contenidos minerales del fruto, ya que los tratamientos no han influido en el contenido mineral de
las hojas.

La incidencia de bitter pit encontrada en el ensayo 2 alcanzó casi el 100% de los frutos en todos los
casos. Sin embargo, en el momento de la recolección se pudo observar una reducción en los árboles
tratados. Esta disminución de la afección fué ligeramente mayor en los árboles tratados con Calcimax®
0,5 %.

Experimentos realizados por Wooldridge (1997) muestran una reducción de bitter pit en más de un
30 % con aplicaciones de Calcimax® al 0,46 % y 0,91 %, en las condiciones de cultivo de Sudáfrica. En
nuestro caso, los tratamientos realizados con Calcimax® 0,5 % podrían inducir una reducción o un retraso
en la aparición del bitter pit durante el almacenamiento, si bien como se aprecia en el ensayo 1 (Tabla 1),
no siempre se inducen aumentos significativos en la concentración de calcio en fruto. Esto parece indicar
que no solo el contenido de calcio en fruto puede desencadenar la aparición de la fisiopatía, sino que es
necesaria una conjunción de numerosos factores para reducir, de manera significativa la incidencia de
bitter pit. Así, serán necesarios más estudios para determinar si Calcimax® puede ayudar a reducir la
aparición de bitter pit en el Valle del Ebro.
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INTERACCIÓN ENTRE NITRÓGENO Y CALCIO EN MANZANO

Casero T., Recasens I., Xuclà F.

Area Poscosecha. Centro UdL-IRTA. Av. Rovira Roure 191. 25198 Lleida.

INTRODUCCIÓN.

El N es un nutriente que se precisa en gran cantidad para la síntesis de proteínas y otras biomoléculas,
aumentando el crecimiento vegetativo y la producción del manzano. La nutrición nitrogenada ejerce un
marcado efecto en la composición del fruto y en su tamaño, pues al incrementarse el contenido de N, se
aumenta el tamaño de los frutos y la concentración existente de los nutrientes generalmente disminuye,
así como también suelen hacerlo algunos parámetros de calidad como acidez, sólidos solubles y firmeza
de la pulpa (Dris et al. 1999).
El Ca es un nutriente que se diferencia de los otros macronutrientes, en que su mayor proporción se
localiza en las paredes vegetales del apoplasto. Su captación y asimilación por los frutos depende de la
abundancia existente en el medio y de la facilidad de absorción por las raíces, así como de su transporte
y redistribución en el árbol. Por ser un nutriente poco móvil, migrará lentamente hacia los frutos desde
las hojas y tejidos leñosos (Bramlage 1989).
La captación de Ca por los frutos es rápida y continua en la primera mitad del desarrollo de los mismos,
acumulándose la mayor cantidad durante esta primera parte del crecimiento del fruto, disminuyendo su
absorción posteriormente hacia la época de maduración (Casero et al., 1999), a pesar de que en las hojas
continúa incrementándose su concentración a lo largo del ciclo vegetativo. Un déficit de Ca en los
frutos, provoca un desequilibrio nutricional que se asocia con importantes desórdenes fisiológicos y el
desencadenamiento de muchas enfermedades de conservación.
Las fuertes fertilizaciones nitrogenadas perturban la nutrición cálcica de los frutos (Raese, 1989),
incrementándose los niveles de N y K en dichos frutos. El ajuste del equilibrio nutricional entre K y Ca
permite favorecer la absorción y movilidad del Ca hacia los frutos (Vaysse et al., 2001).
Un balance correcto de N y Ca es esencial en la consecución y mantenimiento de la calidad en los frutos
(Bramlage 1993; Fallahi et al., 1997). El objetivo de esta experimentación es el estudio de la interacción
entre los nutrientes N y Ca en manzana y su influencia en algunos desórdenes fisiológicos de los frutos.

MATERIAL Y MÉTODOS.

El ensayo se ha realizado en una parcela homogénea de manzanos en la Estación Experimental del
Centro UdL-IRTA situada en Gimenells (Lleida), durante el año 2001. Los manzanos tenían 8 años de
edad y eran de la variedad “Golden Smoothee”, con porta-injerto EM-9 Pajam-2, en un marco de
plantación 4 x 1’4 m. y un sistema de formación en eje central. El riego se realizó por sistema localizado
de goteo, aplicando el abonando por fertirrigación.
En la parcela se realizaron aplicaciones de nutrientes foliares a base de calcio, con dos estrategias: la
primera consistió en realizar 6 aplicaciones cada 15 días desde principios de Junio hasta el finales del
mes de Agosto, y en la segunda estrategia no se realizó ninguna aplicación foliar de calcio. Estas dos
estrategias se combinaron con 2 dosis de abonado nitrogenado: la primera con 60 UF de N /ha. y la
segunda con 100 UF de N /ha. En la tabla 1, se refleja la combinación de aplicaciones de nutrientes
foliares a base de calcio con las dosis de abonado nitrogenado. El abonado general de la parcela se
completó con la aportación de 15 UF de P2O5 y 83 UF de K2O.

Tabla 1.- Combinación de tratamientos efectuados.
                                     TRT  Ca
Dosis  N 6 aplicaciones de Ca 0 aplicaciones de Ca

A:   60 UF de N /ha. 6A 0A

B: 100 UF de N /ha. 6B 0B
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Se planteó un diseño estadístico completamente aleatorizado, con 2 factores: aplicaciones de calcio (2
niveles) y dosis de abonado nitrogenado (2 niveles), con 4 repeticiones, resultando un total de 16
parcelas experimentales de 6 árboles cada una. Entre estas parcelas experimentales se dejaron árboles
borde de separación.
La toma de muestras de frutos, se realizó cogiendo de cada parcela experimental dos muestras de 18
frutos cada una, con un diámetro uniforme de unos 80 mm. Con una muestra se realizó el análisis de
nutrientes minerales y de calidad de los frutos en cosecha y con la otra muestra, después de la
conservación frigorífica durante 6 meses, se controló especialmente la incidencia de fisiopatías como el
bitter pit y la plara. Las condiciones de conservación frigorífica fueron en cámara de atmósfera
controlada con baja concentración de oxígeno, a una temperatura de +0’5 ºC, con unos niveles de gases
de 1% de O2  y 2’5% de CO2 y  una humedad relativa del  92%.
Antes de efectuar el análisis de nutrientes minerales y de calidad de los frutos procedentes de la cosecha
o de la salida de cámara, se llevó a cabo un lavado de los mismos, con agua desionizada y detergente no
iónico (Tween 20), seguido de un aclarado con agua destilada.
Para determinar el contenido mineral de las manzanas, se partió longitudinalmente cada fruto en ocho
partes y se tomaron dos octavos opuestos del mismo, eliminándose el corazón y las semillas; después se
troceó en láminas y se colocaron en una estufa con circulación de aire forzado durante 72 horas a una
temperatura de 70-75 ºC, obteniéndose la muestra seca y así poder determinar el porcentaje de humedad.
Posteriormente se realizó su molturación a polvo fino, el cual se utilizó para hacer la digestión por vía
húmeda con ácido nítrico y agua oxigenada, mediante un equipo de microondas. Las disoluciones
obtenidas se analizaron en un espectrómetro de inducción de plasma acoplado (ICP), para obtener las
concentraciones de los nutrientes Ca, P, K, Mg. La determinación del nitrógeno se efectuó por el método
Kjeldahl.
En cuanto al análisis de calidad se midió la firmeza de los frutos con un texturómetro, la acidez y los
azúcares del zumo de los frutos, así como las fisiopatías de bitter pit y plara, en cosecha y a la salida de
cámara a los 6 meses, que se expresaron en porcentaje de frutos afectados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En el momento de la cosecha, el contenido mineral en calcio de los frutos resultó ser mayor en la
estrategia que recibió calcio vía foliar mediante 6 aplicaciones, cada 15 días, desde principios de Junio
hasta finales de Agosto, en relación a los frutos no tratados con calcio. Esto se explica en base a que en
este periodo de crecimiento del fruto, es menor la absorción de calcio vía radicular, a lo que se une la
escasa movilidad y difícil translocación de este nutriente hacia dichos frutos, como indica Casero et al.
(1999). También se observa que los frutos que recibieron una mayor dosis de abonado nitrogenado (100
UF de N /ha) presentan menores concentraciones de calcio, que aquellos que recibieron la menor dosis
(60 UF N /ha), lo cual parece indicar, que a mayores dosis de abonado nitrogenado se provoca un
notable antagonismo con el calcio, produciéndose una disminución de la concentración de este nutriente
en los frutos (figura 1).
En cuanto a los niveles de calcio dentro de los frutos, la estrategia que consigue mayores contenidos del
mismo, alrededor de los 4’5 mg/100g de materia fresca, es la de 6 aplicaciones de calcio combinado con
60 UF de N/ha, con lo cual se obtienen unos niveles similares a los recomendados por Johnson (1989),
para tener una menor incidencia de alteraciones por fisiopatías.
La figura 2 muestra que los mayores niveles de nitrógeno en los frutos se dan en las estrategias que han
recibido la mayor aportación de abonado nitrogenado (100 UF de N/ha), independientemente de la
cantidad de calcio aplicada vía foliar, siendo las cantidades de nitrógeno acumulado en los frutos de 50 y
60 mg de N/100g de materia fresca, para las dosis de 60 y 100 UF de N/ha respectivamente,
considerándose elevadas con esta segunda dosis.
La relación entre nutrientes (K+Mg)/Ca (figura 3), muestra que la estrategia más equilibrada es la de 6
aplicaciones de calcio con una dosis de abonado nitrogenado de 60 UF de N/ ha, obteniéndose un ratio
menor de 30, como recomienda Johnson (1989). Se observa un desequilibrio nutricional más elevado,
con valores comprendidos entre 41 y 44, en las estrategias donde se realizó un abonado nitrogenado de
100 UF de N/ha. También se aprecia que la estrategia sin aplicación de calcio, independientemente del
abonado nitrogenado, es la que tiene los mayores desequilibrios. Por tanto al aplicar calcio a unos
niveles suficientes y aportando dosis bajas de nitrógeno, se consiguen las mejores relaciones entre
nutrientes. Debido a la interacción del nitrógeno con el calcio, cuando se aplica nitrógeno en exceso, no
se consigue un equilibrio apropiado de nutrientes, incluso realizando aplicaciones foliares de calcio.

Respecto a la relación N/Ca (figura 4) los resultados muestran unas diferencias claras entre las dosis de
60 y 100 UF de N/ha, ya que casi se duplica el valor de la relación con la dosis más elevada de abonado
nitrogenado. Las dosis altas de nitrógeno (100 UF de N/ha) muestran un notable desequilibrio entre el
nitrógeno y el calcio, no consiguiéndose eliminar este desequilibrio con las aplicaciones de calcio. Así
pues, la estrategia que consigue un valor más bajo y equilibrado de la relación entre estos dos nutrientes
(alrededor de 10) es la que recibe 6 aplicaciones de calcio y una dosis de 60 UF de N/ha.
Así pues, solamente se aprecia la diferencia de las aplicaciones de calcio en los frutos que poseen una
nutrición equilibrada, ya que el elevado suministro nitrogenado interfiere en la consecución de los
niveles adecuados de calcio en el fruto. De esta manera, las relaciones N/Ca y (K+Mg)/Ca alcanzan
valores muy altos, por encima de la normalidad, encontrándose desequilibradas especialmente en los
tratamientos con elevados aportes de nitrógeno.
En cuanto a la firmeza de los frutos en cosecha, los mayores valores se obtienen con la estrategia que
recibió 6 aplicaciones foliares de calcio, independientemente de la dosis de nitrógeno. No hubo
diferencias significativas en la acidez, en los azúcares, ni en la incidencia de bitter pit  en cosecha.
Después de la conservación frigorífica en cámara de atmósfera modificada con bajo nivel de oxigeno, al
realizar la salida a los 6 meses, se observa que existe un porcentaje mayor de frutos afectados por bitter
pit (figura 5) en aquellos que han recibido un mayor aporte nitrogenado (100 UF de N/ha) y se
encontraban notablemente desequilibrados en cuanto a los nutrientes. Sin embargo, la mayor afectación
de la incidencia de plara, alrededor del 20% (figura 6), tiene lugar en los frutos no suplementados con
aplicaciones de calcio, permaneciendo los niveles bajos en este nutriente.
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Figura 1.- Contenido de calcio (mg/100 mg
MF) de los frutos en la cosecha.
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mg MF) de los frutos en la cosecha.
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Figura 5.- % de bitter pit de los frutos en
después de una conservación frigorífica de 6
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Figura 6.- % de plara de los frutos en después de
una conservación frigorífica de 6 meses.

CONCLUSIONES.

Analizando los resultados de los frutos al momento de la cosecha, se observa que los niveles de calcio en
las manzanas han sido mayores en los frutos que han recibido aplicaciones de calcio quincenalmente,
desde principios de Junio hasta finales de Agosto. A su vez, la dosis más baja de nitrógeno, 60 UF de N
/ha, es la que alcanza una mayor concentración de calcio en los frutos respecto a la dosis más alta de 100
UF de N /ha. Así se demuestra que con un abonado a dosis elevada de nitrógeno durante el crecimiento,
se consiguen unos menores niveles de calcio en los frutos, tanto en los tratados como en los no tratados
con aplicaciones de calcio.
El aporte elevado de nitrógeno durante el desarrollo del fruto se encuentra directamente reflejado en los
altos niveles que se alcanzan en estos frutos al momento de la recolección.
Los equilibrios entre nutrientes, N/Ca y (K+Mg)/Ca se encuentran negativamente afectados por los altos
aportes nitrogenados y la ausencia de aplicaciones foliares de calcio.
Después de una conservación frigorífica durante 6 meses en atmósfera controlada con bajo nivel de
oxígeno, se observa que los frutos que han recibido alta aportación nitrogenada presentan mayor
incidencia de bitter pit, mientras que aquellos que no han recibido suplementos cálcicos desarrollan una
mayor incidencia de plara.
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INFLUENCIA DEL NUEVO INHIBIDOR DE LA NITRIFICACION 3,4-DIMETILPIRAZOL FOSFATO 
(DMPP) EN LA MEJORA DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA: EXPERIENCIAS EN EUROPA

Carrasco, I. 

COMPO Agricultura S.L. Paseo de Gracia 99, 08008 Barcelona. israel.carrasco@compo.es 

1. Introducción 
Entre las diferentes posibilidades que existen para la mejora de la fertilización nitrogenada, está la 
utilización de fertilizantes que dispongan de alguna herramienta que haga que el N que contienen sea 
disponible para los cultivos durante un tiempo mayor al de los fertilizantes convencionales. Entre estos 
fertilizantes cabe destacar aquellos que llevan incorporado en  su composición inhibidores de la 
nitrificación (INs). Los INs son compuestos que retrasan la oxidación bacteriana del NH4

+ a NO2
- en el 

suelo durante un cierto periodo de tiempo (primer paso de la nitrificación), mediante la inhibición de las 
bacterias Nitrosomonas. Normalmente los INs no tienen influencia en el segundo paso de la nitrificación 
(Zerulla et al., 2001). Los INs pueden añadirse tanto a fertilizantes sólidos granulados, como a 
fertilizantes líquidos y purines. La incorporación de INs a las prácticas de fertilización de los cultivos 
provoca que el N en el suelo permanezca en forma NH4

+ durante un cierto periodo de tiempo que, debido 
a su carga, queda fijado en el complejo arcillo-húmico del suelo. Las ventajas derivadas de la utilización 
de INs para la agricultura y medio ambiente pueden ser importantes (Zerulla et al., 2001; Trenkel, 1997; 
Prasad y Power, 1995; Carrasco, 2002):  
�� Significativa reducción del riesgo de pérdidas de lixiviación por NO3

-.
�� Disminución de la emisión de óxidos de N la atmósfera. 
�� Menos pérdidas de N y una nutrición amoniacal temporal, a menudo provoca un incremento en los 

rendimientos de los cultivos. 
�� Reducción de la carga de trabajo de los agricultores debido a un periodo de aplicación de los

fertilizantes más flexible, y la posibilidad de reducir aplicaciones. 
�� Disminución de la acumulación de NO3

- en plantas, con gran interés en las hortalizas de hoja. 

El objetivo de la presente comunicación es analizar la influencia que puede tener la utilización del 3,4-
dimetilpirzol fosfato (DMPP) como inhibidor de la nitrificación sobre la productividad de los cultivos y 
sobre aspectos medioambientales tan importantes en la actualidad como la contaminación de las aguas 
subterráneas por nitratos. 

2. El nuevo inhibidor de la nitrificación: 3,4-dimetilpirazol fosfato (DMPP) 
En el marco de un proyecto de investigación subvencionado por el gobierno alemán para el desarrollo de 
fertilizantes ecoefientes para la reducción de las emisiones de N hacia las aguas y atmósfera, BASF AG, 
COMPO GmbH y diferentes universidades y centros de investigación alemanes han desarrollado una 
nueva sustancia inhibidora de la nitrificación: 3,4-dimetilpirazol fosfato, abreviado DMPP, y 
comercializado bajo el nombre de ENTEC®. Las características físicas y químicas del nuevo inhibidor se 
pueden observar en la figura 1.

HH33CC CCHH33

CC CC

HHCC NN

NN
H

    ·· HH33PPOO44

Nombre QuímicoNombre Químico: 3,4-: 3,4-DimetilDimetil-1H--1H-PirazolPirazol--DihidrogenoDihidrogeno Fosfato Fosfato

Nombre comercialNombre comercial: ENTEC: ENTEC®®

FormaForma: polvo: polvo

ColorColor: gris / blanco: gris / blanco

Peso MolecularPeso Molecular: 194,2 g mol: 194,2 g mol-1-1

Punto de FusiónPunto de Fusión: 165 ºC: 165 ºC

DensidadDensidad: 1,51 g cm: 1,51 g cm-3-3 (20 ºC) (20 ºC)

Densidad aparenteDensidad aparente: 440: 440 kgkg mm-3-3

Solubilidad en aguaSolubilidad en agua: 132 g l: 132 g l-1-1 ( (pHpH 3, 25 ºC)3, 25 ºC)

           46 g l          46 g l-1-1 ((pHpH 7, 20 ºC)7, 20 ºC)

pHpH: 2,5-3,0 (a 132 g l: 2,5-3,0 (a 132 g l-1-1, 25 ºC), 25 ºC)

FIGURA 1. Características físicas y químicas del 3,4-dimetilpirazol fosfato (DMPP, ENTEC®) (Adaptado de Zerulla et 
al., 2001 y Carrasco, 2002). 
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Este nuevo inhibidor de la nitrificación se caracteriza por tener un mejor comportamiento que sus 
antecesores en el mercado, como la diciandiamida (DCD): presenta una mayor duración del efecto 
inhibidor (figura 2a), una mayor compatibilidad con las plantas y, en definitiva, una mayor eficacia en 
inhibir la nitrificación del suelo (Zerulla et al., 2000, 2001; Wissemeier et al., 2001). Esto, junto con los 
buenos resultados en experimentación, ha originado que los fertilizantes que contienen DMPP estén 
contemplados en las diversas legislaciones de fertilizantes de diferentes países europeos (Francia, 
Alemania, Italia,...). En España, la orden del 2 de noviembre de 1999 por la que se modifica la Orden de 
28 de mayo de 1998, sobre fertilizantes y afines, los incluye. 
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FIGURA 2. Comparación de la eficacia del DMPP y la DCD en (a) la duración de su efecto inhibidor en un suelo 
arenoso (Adaptado de Zerulla et al., 2000, 2001) y (b) su tolerancia en las plantas de tabaco (�Geudertheimer W�) 
(datos no publicados) 

3. Influencia sobre la reducción de la lixiviación de nitratos hacia las aguas 
La contaminación de las aguas subterráneas con nitratos procedentes de fuentes agrarias es uno de los 
principales problemas a los que se tiene que enfrentar la agricultura actual tanto por presión de los 
gobiernos de la UE como de la sociedad en general. En este sentido cualquier medida encaminada a 
reducir dicha contaminación es una herramienta muy interesante a tener en cuenta. La utilización de INs 
eficientes y totalmente inocuos con el medio ambiente es una de las opciones que se apuntan como más 
interesantes para intentar mitigar este efecto negativo de la fertilización.  
La utilización del DMPP origina que en los suelos haya contenidos de N en forma nítrica inferiores a los 
que hay con una fertilización convencional (Carrasco y Villar, 2001; Bañuls et al., 2000; Serna et al., 
2000;  Wissemeier et al, 2001; Zerulla et al., 2000, 2001; Carbó et al., 2002). Por el contrario, en estos 
trabajos también se puede observar como los contenidos de N amoniacal son superiores a los existentes 
en los suelos de forma natural o con una fertilización convencional. Teniendo en cuenta que el DMPP se 
puede añadir tanto a fertilizantes minerales (sólidos o líquidos) y purines, puede ser una herramienta muy 
interesante para la disminución de la contaminación por nitratos en muchas zonas del territorio europeo 
con problemas en este sentido. En la figura 3 se pueden observar algunos de los resultados obtenidos en 
los trabajos anteriormente citados. 
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FIGURA 3. Contenidos de N nítrico y amoniacal en suelos (a) y aguas de drenaje (b) después de haber aplicado 
fertilizantes con DMPP en ensayos realizados en trigo por la Universidad de Lleida (a) (adaptado de Carrasco y Villar, 
2001); y cítricos por el IVIA (b) (adaptado de Bañuls et al., 2000). 

4. Influencia sobre el rendimiento de los cultivos 
Pasda et al. (2001) analizan con profundidad los efectos que tiene la utilización del DMPP sobre el 
rendimiento y calidad en una amplia variedad de cultivos. Después de la realización de 136 ensayos de 
campo en diferentes condiciones climáticas de Europa, observaron como el uso de fertilizantes con 
DMPP permite reducir las aplicaciones de N o disminuir la dosis de N sin tener ningún perjuicio sobre el 
rendimiento final. El hecho de reducir las aplicaciones de N presenta unas ventajas prácticas evidentes: 
evita daños en el cultivo, ahorro económico y comodidad para el agricultor. La disminución de las dosis 
de N en los cultivos es la tendencia actual para evitar problemas de contaminación, por lo que los 
fertilizantes con DMPP se pueden adaptar perfectamente a las normativas que regulan la utilización de N. 
En la actualidad en España y Portugal se están realizando más de 30 experiencias en campo con 
fertilizantes con DMPP tanto en cultivos extensivos (trigo, cebada, remolacha, algodón , arroz,....) como 
en cultivos intensivos (frutales, cítricos, pimiento,...). Los resultados de estos ensayos apuntan una 
tendencia similar a la explicada en el párrafo anterior. En la figura 4 (a) se puede observar como en 
cereales se obtiene el mismo rendimiento que la práctica de fertilización habitual cuando se aplican 
fertilizantes con DMPP únicamente antes de la siembra. Si esta aplicación se retrasa al inicio de ahijado 
del cereal, el rendimiento es estadísticamente superior a la práctica de fertilización convencional.  
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5. Influencia sobre otros aspectos medioambientales: emisión de gases nitrogenados a la 
atmósfera y acumulación de nitratos en vegetales 

En la actualidad existen otras preocupaciones medioambientales y de salud pública relacionadas con la 
fertilización de los cultivos: la emisión de diferentes compuestos gaseosos desde los suelos cultivados y la 
acumulación de nitratos en vegetales de hoja. La utilización de los inhibidores de la nitrificación para la 
reducción de la emisión de N2O está ampliamente documentada en la bibliografía (Delgado y Mosier, 
1996; Freney, 1997). Este fue uno de los parámetros estudiados en la investigación previa al lanzamiento 
al mercado del DMPP. Weiske et al. (2001) demostraron como el DMPP permite reducir de forma 
importante la emisión de N20 respecto a fertilizantes con DCD y convencionales (Figura 5). 
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Finalmente, otro de los aspectos positivos de la utilización del DMPP es la disminución del contenido de 
nitratos en vegetales de hoja. Zerulla et al. (2000) e Irigoien (2001) muestran que el DMPP tiene un 
efecto notorio en la disminución de este contenido en nitratos. Parece evidente que una reducción de los 
contenidos de nitratos en los suelos donde se cultiven estos cultivos, origina una menor absorción de N en 
forma nítrica y, por tanto, se da en menor medida el consumo de lujo y la acumulación de nitratos. 
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EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE QUANTIDADES CRESCENTES DE UM COMPOSTO DE RESÍDUOS VERDES

MUNICIPAIS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE MISTURAS CONSTITUÍDAS COM

TURFA OU SUBSTRATO COMERCIAL E SOBRE O CRESCIMENTO DE Pelargonium zonale.

Manuel Souteiro Gonçalves, Lucinda Bento, Cristina Sempiterno

Instituto Nacional de Investigação Agrária / Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva
Apartado 3228     1301- 903  Lisboa - Portugal

Telef:  + 351 21 3617740     Fax: + 351 21 3636460   E-mail: LQARS@mail.telepac.pt

1-INTRODUÇÃO
Tem-se vindo a assistir a um aumento da importação de substratos de culturas em Portugal,
principalmente de turfa, uma vez que não existem neste país jazigos de turfa de qualidade. Verifica-se,
também, que se produzem anualmente milhares de toneladas de resíduos provenientes da poda de árvores
e da limpeza de parques e jardins municipais que, após prévia trituração, são lançados em aterro, daqui
decorrendo grandes inconvenientes no plano ambiental. Procurando a sua valorização para fins agrícolas,
submeteram-se os referidos resíduos ao tratamento por compostagem, à escala piloto, quer através do
sistema da pilha estática com arejamento forçado quer do sistema da pilha revolvida, tendo-se obtido
compostos bem maturados e higienizados e com características físicas e químicas que veibilizavam a sua
utilização como substratos de culturas (Gonçalves et al,1999; Gonçalves et al, 2000). Com o presente
trabalho pretendeu-se avaliar até que ponto um dos compostos produzidos seria capaz de substituir a turfa
e um substrato comercial na formulação de suportes de culturas.

2- MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio foi levado a efeito numa estufa de vidro, localizada no Horto de Química Agrícola Boaventura
de Azevedo, pertencente ao Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, tendo-se utilizado vasos com a
capacidade de 1,5 dm3.
O composto submetido a ensaio (CRV) foi produzido na CITRS, Trajouce, Cascais, através da
compostagem, ao longo de 180 dias, de resíduos triturados, provenientes da poda de árvores e da limpeza
de parques e jardins municipais, tendo sido utilizado o material passado por um crivo de 20 mm. Os
resultados da análise física, química e microbiológica de uma amostra deste composto bem como os
relativos aos ensaios de autoaquecimento e de fitotoxicidade, destinados à avaliação do grau de
maturação, estão descriminados em Gonçalves et al (1999).
Os outros substratos de cultura utilizados foram uma turfa, não calada nem fertilizada, designada de
“Black Bale - Canadian sphagnum peat moss” e um substrato com a marca comercial BF6, recomendado
para a cultura de pelargónios.
O ensaio envolveu 13 tratamentos (T), com 3 repetições, a saber: modalidades contendo unicamente
CRV, turfa ou BF6 (T1 a T3); misturas de composto com turfa, contendo 10%, 20%, 40%, 60% e 80%
(v/v) de CRV (T4 a T8); misturas de composto com BF6, contendo os mesmos níveis de CRV (T9 a
T13). A planta teste foi o Pelargonium peltatum, var. Dresner Gillian.
Cada vaso recebeu 7.5g de adubo de libertação lenta 15:11:13 (Osmocote Plus), o qual ainda contém 2%
MgO.
A plantação das estacas enraizadas da planta teste realizou-se a 20 de Janeiro de 2000, deixando-se
apenas 4 folhas por estaca, tendo-se procedido ao corte das plantas no dia 11 de Abril (12 semanas após a
plantação), separando os órgãos florais das folhas e caules.
Regaram-se os vasos de modo a manter-se um teor de humidade adequado ao desenvolvimento das
plantas, utilizando sempre água desionizada.
Não foi necessário efectuar qualquer tipo de tratamento fitossanitário durante o ensaio, pese embora, na
fase final, tenham surgido sintomas de ataque de Thrips Tabaci Lind, generalizado por todo o ensaio, mas
num muito reduzido nível de infestação.
Ao longo do ensaio registaram-se os seguintes dados: número de folhas verdes e diâmetro das cinco
folhas maiores; altura das plantas; número de inflorescências, a área destas e número de flores por
inflorescência.
A análise química e física dos substratos e suas misturas foi levada a efeito antes da instalação do ensaio:
para a análise química, utilizou-se o extracto 1:1,5 (v/v) (Sonneveld et al, 1974), tendo-se nele
determinado o N mineral, nítrico e amoniacal, o P, K, Ca e Mg, e medido o pH e a condutividade
eléctrica; no caso da análise física, determinou-se a massa volúmica aparente (MVA), a água facilmente
disponível (AFD), libertada quando a força de extracção aumenta de pF1 para pF 1,7, a água de reserva
(AR), libertada entre pF1,7 e pF 2, e a porosidade total, de acordo com a metodologia descrita em Ribeiro
(1996).
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para a análise química, utilizou-se o extracto 1:1,5 (v/v) (Sonneveld et al, 1974), tendo-se nele
determinado o N mineral, nítrico e amoniacal, o P, K, Ca e Mg, e medido o pH e a condutividade
eléctrica; no caso da análise física, determinou-se a massa volúmica aparente (MVA), a água facilmente
disponível (AFD), libertada quando a força de extracção aumenta de pF1 para pF 1,7, a água de reserva
(AR), libertada entre pF1,7 e pF 2, e a porosidade total, de acordo com a metodologia descrita em Ribeiro
(1996).
O peso das folhas e caules e dos órgãos florais foi registado após a lavagem deste material com água
desionizada e posterior secagem deste material a 65ºC em estufa com ventilação forçada. O material
relativo às folhas e caules foi, seguidamente, seco a 100-105 ºC, moído e sujeito às determinações de N,
P, K, Ca, Mg, S, Na, C, Fe, Mn, Zn, Cu e B, utilizando-se a metodologia adoptada pelo LQARS (1988).
Na análise estatística dos resultados experimentais empregou-se: o teste de Duncan, para comparação das

médias correspondentes aos diversos tratamentos, quer dos valores da produção de biomassa quer da
composição química das plantas; a análise de variância, para avaliação do efeito dos tratamentos
experimentais sobre as variáveis controladas atrás referidas; a análise de regressão, para estimar o efeito
da adição de composto nas características ou propriedades das misturas.

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 – Efeito da utilização do CRV no desenvolvimento das plantas
No quadro 1 apresentam-se os valores médios, obtidos por tratamento experimental, dos indicadores de
desenvolvimento das plantas para os quais se registaram diferenças significativas entre tratamentos (p =
0,05).

Quadro 1 - Valores médios do peso seco dos caules + folhas e dos órgãos florais (expressos no
material seco a 65 ºC) bem como do número de folhas verdes, do diâmetro das cinco maiores folhas
e do número de inflorescências, por planta.

Peso seco (g planta-1)Tratamentos

Caules +
folhas

Órgãos
florais

Número de
folhas verdes

Diâmetro
das folhas

(cm)

Número de
inflorescências

por  planta

CRV (100%) 2,90 bcd 1,01 cde 20,0 bc 5,6 abc 3,3 abcd
BF6 (100%) 4,70 ab 1,71 ab 32,7 a 5,6 abc 4,0 abc
Turfa (100%) 1,77 d 1,00 cde 24,0 abc 4,0 d 3,3 abcd
CRV (10%)+Turfa(90%) 4,03 abc 1,28 abc 28,3 ab 5,4 bc 3,3 abcd
CRV (20%)+Turfa(80%) 5,97 a 1,36 abc 32,3 a 6,6 a 3,7 abc

CRV (40%)+Turfa(60%) 4,63 ab 1,84 a 27,3 ab 6,3 ab 4,3 ab
CRV (60%)+Turfa(40%) 4,07 ab 1,50 abc 28,0 ab 5,7 abc 4,6 a
CRV (80%)+Turfa(20%) 4,40 ab 1,34 abc 30,0 ab 6,1 ab 3,3 abcd
CRV (10%)+BF6 (90%) 4,40 ab 1,04 cde 32,3 a 5,7 abc 3,0 bcde
CRV (20%)+BF6 (80%) 3,87 abcd 1,25 abc 29,7 ab 5,2 bc 3,3 abcd
CRV (40%)+BF6 (60%) 3,97 abcd 0,96 cde 28,3 ab 5,4 bc 2,7 cde
CRV (60%)+BF6 (40%) 3,10 bcd 1,12 bcd 20,7 bc 5,5 abc 2,7 cde
CRV (80%)+BF6 (20%) 3,30 bcd 0,95 cde 24,7 abc 5,6 abc 2,7 cde

Numa mesma coluna valores seguidos de letras iguais não diferem significativamente entre si (p = 0,05).

Pela análise deste quadro poder-se-á verificar que a adição do CRV à turfa conduziu a um aumento
significativo da produção quer de folhas+caules quer de órgãos florais, parecendo ter-se atingido o
máximo das produções com os níveis 20 e 40% de CRV, respectivamente, e que estes tratamentos não
diferem significativamente dos que continham percentagens mais elevadas de composto. Nos tratamentos
com o BF6, a incorporação de RV resultou numa certa diminuição na produção de órgãos florais, mas que
não é significativa no tocante à produção de folhas e caules nem sobre a produção total da parte aérea.
É também possível verificar que a adição de CRV não conduziu a diferenças significativas (p = 0,05)
sobre o número de folhas verdes, embora pareça ter-se registado uma certa diminuição nas misturas com
o BF6, mas originou um aumento significativo do diâmetro médio das cinco maiores folhas nas misturas
com turfa até ao tratamento com 20% de composto, tratamento este que não deferiu estatisticamente dos
que receberam percentagens mais elevadas de CRV. Relativamente ao número de inflorescências por
planta, obteve-se o valor mais elevado do ensaio com o tratamento 60% CRV + 40% turfa, pese embora
também não diferisse estatisticamente dos restantes, podendo ter ocorrido algum efeito depressivo, mas
que não chegou a ser significativo, com a adição do composto ao BF6.
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3.2 – Efeito de adição de CRV na composição química e nas propriedades físicas das misturas
No quadro 2 apresentam-se os resultados de alguns parâmetros químicos dos substratos estudados bem
como das misturas constituídas antes da instalação do ensaio. Optou-se por se considerar somente os que,
habitualmente, criam limitações ao uso do composto como constituinte de substratos de culturas: o pH, a
condutividade eléctrica e os teores de sódio e potássio. Também se apresentam, no mesmo quadro, os
valores de alguns parâmetros físicos relevantes: massa volúmica aparente, porosidade total, água
facilmente disponível e água de reserva.

Quadro 2 – Características dos substratos e suas misturas antes da instalação do ensaio: valores de alguns
parâmetros químicos (extraídos com água, na proporção 1: 1,5) que, habitualmente, criam limitações ao
uso do composto como substrato de culturas e valores de alguns parâmetros físicos relevantes.

Tratamentos pH K Na CE MVA PT AFD AR
(H2O)     (mg L-1)  (mS cm-1)   (kg L-1) (%)

CRV (100%) 8,3 240 139 1,50 0,40 81,0 21,3 3,7
BF6 (100%) 6,9 66 12 0,80 0,12 - 39,3 -
Turfa (100%) 4,0 2 5 0,12 0,08 - 43,2 -
CRV (10%)+Turfa (90%) 4,6 32 27 0,34 0,10 92,9 35,5 5,7
CRV (20%)+Turfa (80%) 5,7 54 36 0,48 0,12 92,2 37,5 4,5
CRV (40%)+Turfa (60%) 7,8 115 71 0,88 0,18 90,1 30,4 4,3
CRV (60%)+Turfa (40%) 7,9 184 94 1,30 0,23 88,3 26,1 3,9
CRV (80%)+Turfa (20%) 7,9 228 139 1,60 0,29 86,2 20,0 1,9
CRV (10%)+BF6 (90%) 6,1 99 38 1,15 0,16 90,7 29,3 5,2
CRV (20%)+BF6 (80%) 6,7 116 50 1,24 0,16 90,5 25,6 8,5

CRV (40%)+BF6 (60%) 7,3 140 63 1,31 0,25 87,7 20,6 5,7

CRV (60%)+BF6 (40%) 7,6 179 86 1,46 0,31 85,6 15,1 4,5
CRV (80%)+BF6 (20%) 7,4 213 100 1,68 0,37 83,5 13,5 3,7

Efectuada a análise de regressão para estimar a resposta dos parâmetros acima referidos ao aumento das
percentagens de CRV nas misturas com turfa e BF6, obtiveram-se elevados coeficientes de determinação
em todos os casos, com excepção do relativo à água de reserva nas misturas com BF6. Sendo assim,
poder-se-á retirar que a resposta foi a seguinte:
- Aumento do pH (H2O) nas misturas com ambos os substratos, atingindo-se valores elevados
relativamente aos aconselháveis para o Pelargonium – pH (CaCl2) 5,5 a 7,0, segundo Mejias e Ruano
(1990) - nos tratamentos com 40% de CRV. Tal facto não será de estranhar, dado o valor de pH (8,3) que
o composto registava. Contudo, verificou-se uma certa tendência para a estabilização do seu valor quando
as adições de CRV foram superiores a 40 ou 60%.
- Aumento dos teores de potássio extraível nas misturas com ambos os substratos, atingindo-se valores
considerados muito altos (Bunt, 1988), nos tratamentos 60% CRV+ 40% turfa e 40% CRV + 60% BF6.
- Aumento dos teores de sódio e dos valores da condutividade eléctrica nas misturas com ambos os
substratos. Se, no caso do sódio, as incorporações de composto não originaram concentrações
excessivamente altas do elemento em todos os tratamentos, já se observaram, no caso da condutividade
eléctrica e a partir dos tratamentos 60% CRV+ 40% turfa e 40% CRV + 60% BF6, valores considerados
moderados (Bunt, 1988), mas passíveis de afectar as plantas mais sensíveis à salinidade (Warncke e
Krauskopf, 1983).
- Diminuição da AFD nas misturas com ambos os substratos, tendo-se verificado que os tratamentos 60%
CRV+ 40% turfa e 20% CRV + 60% BF6 atingiram valores que alguns autores (De Boodt e Verdonck,
1972) consideram os mais aconselháveis para suportes de culturas (entre 20 e 30%), e diminuição da AR,
no caso das misturas com turfa, mantendo-se na gama dos valores aconselháveis até ao tratamento com
40% de CRV.
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40% de CRV.
- Aumento da MVA nas misturas com ambos os substratos. Dado que alguns autores consideram que o
valor da massa volúmica aparente recomendável para a maior parte das plantas ornamentais será da
ordem de 0,25 kg L-1, poder-se-á inferir que as misturas mais favoráveis seriam 60% CRV+ 40% turfa e
40% CRV + 60% BF6.
- Diminuição da PT nas misturas com ambos os substratos. Importará referir que alguns autores
consideram que os níveis mais aconselháveis para este parâmetro serão da ordem dos 85% (De Boodt e
Verdonck, 1972).

4. - CONCLUSÕES
Os resultados obtidos permitiram retirar as seguintes conclusões:
Relativamente ao efeito sobre o crescimento Pelargonium zonale., verificou-se que a incorporação de
composto na turfa originou: i) um aumento da produção de folhas e de órgãos florais em todos os
tratamentos, parecendo terem-se atingindo os valores máximos com os tratamentos contendo 20% e 40%
de CRV, respectivamente; ii) um aumento significativo do diâmetro médio das cinco maiores folhas, até
ao tratamento com 20% de composto. Nos tratamentos com o BF6, a incorporação de RV resultou numa
certa diminuição na produção de órgãos florais mas que não é significativa no que diz respeito à produção
de folhas e caules.
Relativamente ao efeito das proporções crescentes do composto sobre as características do substrato,
observou-se o seguinte: i) diminuição da percentagem de água facilmente disponível e da porosidade
total, e aumento da massa volúmica aparente nas misturas com turfa e BF6, aproximando os valores
destes parâmetros dos considerados os aconselháveis para suportes de culturas; ii) aumento dos valores de
alguns parâmetros relevantes, tais como a condutividade eléctrica, sódio, potássio e pH, sendo este último
o mais limitante, uma vez que se atingiram níveis superiores aos recomendados com percentagens de
CRV nas misturas da ordem de 40%.
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INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO POTÁSSICA NA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE
DO TOMATE PARA CONSUMO EM FRESCO (Lycopersicon esculentum Mill.) CULTIVADO AO

AR LIVRE

Vieira, A. & Jorge, L.

Escola Superior Agrária de Bragança, Campus de Santa Apolónia;

5301-855 Bragança, PORTUGAL

Introdução

A região de Bragança situa-se no Nordeste Transmontano, integrada na região designada por Terra
Fria, com invernos longos e rigorosos, com ocorrência de geadas durante 8 meses, e verões muito quentes
e secos, com grandes amplitudes térmicas diurnas e humidades relativas baixas, condições que dificultam
o desenvolvimento de algumas culturas hortícolas ao ar livre, nomeadamente o tomate.

Uma vez que o tomateiro tem elevadas exigências em potássio (Costa, 2000), que a influência do
potássio no desenvolvimento das culturas é menos visível do que a de azoto, pelo que muitas vezes não
lhe é atribuída a devida importância (Santos, 1983), e por ser o macronutriente que se considera ter maior
importância na qualidade do tomate (Maroto, 1995), com este ensaio pretendeu-se simultaneamente
avaliar a viabilidade da produção comercial de tomate ao ar livre na região, e a influência do nível de
adubação potássica na produtividade e qualidade da cultura.

Material e Métodos

O ensaio decorreu na ESAB durante o ano de 2000, numa parcela de 120m2, num solo franco –
argiloso, com 41ppm P2O5 e 78ppm de K2O assimiláveis, nível muito baixo de matéria orgânica (0,12%),
e pH (H2O) de 5,6.

Foram usadas três cultivares de tomate de porte indeterminado, duas híbridas: ''Boa F1'' e ''Nacho
F1'', e uma tradicionalmente muito usada no país: ''Coração de Boi''.

A sementeira foi feita em 19/04, em tabuleiros de alvéolos com substrato (Floratorf TKS1),
colocados em bancada de enraizamento aquecida a 20ºC, e regados por nebulização. A transplantação foi
feita dia 28/05, com 3-4 folhas bem desenvolvidas.

A preparação do terreno incorporou adubação de fundo correspondente a 100Kg N, 150Kg P2O5,
100Kg K2O, 340 Kg CaO, 80 Kg MgO e 200Kg S/ha, respectivamente.

Fez-se a armação do solo em camalhões sobreelevados de 20 cm. As plantas foram dispostas em
bilíneos afastados de 1,10 m, sendo a distância entre linhas no bilíneo de 0,4 m e entre plantas na linha de
0,6 m, o que corresponde a uma densidade de plantação de 2,2 plantas/m2. Após a plantação, a rega foi
efectuada por gravidade, através de um sulco entre os bilíneos.

O ensaio foi delineado em 9 blocos de 6,0 m2, correspondendo cada fiada de 3 blocos a uma
modalidade de adubação potássica. Por modalidade fez-se a casualização das cultivares, sem repetições
(Anexo 1). Em cada bloco testaram-se 14 plantas, num total de 42 por cultivar.

As plantas foram tutoradas e conduzidas em haste única. Foram realizadas 3 adubações de cobertura,
que forneceram por modalidade mais 500Kg N, 280Kg P2O5 e 100Kg CaO/ha. Relativamente à adubação
potássica, foram aplicados em cobertura 500, 600 e 800 Kg de K2O/ha, nas modalidades K1, K2 e K3,
respectivamente, ou seja, um total de 600, 700 e 900 Kg  de K2O/ha.

A colheita teve início a 07/08 para as cultivares ''Nacho F1'' e ''Coração de Boi'', e a 14/08, para a
''Boa F1'', e prolongou-se até 09/10, para todas as cultivares. Os frutos rachados, defeituosos, com
carência de cálcio e muito pequenos (com diâmetro < 4,5cm) foram considerados incomercializáveis (I).
Os frutos considerados comercializáveis foram classificados quanto ao calibre nas classes: pequenos (P),
com diâmetro compreendido entre 4,5 e 6,0 cm; médios (M), com diâmetro compreendido entre 6,0 e 7,5
cm; e grandes (G), com diâmetro equatorial superior a 7,5 cm.
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Resultados e Discussão

Ao longo do ensaio, à medida que se iam registando as colheitas por modalidade, foi-se verificando
que as produções correspondentes às modalidades K1 da cultivar ''Nacho F1'', K2 da ''Coração de Boi'' e
K3 da ''Boa F1'', apresentavam sempre valores inferiores às restantes, o que nos pareceu estranho. O facto
da localização destas modalidades corresponder a uma faixa bem delimitada da parcela (cf. Anexo 1),
levou-nos a pensar que nessa zona haveria diferentes características a nível do solo, pelo que se fez uma
nova análise de solo restrita a essa zona, tendo-se chegado à conclusão de que o valor de pH era bastante
mais baixo que o anteriormente obtido para o conjunto da parcela (pH 5,1 e 5,6 respectivamente), factor
este que se terá sobreposto ao efeito da aplicação de nutrientes, pelo efeito depressor que a acidez tem
sobre a disponibilidade dos mesmos (INIA, 2000). Por este motivo, e para efeitos de avaliar a influência
da adubação potássica na produtividade e qualidade da cultura, rejeitámos os valores obtidos nessas
modalidades.

Na Figura 1 estão registados os valores de produtividade total e comercializável obtidos por
modalidade e por cultivar.
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Figura 1 – Produção total e comercializável por cultivar e por modalidade.

(K1 = 600kg K2O/ha; K1 = 700kg K2O/ha; K1 = 900kg K2O/ha; os resultados das
modalidades K3 da cultivar ''Boa F1'', K2 da ''Coração de Boi'' e K1 da ''Nacho F1'' foram
afectados pelo valor de pH).

Na variedade ''Boa F1'' verifica-se que, para um aumento do fornecimento de 100 UF de K2O (de
600 para 700), se verifica um aumento de produtividade de cerca de 4,2 Kg/m2 (de 14,9 para 19,1 Kg/m2

), ou seja de 28,2%. A este aumento de produtividade está associado um aumento de produção
comercializável, que passa de 61,5% para 66,6%.

A ''Coração de Boi'', quando o nível de potássio é acrescido de 300UF (da modalidade K1 para a
K3), apresenta um acréscimo de produtividade de 3,0 Kg/m2, ou seja, de 20%. A produção
comercializável passa de 24,8% da produção total para os 26,3%, valor demasiado baixo para que se
possa considerar que a variedade tenha valor comercial nas condições em que decorreu o ensaio.

A variedade ''Nacho F1'', para uma variação de 200 UF (da modalidade K2 para a K3) não registou
qualquer aumento, mas sim um pequeno decréscimo de 0,3 Kg/m2, de 18,4 para 18,1 Kg/m2, ou seja,
pode-se considerar que a produtividade foi igual nestas duas modalidades. A produção comercializável
representou nestas modalidades 57,1% e 58,4% da produção total, pelo que, para esta cultivar, aumentar o
nível de potássio de 700 para 900 Kg/ha não provocou qualquer benefício em termos de produção, nas
condições em que decorreu o ensaio.

Apesar de, na cultivar ''Boa F1'' um aumento do fornecimento de 100 UF de K2O ter provocado
aumento da produção, não podemos avaliar a influência do fornecimento de mais 200 UF. Na ''Coração
de Boi'', um aumento de 300 UF de K2O (da modalidade K1 para a K3) provocou aumento da produção,
mas não podemos avaliar se a modalidade K2 não teria originado um resultado idêntico, à semelhança do
que se passou com a cultivar ''Nacho F1'', tornando desnecessário o fornecimento de tanto potássio.
Comparando os valores da produtividade das modalidades K2 para as cultivares ''Boa F1'' e ''Nacho F1''
(19,0 e 18,4 Kg/m2, respectivamente), elas não apresentam grandes diferenças, tal como não existem entre
os valores de produtividade das modalidades K3 das variedades ''Nacho F1'' e ''Coração de Boi'' (18,1 e
18,0 Kg/m2, respectivamente), pelo que pondo a hipótese da evolução das variedades ser semelhante, se
poderá pôr em causa o fornecimento suplementar de mais 200 UF em relação à modalidade K2.
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Por análise do Quadro 1 pode-se avaliar a incidência de frutos com sintomas de carência de cálcio.

Quadro 1 – Número e percentagem de frutos com carência de cálcio por cultivar e modalidade.

Boa F1 C. Boi Nacho F1Variedade/
/Modalidade K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3

Nº de Frutos com
carência de

cálcio

17 3 78 8 36 5 46 5 2

% 3,0 0,5 13,6 1,3 5,3 0,7 6,8 0,7 0,3

As modalidades mais afectadas por cultivar foram as localizadas na zona da parcela de menor valor
de pH, tal como seria de esperar, havendo aumentos enormes de incidência de frutos com carência de
cálcio relativamente às restantes modalidades por cultivar, especialmente na Boa F1, que foi a cultivar
mais afectada. Também aqui o papel do pH se revelou mais determinante do que o do potássio, embora se
manifeste uma tendência para maiores níveis de aplicação de potássio provocarem uma redução da
incidência desta doença fisiológica.

No Quadro 2 estão registados os valores percentuais de inclusão dos frutos nas classes de calibre
incomercializável (I) e M+G, por cultivar e por modalidade. Também aqui se verifica que nas interacções
modalidade/cultivar afectadas pelo valor de pH ocorreu um enorme aumento da percentagem de frutos
incluídos nas classes I e P, e consequentemrnte uma diminuição das classes M e G, relativamente às das
outras modalidades por cultivar, pelo que o valor de pH parece ter sido responsável por uma diminuição
do calibre dos frutos, especialmente na variedade ''Coração de Boi'', em que se atingiram valores de 9,8%
de frutos incomercializáveis na modalidade K2, e na ''Nacho F1'', em que 8,0% dos frutos não atingiram
calibre suficiente para comercialização, na modalidade K1. Neste caso, a cultivar ''Boa F1'' parece ter sido
a menos afectada, com valores de 3,3%. Foi nesta cultivar que a influência da adubação potássica se
revelou mais notória, tendo havido um aumento da percentagem de frutos da classe G, e uma diminuição
da classe M na mesma proporção (9%), ao passar da modalidade K1 para a K2 (Vieira, 2000).

Quadro 2 – Percentagem de frutos incluídos nas categorias M+G e I por cultivar e modalidade.

Boa F1 C. Boi Nacho F1Variedade/
/Modalidade K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3

Frutos < 4,5 cm (I) 0,0 1,0 3,3 1,6 9,8 1,4 8,0 0,3 0,1
Frutos médios e

grandes
93 93 64 88 66 90 52 92 94

Embora durante os dois meses de período de colheita não se tenham registado diferenças
significativas de produtividade entre cultivares, tendo as produções oscilado entre os 46,0 e os 47,6
Kg/m2, as cultivares híbridas ''Boa F1'' e ''Nacho F1'' obtiveram valores de produção comercializável
superiores em 146,7 % e 140,0 %, respectivamente, relativamente à variedade ''Coração de Boi'', que
revelou ser muito susceptível ao rachamento e a outras doenças fisiológicas, apresentando grande
percentagem de frutos deformados, independentemente da modalidade de adubação testada.
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A aplicação de níveis de K2O superiores a 600Kg/ha originou aumentos de produtividade total e
comercializável, e diminuiu a incidência de frutos com carência de cálcio, em todas as cultivares.

A nível de variedades, consideramos que a ''Coração de Boi'' não apresenta características de
qualidade para produção a nível comercial nas condições em que decorreu o ensaio, por ser muito
susceptível à deformação dos frutos e ao rachamento fisiológico que inviabilizou a produção em 46,3%,
embora consideremos que a ocorrência de rachamento poderá em grande medida ser devida ao sistema de
rega adoptado, que não permitiu uma distribuição uniforme da água de rega à cultura, permitindo a
existência de condições de stress hídrico, que se manifestaram sobretudo no início da época de colheita
devido às elevadas temperaturas e amplitudes térmicas diurnas, e aos baixos valores de humidade relativa
que se fizeram sentir. No entanto, as restantes cultivares revelaram-se menos susceptíveis, especialmente
a ''Boa F1'', em que o rachamento foi responsável por uma quebra de 18,7% da produção comercializável.
A cultivar ''Nacho F1'' ficou em posição intermédia, com 21,0% de frutos rachados.

Em termos de produção incomercializável total, a ''Coração de Boi'' registou perdas de 74,0%, a
''Nacho F1'' de 39,4% e a ''Boa F1'' de 35,9%, pelo que esta nos parece ser a mais adaptada para as nossas
condições de cultivo. No entanto, e apesar de esta cultivar responder favoravelmente à aplicação de uma
dose de 700 Kg de K2O/ha, aumentando a sua produção total e comercializável relativamente à aplicação
da dose menor testada, seria bom reavaliar o efeito da aplicação de diferentes doses de potássio,
nomeadamente em situações de pH e de rega mais controladas, testando maior número de modalidades e
efectuando repetições para poder confirmar os resultados obtidos neste ensaio prévio.
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INTRODUCCIÓN

La fertilización es una de las variables culturales con mayor influencia en la calidad de planta
para repoblación forestal, en especial de la producida en contenedor (Landis, 1989), cuyo limitado
espacio supone una brusca alteración de las condiciones generales de crecimiento del brinzal.

Ha sido práctica viverística común la de someter a las plantas a un cierto estrés nutricional con
el objetivo de endurecerlas, adaptándolas a una futura situación postrasplante de falta de nutrientes y de
conformar una morfología con escaso desarrollo aéreo. Sin embargo esta práctica no se justifica desde el
punto de vista teórico dado que, después del trasplante, la falta de capacidad absorbente de las raíces
obliga a la planta a movilizar y consumir sus reservas minerales en el proceso de arraigo, así como para el
crecimiento inicial aéreo y el mantenimiento de sus funciones vitales (McAlister y Timmer, 1998;
Grossnickle, 2000). Esto ha conducido al desarrollo de regímenes de aplicación de fertilizante con el
objetivo de promover concentraciones y contenidos altos en planta al final del cultivo, la denominada
“sobrecarga de nutrientes” (Timmer y Aidelbaum, 1996) que, al mismo tiempo, no promoviera un
desarrollo aéreo excesivo de la planta. Estos regímenes se basan en la aplicación en vivero de dosis
exponencialmente crecientes durante el cultivo, adaptados a los modelos teóricos de demanda por parte de
la planta: de esta forma se simula con mayor exactitud el fenómeno natural de captación creciente de
nutrientes, cuya concentración en planta se mantiene más o menos constante o, incluso, puede aumentar
durante el cultivo. Además de esto, la aplicación exponencial tiene otras ventajas frente a la constante,
como una mayor eficiencia en el uso del fertilizante y un control de la salinidad en el sustrato, que en
régimen constante suele presentar bruscos altibajos cuando el aporte, a principio del cultivo, excede la
demanda de la planta; estos valores de salinidad se han asociado asimismo con la mayor compatibilidad
del régimen exponencial para el desarrollo de micorrizas, así como incluso con mayores crecimientos
radicales al final del cultivo (Timmer y Aidelbaum, 1996).

El objetivo del presente trabajo es mostrar, en planta de Ceratonia siliqua L. (algarrobo) para
repoblación forestal, el efecto de diversos regímenes de fertilización exponencial y constante sobre la
calidad final de la planta producida.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el cultivo se empleó semilla de algarrobo recogida en Sierra Cabrera (Almería). La siembra
y cultivo se efectuó en el CIDH de La Mojonera, desde octubre de 1998 hasta diciembre de 1999, fecha
en la que se dio por concluido el ensayo de vivero. Se empleó sustrato formado por mezcla de turba
sphagnum y vermiculita (75-25), y contenedores de 305 cc. Hasta el comienzo de la fertirrigación (julio
de 1999), las plantas tuvieron un abonado de fondo: Plantacote plus 14-9-15 + 2Mg, 6 meses de duración,
4 g/l de sustrato.

Para el cálculo de la fertirrigación se inició por elegir una formulación que, en principio, resultara
adecuada para la especie; de estudios anteriores (Planelles et al., 2000) se eligió una proporción NPK en
el riego de 250-70-30 mg/l respectivamente. A continuación procedía calcular los aportes totales de
fertilizantes en el riego durante el cultivo, basándose en las necesidades de nitrógeno como elemento guía.
Anteriores ensayos de fertilización en esta especie (Oliet, 1995; Planelles et al., 2000), así como
referencias en la literatura han permitido establecer las cifras necesarias para los cálculos. Así, partiendo
de un objetivo final de contenido de nitrógeno por planta de 100 mg, de un contenido analizado antes del
inicio de la fertirrigación de 23,9 mg y considerando una eficiencia media del 10 % de los aportes se
establecieron en 760 mg de N por planta las necesidades a aportar mediante fertirrigación. Estas
cantidades se aplicarán según los diferentes regímenes que constituyen los tratamientos objeto de ensayo:
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1. Testigo (TEST), sin fertirrigación.
2. Constante convencional (CONV), a base de una fertirrigación cada 7 días.
3. Constante periódica (PER), frecuencia de riego cada 14 días.
4. Constante convencional 1/4 de la dosis total (CONV1/4): se aplicó, con el mismo régimen que

CONV, la cuarta parte (760/4) de las necesidades de fertilizante calculadas.
5. Exponencial (EXP): se aplicó la dosis total calculada en régimen exponencial según las indicaciones

descritas en Timmer y Aidelbaum, 1996.
6. Exponencial 1/4 de la dosis total (EXP1/4), consistente en aplicar, con el mismo régimen anterior, la

cuarta parte (760/4) de la dosis total calculada.

La fertirrigación se inició el 26 de julio y finalizó el 30 de noviembre, por lo que se fertirrigó durante
19 semanas. El ensayo se dispuso bajo una malla de sombreado en cuatro bloques completos al azar.

Se realizaron extracciones periódicas de muestra con objeto de analizar la evolución del estado
nutritivo y del crecimiento, aunque en este trabajo sólo se presenta la caracterización final (diciembre de
1999), realizada mediante algunos atributos convencionales que, además del estado nutritivo, fueron:
morfología (peso de las distintas fracciones) y capacidad de crecimiento radical. Los datos de morfología
combinados con la concentración permitieron el cálculo de contenidos totales en planta. La muestra para
análisis de nutrientes se obtuvo de un total de seis plantas por tratamiento y bloque; dichas plantas se
agruparon para su análisis haciendo un total de cuatro muestras (repeticiones) por tratamiento. El análisis
se llevó a cabo en el Departamento de medio ambiente del CIT-INIA. El N se analizó mediante CHN, y el
resto de los elementos mediante espectrofotometría de emisión atómica. El potencial de crecimiento
radical se evaluó por la realización de un test convencional, consistente en el conteo de las raíces nuevas
superiores a 1 cm de longitud tras mantener 20 plantas/tratamiento en condiciones óptimas de crecimiento
durante cuatro semanas (Simpson y Ritchie, 1997).

RESULTADOS

En la tabla 1 se presentan los resultados de concentraciones nutritivas en mg/g en parte aérea y
radical para los distintos tratamientos ensayados transcurridas 14 meses desde la siembra. En cuanto al
nitrógeno se observa cómo la fertirrigación incrementa significativamente las concentraciones en este
elemento tanto en la parte aérea como en la radical. La fertirrigación exponencial no incrementa
significativamente los valores de N, ni en parte aérea ni en radical, y ni para la dosis total o 1/4 de la
misma. Tampoco espaciar la fertirrigación (tratamiento PER) modifica sustancialmente la concentración
final.

Tampoco la fertirrigación exponencial en ambas dosis (total o 1/4 afecta positivamente a la
concentración final. Incluso para la dosis total, la [P] tanto en parte aérea como radical fue
significativamente menor en el régimen exponencial que en el convencional. En este caso tampoco
espaciar la fertirrigación (PER versus CONV) afecta a la concentración de P, obteniéndose en ambos
casos valores en torno a seis veces los del testigo.

La concentración de magnesio en parte radical presentó por el contrario los mayores valores para
los tratamientos con dosis 1/4 y para la fertilización exponencial, mientras que el comportamiento del
control no difirió significativamente de los tratamientos CONV y PER. En cuanto a la concentración final
de magnesio en parte aérea no se produjeron diferencias significativas.

Igualmente las concentraciones finales de potasio y calcio no resultaron significativamente afectadas por
la fertirrigación, observándose valores similares para todos los tratamientos.

Tabla 1. Concentración nutritiva (en mg/g de materia seca) de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K),
calcio (Ca) y magnesio (Mg) en parte aérea (A) y radical (R) y potencial de desarrollo radical (PDR:
número de puntas activas) para los distintos tratamientos con su error estándar. (± EE) al finalizar la
fertirrigación. Análisis de varianza: *** p<0,001; ** 0,001≤p<0,01; 0,01≤p<0,05; ns no significativo.
En la misma fila valores seguidos por letras distintas, difieren significativamente (p<5%), test de
Tukey.

TEST +-EE CONV +-EE PER +-EE CON1/4 +-EE EXP +-EE EX1/4 +-EE

NA*** 11,79 0,50 d 30,06 2,17 a 29,56 1,32 ab 22,90 0,60 bc 29,78 2,17 ab 21,45 1,00 c

NR*** 12,41 0,38 c 29,13 1,83 a 30,20 1,27 a 25,16 0,87 ab 27,81 2,35 a 21,75 0,96 b

PA*** 1,33 0,10 c 6,43 0,45 a 6,29 0,42 a 3,96 0,14 b 4,15 0,11 b 3,19 0,09 b

PR*** 1,61 0,19 c 7,40 0,48 a 7,61 0,41 a 4,98 0,24 b 5,03 0,21 b 3,68 0,16 b

KAns 10,48 0,53 13,14 0,76 13,51 0,92 14,21 0,74 12,91 0,57 13,27 0,99

KRns 19,38 1,40 16,48 0,71 17,33 1,40 19,83 1,80 17,31 0,65 19,60 1,77

MgAns 2,96 0,08 3,24 0,37 3,33 0,07 3,19 0,23 3,17 0,04 3,32 0,19

MgR** 3,34 0,32 abc 2,72 0,29 c 2,84 0,25 bc 4,19 0,23 a 3,58 0,17 abc 4,00 0,23 ab

CaAns 2,91 0,32 3,86 0,36 4,26 0,38 3,60 0,25 3,77 0,30 3,97 0,23

CaRns 4,87 0,43 4,99 0,82 4,77 0,40 5,13 0,34 5,65 0,22 5,30 0,35

PDR*** 34,95 4,16 b 29,20 7,11 b 26,90 7,01 b 56,10 7,98 a 15,45 4,13 c 45,50 5,96 a

Tras el análisis de varianza según el número de puntas activas producidas a los 21 días en un
ensayo de desarrollo radical, los tratamientos se diferenciaron en tres grupos significativamente distintos.
Los dos tratamientos que produjeron mayor número de puntas activas fueron los que recibieron las dosis
más bajas de fertirrigación (1/4), independientemente de la forma de administrarse. El tratamiento EXP
produjo significativamente la menor cantidad de puntas activas, mientras que el control (TEST), la
fertirrigación convencional (CONV) y la aplicada de forma periódica (PER) mostraron los valores
intermedios. Dado que el PDR (potencial de crecimiento radical) expresa en cierta medida el estado de
vigor de la planta, los más bajos valores obtenidos en las dosis más altas apuntan hacia un exceso de
salinidad provocada en las últimas semanas de aplicación de fertilizante, tal como muestran las
observaciones visuales (daños en las hojas).

Por otra parte, se presentan gráficamente los contenidos en nutrientes esenciales, diferenciando
para cada tratamiento los analizados en parte aérea y radical. En el Gráfico 1 se observa cómo los valores
en nitrógeno para el tratamiento control fueron los más bajos, en torno a 20 mg tanto en la parte aérea
como en la radical. Para los tratamientos de dosis totales se obtuvieron los valores máximos,
especialmente en parte aérea, sin que entre ellos se produjesen diferencias según la forma de aplicación
(convencional, periódica o exponencial).; en todos los tratamientos fertirrigados se superó la cifra de 100
mg N por planta establecida como objetivo. No se observaron diferencias significativas en los contenidos
en nitrógeno en la parte radical entre tratamientos, exceptuando el testigo.

En cuanto a los contenidos en fósforo (Gráfico 2) la fertirrigacióon provocó un efecto similar, si
bien no tan acusado. En parte radical prácticamente se duplicaron los contenidos respecto al control para
los seis tratamientos. En parte aérea de nuevo los tratamientos que recibieron dosis completas fueron los
que respondieron presentando mayores contenidos finales, si bien en este caso el tratamiento exponencial
no respondió tan acusadamente como el convencional y de fertirrigación periódica.
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Gráfico 1. Contenidos totales en nitrógeno tras la fertirrigación. Gráfico 2. Contenidos totales en fósforo tras la
fertirrigación

Gráfico 3. Contenidos totales en potasio tras la fertirrigación.
En cuanto a los contenidos totales finales en potasio, Gráfico 3, la fertirrigación aumentó los valores

en parte aérea en la misma proporción para todos los tratamientos respecto al testigo sin que se produjesen
diferencias entre ellos. En la parte radical los contenidos fueron mayores fueron para las dosis de 1/4,
independientemente del régimen de aporte.
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SISTEMA CERRADO DE CONTROL DE AGUA Y NUTRIENTES EN CULTIVO DE PIMIENTO.
ENSAYOS INICIALES

Peñalosa J., Prieto M., Sarro M.J., Zornoza P y Gárate A.

Sección departamental de Química Agrícola. Departamento de Química Agrícola, Geología y
Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma.de Madrid. 28049 Madrid

INTRODUCCIÓN
En la situación actual de los sistemas de producción de cultivos de invernadero, el agua y los nutrientes se
añaden siempre en exceso, sin que se utilicen las posibilidades de controlar y planificar el crecimiento de
los cultivos y la calidad de los productos, mediante un aporte regulado de agua y nutrientes. En los
sistemas de producción en invernadero se pierden aproximadamente al año 120 Kg N, 20 Kg P y 2200 L
de agua por hectárea en el norte de Europa, mientras que en los países del Mediterráneo, con problemas
más agudos de salinidad y escasez de agua, las pérdidas anuales por hectárea son aproximadamente de
300-350 kg N, 125-300 kg P 600 kg K y 3000-3500 L de agua. Esto significa una pérdida anual total de
1.200 ton de N para Holanda (área total de producción 10.000 ha) y 16.000 ton de N para España (área
total de producción 50.000 ha).
En cultivos intensivos en invernadero, comparado con la producción en campo, se pueden controlar gran
parte de las condiciones ambientales y nutricionales, con la posibilidad de un control preciso de los flujos
de agua y de nutrientes y de la cantidad y calidad de las producciones.
La liberación de agua y nutrientes al medio ambiente, como resultado de su uso excesivo en cultivos
hortícolas de invernadero, puede ser evitadas por: 1) un control independiente del aporte de agua y
nutrientes, 2) un control del aporte de cada nutriente más que de la concentración total de sales, 3) un
suministro de agua y de cada nutriente en proporción a la demanda del cultivo, y 4) la disponibilidad de
un sistema on-line, no destructivo y precoz para detectar desviaciones respecto del crecimiento adecuado
de  los cultivos.
Estos aspectos se investigan en un proyecto europeo en marcha desde hace un año y en el que
participamos los autores. El objetivo principal del proyecto es conseguir la contaminación cero de
nutrientes y el uso mínimo de agua en cultivos de invernadero.
El proyecto pretende una contaminación mínima por una mejor dosificación de las sustancias añadidas
más que por el control de los drenajes. Además de la sostenibilidad del sistema de producción, hay otros
aspectos de interés como los sanitarios, la mejora de la calidad y el control del calendario de producción,
aspecto éste de gran importancia para producir a tiempo lo que el mercado solicita en cada momento.
Se pretende desarrollar un modelo dinámico del cultivo para predecir la demanda de agua y de nutrientes
individuales de un cultivo basándose en las condiciones ambientales y las características del cultivo. Este
modelo obtendrá la información a través de sensores ambientales, de producción, fotosintéticos, de estrés,
y nutricionales.
El equipo investigador de Química Agrícola de la Universidad Autónoma de Madrid participa en el
proyecto citado, en el estudio de la necesidades de agua y nutrientes de plantas de pimiento.
En el presente trabajo se recogen los resultados de un ensayo inicial con un cultivo hidropónico de
pimiento. Las medidas se concentrarán en el crecimiento de las plantas, la absorción de nutrientes (por
análisis químicos de la disolución nutritiva y del material vegetal), y la absorción de agua. En este primer
ensayo se intenta poner a punto los dispositivos, métodos y sistemas para llevar adelante los experimentos
de invernadero, el procesado de las muestras y las determinaciones analíticas en muestras de disolución
nutritiva y órganos y tejidos vegetales de planta de pimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en un invernadero semiautomatizado de investigación con control de humedad y
temperatura. Las plantas de pimiento tipo Lamuyo Capsicum annuum L. cv.Tajo se adquirieron en un
vivero de Almería,. Se trasplantaron 5 plantas por tiesto con 2 litros de disolución nutritiva (DN) y
aireación con bomba. La composición de la DN expresada en miliequivalente/litro (me/L) fue, 6 de
Ca(NO3)2, 4 de KNO3, 1,5 de KH2PO4, 1,5 de MgSO4 y 0,2 de Na Cl. También se incluyeron los
oligoelementos adecuados (Zornoza y col. 1986) . El pH de la DN fue de 6,5. El experimento se inició a
los 8 días del trasplante y se muestreó a los 0,4, 8, 10, 12 y 19 días. Se prepararon 4 repeticiones por toma,
y cada repetición se compuso de 4 plantas. En cada muestreo se determinó el volumen de DN y su
contenido de N, P, Ca, K y Mg, y la planta se dividió en raíz, tallo y hojas, en las que se midió, peso,
humedad y contenido delos macronutrientes mencionados. Se repuso nueva DN en cada muestreo.
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y cada repetición se compuso de 4 plantas. En cada muestreo se determinó el volumen de DN y su
contenido de N, P, Ca, K y Mg, y la planta se dividió en raíz, tallo y hojas, en las que se midió, peso,
humedad y contenido delos macronutrientes mencionados. Se repuso nueva DN en cada muestreo.
Las determinaciones de N-NH4 y P-H2PO4 en los extractos se hizo por colorimetría y los cationes, por
absorción atómica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presenta el consumo de agua y nutrientes medido en la disolución nutritiva (DN) en cada
una de las tomas de muestra, y en la Figura 1, se observa la evolución del consumo de agua y nutrientes
acumulados a lo largo de las tomas de muestra. Se aprecia una buena correspondencia entre el agua y el
Ca consumidos en la DN, seguramente debido a la alta dependencia que tiene la absorción y transporte de
Ca con el flujo de agua a través de la planta. También es de destacar la evolución casi idéntica del
consumo de K y de N-NO3 en cada uno de los muestreos.

Tabla 1.- Consumo de agua y nutrientes medido en la disolución nutritiva lo largo del
experimento.

mg·planta-1 mL·planta-1Días desde
Trasplante

N-NO3
- P K Ca Mg Agua

8 20.58 8.61 21.67 43.8 2.00 45.5
12 6.57 5.61 6.75 21.24 0.21 30.2
16 10.23 4.56 10.19 20.67 0.66 48.2
18 2.45 1.37 2.13 7.71 0.07 28.9
20 3.38 1.20 3.15 7.52 0.27 13.2
25 9.94 3.46 9.20 13.16 0.94 42.7

Figura 1- Representación acumulada del consumo de agua y nutrientes medido en la DN a lo
largo del experimento.

Tabla 2.- Pesos fresco y Peso seco de los órganos de pimiento a lo largo del ensayo.

Peso fresco (g·planta-1) Peso seco (g·planta-1)Días
después de
trasplante Raíz Tallo Hojas Total Raíz Tallo Hojas Total

8 4.1±0.3 3.9±0.2 3.3±0.2 11.3±0.7 0.34±0.01 0.45±0.04 0.41±0.03 1.20±0.08

12 4.4±0.2 3.8±0.2 4.0±0.2 12.2±0.6 0.37±0.03 0.47±0.01 0.46±0.02 1.30±0.06

16 5.1±0.3 4.1±0.1 4.5±0.2 13.7±0.6 0.48±0.02 0.55±0.01 0.59±0.04 1.62±0.07

18 4.9±0.6 3.7±0.3 4.2±0.5 12.8±1.3 0.49±0.04 0.54±0.05 0.44±0.07 1.47±0.16

20 4.8±0.4 4.0±0.2 4.1±0.4 12.9±1.0 0.54±0.04 0.59±0.03 0.64±0.08 1.77±0.15

25 5.9±0.8 4.9±0.9 5.5±0.7 16.3±2.4 0.62±0.10 0.88±0.15 0.88±0.10 2.38±0.35

Tabla 3.- Contenido total de nutrientes en planta entera de pimiento a lo largo del ensayo

mg·planta-1Días después
de trasplante N P K Ca Mg

8 174.71 50.54 509.19 137.53 61.21
12 196.60 51.09 529.60 167.29 62.48
16 237.23 65.87 572.33 210.22 62.94
18 216.27 72.12 491.25 245.92 55.35
20 214.22 66.28 492.86 243.34 59.03
25 261.79 80.68 546.07 286.20 58.53

En las Tablas 2 y 3 se muestran los pesos fresco y seco de los órganos del pimiento y las cantidades de
nutrientes en planta a lo largo del experimento. Se observa un ligero crecimiento vegetal, en consonancia
con los tiempos de muestreo utilizados.

El nutriente que presenta un incremento más mantenido a lo largo de las tomas de muestra, es el Ca,
seguido de P y N. La evolución de la concentración de nutrientes en los órganos muestreados, raíz, tallo y
hojas, es también dispar: sube Ca y P en raíz, se mantiene Ca, P y N en hojas, y en el resto de los casos,
tiende a disminuir alo largo del experimento, sobre todo, K y Mg (no se muestran los resultados).

En las figuras 2 y 3 se presentan los resultados de contenidos de Ca y Mg en planta frente a los consumos
de los mismos elementos, a partir de los análisis de la disolución nutritiva. El Ca y Mg consumido de la
DN se representa de forma acumulada. No se muestran las gráficas correspondientes a N, P y K.

Figura 2.-Relación entre el Ca consumido de la DN y el Ca contenido en la planta a lo largo del
cultivo

**significantivo al 1%
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Figura 3.-Relación entre el Mg consumido de la DN y el Mg contenido en la planta a lo largo del cultivo

**significantivo al 1%

Hay una buena correlación lineal entre el Ca consumido de la DN y el Ca contenido en la planta a lo largo
del cultivo (R2 =0,97), Figura 4. El N y el P también presentan valores altos de R2, de 0,82 y 0,86,
respectivamente. En la Figura 5 se aprecia la baja correlación en el caso del Mg, R2 = 0,22, que es incluso
menor para el K (R2 = 0,02). Las razones de este comportamiento debe de encontrarse, en el caso de los
cationes, en su movilidad en el floema, baja para el Ca y alta para Mg y K, y en el tipo de absorción,
pasiva para el Ca y básicamente activa para el K.

Se están realizando varios experimentos para predecir la demanda de agua y de nutrientes de la planta de
pimiento. Los resultados se están procesando. Las determinaciones que se incluyen en estos otros
experimentos, además de los mencionados en este trabajo, son los parámetros climáticos y la superficie
foliar. Cabe desatacar el uso de la técnica de interrupción (Burns, 1992) del suministro de un nutriente,
para el estudio de la velocidad de respuesta de la planta. Así mismo se investiga la cinética de
recuperación cuando se restituye el suministro adecuado del nutriente. Con posterioridad a estos ensayos,
se pretende realizar experimentos de validación de las previsiones de consumo de agua y nutrientes en
invernadero.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo del olivo tiene gran importancia en la economía y en la cultura mediterránea desde hace
siglos. Los estudios científicos confirman que el aceite extraído de su fruto tiene grandes cualidades
sanitarias, lo que ha favorecido su recomendación frente a otros aceites y grasas de peores características
pero apoyados por fuertes campañas publicitarias. Dado que la supervivencia del cultivo del olivo pasa,
según algunos autores, por la oferta de aceites de gran calidad (VAZQUEZ RONCERO et al., 1973;
MAESTRO DURÁN y BORJA PADILLA, 1990), han sido numerosos los proyectos encaminados a
conocer y mejorar la calidad del mismo.

Uno de los parámetros que determinan la calidad organoléptica del aceite es el contenido en
polifenoles. Los fenoles tienen efecto antioxidante (SHAHIDI y NAZCK, 1995) y son por tanto
responsables de la alta estabilidad del aceite de oliva virgen, además de poseer una buena actividad
antimicrobiana. Por tanto, el contenido total de fenoles es un factor determinante de la vida comercial del
aceite (MAESTRO DURÁN y BORJA PADILLA, 1990; TSIMIDOU et al., 1992; MONTEDORO et al ,
1993) y muy importante para asegurar una estabilidad necesaria para mantener la calidad.

En el contenido en polifenoles del aceite inciden de manera particular la variedad, el medio
edafoclimático, las prácticas culturales -como fertilización y riego-, etc. (UCEDA y HERMOSO, 1998;
ESTI et al., 1998). Por otra parte, se ha puesto de manifiesto en diversas especies vegetales, la relación que
existe entre el estado de nutrición y el contenido en polifenoles en diversas partes de la planta (raíces, tallos,
hojas, frutos), o su proporción en relación con otros componentes orgánicos (ALCUBILLA, 1971;
ALCUBILLA et al. 1971, 1990; ALCUBILLA y ROMERO, 1999). Especial importancia ha mostrado tener
la nutrición en nitrógeno, ya que tanto una deficiencia como un exceso de este elemento pueden conducir a
un desequilibrio entre la síntesis de polifenoles y otros componentes orgánicos, como los azúcares y los
aminoácidos libres.

El establecimiento de posibles relaciones entre el estado nutricional del olivo, la composición
polifenólica de sus hojas y frutos y la calidad del aceite, sólo puede llevarse a cabo en experimentos de
fertilización controlados, donde se estudie el efecto de un sólo elemento nutriente, manteniendo constantes
todos los demás parámetros agronómicos. Este es el objetivo del presente trabajo.

Realizar un estudio de este tipo, es tarea compleja, interdisciplinar, y exige un largo periodo de
tiempo de observación y seguimiento. Nuestro equipo la ha abordado, aunque consciente de que no se
puede llegar en corto plazo a resultados concluyentes. La reconocida calidad de los aceites de Aragón
(GRACIA, 1991, 1996, 2001) y la peculiaridad de las principales variedades aquí implantadas, Empeltre y
Arbequina, han motivado la puesta en marcha de dos experimentos de fertilización con árboles jóvenes (uno
en cada variedad), que puedan contribuir a mejorar su conocimiento. En dos trabajos previos (MONGE et
al., 2002 a y b) se da cuenta de los datos relativos a cada uno de los experimentos, así como de los primeros
resultados del estudio de los suelos, del estado nutritivo de los árboles y del crecimiento de éstos. El
presente trabajo sintetiza los primeros datos obtenidos en el ensayo de fertilización nitrogenada con la
variedad Empeltre  sobre el contenido de los polifenoles en hoja y fruto y sobre la calidad del aceite.

MATERIAL Y MÉTODOS

El ensayo de fertilización de olivos Empeltre, situado en el ámbito de Calanda, ha sido ya
caracterizado (MONGE et al., 2002). Se trata, en síntesis, de un olivar joven (plantación de 1996) donde se
estudian los efectos de tres dosis crecientes de abono nitrogenado: D-0, D-1 y D-2.

Para el análisis de los compuestos fenólicos en hoja y fruto, y para el análisis del aceite, se
muestrearon individualmente 12 árboles, 4 por cada variante del experimento. Las muestras de hoja se
tomaron en distintos momentos del año (julio y noviembre), desde 1999 a 2001. Son hojas procedentes de
brotes del año, tomadas alrededor de la copa del árbol.  Las aceitunas se cosecharon en el mes noviembre.
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brotes del año, tomadas alrededor de la copa del árbol.  Las aceitunas se cosecharon en el mes noviembre.
La metodología de toma, procesado y análisis de las muestras de hojas y frutos ha sido puesta a

punto por ROMERO (2002). En todo momento es preciso evitar alteraciones de los compuestos
polifenólicos. De las aceitunas se separó la pulpa del hueso; sólo la pulpa ha sido analizada. Una vez
molidas las muestras, se sometieron a distintos procesos de extracción para separar los componentes
solubles menos polares y más polares. A las hojas se les realizó una extracción cuantitativa, primero con
cloroformo y luego con etanol. En el extracto de etanol se determinan los polifenoles con el reactivo de
Folin Ciocalteau; así se obtiene el contenido en “fenoles totales” (referidos a ácido gálico). La
determinación de los componentes fenólicos que pertenecen a los flavonoides se realiza con el reactivo de
tricloruro de aluminio (referidos a quercetina). Las aceitunas requieren una extracción más compleja,
obteniendo finalmente el extracto de hexano y el extracto de agua. En este último se determinan los
polifenoles (fenoles totales referidos a ácido gálico), también con el reactivo de Folin Ciocalteau.

Los estudios sobre el aceite se realizaron del siguiente modo: Primero se obtuvo el aceite de las
diferentes muestras de fruto (distintos tratamientos y repeticiones) por el sistema Abencor, en frío, para que
el aceite obtenido mantenga todas sus propiedades. De ahí se obtuvo el “rendimiento Abencor”; al operar en
frío, los valores obtenidos son bastante bajos. En el aceite obtenido, se realizaron las determinaciones de
grado de acidez, índice de peróxidos, lecturas en el ultravioleta (K 270, K 232) y composición de ácidos
grasos siguiendo los métodos del Reglamento Comunitario CEE nº 2568/91. Los valores de contenido en
polifenoles totales se obtuvieron siguiendo el método de VÁZQUEZ RONCERO et al. (1973).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que no existen diferencias significativas entre los
árboles abonados con los distintos tratamientos (D-0, D-1, D-2) en ninguno de los parámetros analizados (ni
en hojas, ni en fruto, ni en aceite). Esto era de esperar, pues el efecto del abonado nitrogenado en distintas
dosis tampoco ha conducido, hasta la fecha, a diferencias significativas en el contenido de elementos
nutrientes en los hojas de los olivos (MONGE et al. 2002). Esto puede deberse, principalmente, al corto
periodo de tiempo transcurrido desde el inicio del experimento (comienzo a mediados de 1999); el olivo,
bien nutrido desde el principio, cuenta con reservas de masa para amortiguar las diferencias en las dosis de
abono.

Gráfico 1.- Contenido en extractos orgánicos de las hojas de olivo.
EFC, Calanda
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Sin embargo, los resultados iniciales de esta investigación, aportan una información valiosa sobre el
contenido en extractos de las hojas y frutos de la variedad de olivo Empeltre, así como de su contenido en
compuestos polifenólicos. Valiosa, porque no existen datos conocidos hasta ahora sobre estos parámetros.
Representan además el punto de partida para futuras investigaciones. También es la primera vez que se
aportan datos sobre la composición de compuestos orgánicos de hoja y fruto y las características del aceite,
estudiadas a partir de los mismos árboles y de muestras tomadas al mismo tiempo.

En el Gráfico 1 se han representado los contenidos de los extractos orgánicos de hoja para cada
árbol individual, de las muestras tomadas en julio de 2001. El extracto de cloroformo contiene los
compuestos no polares, mientras que el extracto de agua contiene los polares. El orden de magnitud de los
valores es similar en todos los casos, constatándose diferencias entre árbol y árbol dentro de todos los
tratamientos (D-0, D-1 y D-2). Los resultados de las muestras de fechas anteriores son del mismo rango.

valores es similar en todos los casos, constatándose diferencias entre árbol y árbol dentro de todos los
tratamientos (D-0, D-1 y D-2). Los resultados de las muestras de fechas anteriores son del mismo rango.

En el Gráfico 2 se han representado los contenidos en fenoles totales y en flavonoides, también para
cada árbol en particular de julio de 2001. De nuevo se pone de manifiesto la variabilidad individual (por eso
se han analizado las muestras de cada árbol, para determinar la variabilidad existente), dentro de un orden
de magnitud similar. Podría dibujarse una tendencia en el sentido de que los árboles abonados con la dosis
D-2 presentan contenidos fenólicos un poquito menores que los de las otras dos variables; esto, adermás,
coincide con la experiencia de otras especies vegetales. Sin embargo, es preciso esperar a obtener resultados
con más tiempo de influencia del abono para llegar a conclusiones claras, ya que el análisis de varianza no
aporta diferencias significativas. También aquí, el valor de la información radica en que se trata de los
primeros datos obtenidos para olivos Empeltre.

Gráfico 2.- Contenido en compuestos fenólicos de las hojas de olivo.
EFC, Calanda
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Los resultados sobre el contenido de extractos y de compuestos polifenólicos en la pulpa de las
aceitunas analizadas se recogen en el Gráfico 3. En él se han representado los valores medios y sus
desviaciones estándar de los 12 árboles analizados en los distintos tratamientos, ya que no se dan
diferencias significativas entre los grupos. Igual que en el caso de las hojas, los valores obtenidos son muy
similares entre sí, independientemente de la dosis de abonado.

Gráfico 3.- Contenido en extracto de hexano, extracto de agua y fenoles
totales (valor medio y desv. estándar) en pulpa de aceitunas.
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La Tabla 1 muestra los resultados del análisis del aceite obtenido a partir de los frutos de la cosecha
2000/01. Se presentan sólamente los valores medios de todos los árboles (independientemente del
tratamiento), ya que no hay diferencias significativas entre las variables. Los resultados apuntan a que la
calidad del aceite no se ha visto afectada hasta ahora por un aporte variable de nitrógeno; sí hay variaciones
individuales en el contenido de polifenoles, pero podría relacionarse con el índice de madurez de los frutos.
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Tabla 1: Resultados analíticos del aceite Empeltre (valores medios). EFC Calanda. Campaña 2000-2001.

Rendimiento Abencor (% en frío) ...........     6,12 COMPOSICIÓN  ÁCIDOS  GRASOS %
Grado de acidez (% ácido oleico) ...........      0,1 C 16:0  ..................................................    16,1
Polifenoles (mg /1000 g) .........................   76,9 C 16:1  ..................................................      2,2

LECTURAS  EN  EL  ULTRAVIOLETA C 18:0  ..................................................      1,4
K 270  .......................................................    0,06 C 18:1  ..................................................    68,6
K 232  .......................................................    1,72 C 18:2  ..................................................    10,5
Delta - K  .................................................. < 0,01 C 18:3  ..................................................      1,2
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OPTIMIZACIÓN DE LA NUTRICIÓN NITROGENADA MEDIANTE HIDROPONÍA
EN ������������� L. DOSIS TOTAL DE N Y RELACIÓN NO 3

-/NH4
+.

Martín, I.; Cadahía, C.; Alonso, N.; López. M.C.; Prieto, M.; Eymar, E.

Dpto. Química Agrícola, Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. C-VII
Carretera de Colmenar, Km 15. Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid

INTRODUCCIÓN
La obtención de un aumento de la producción y calidad de un cultivo pasa por conseguir un nivel de

fertilidad adecuado del suelo o sustrato y de optimizar la disolución del suelo de donde se va a nutrir esa
planta. Por otro lado, se debe reducir al mínimo las fuentes de contaminación para conseguir una
agricultura compatible con la conservación del medio ambiente.

Dentro de los nutrientes esenciales, el N y su aporte en la fertilización es uno de los factores
nutricionales que más condiciona la producción y la calidad (Ek y col., 1994). Sin embargo, la
fertilización nitrogenada excesiva supone uno de los problemas medioambientales más graves.

El N se suele aplicar tradicionalmente en forma de nitratos, sin embargo, se ha demostrado que el
amonio puede incrementar el rendimiento en algunas especies. Algunos cultivos leñosos, como las
coníferas, alcanzan sus mayores rendimientos con disoluciones que presentan una concentración amónica
importante frente a la nutrición exclusivamente nítrica (Sánchez y col., 2000; Kronzucker y col., 1997).
Por otra parte, no todas las especies vegetales son capaces de tolerar concentraciones elevadas de amonio
como fuente de N. A partir de una concentración específica en el medio de cultivo el aporte de amonio
puede ser tóxico y el rendimiento se puede ver afectado, normalmente de forma muy acusada, lo que
obliga a ser cautelosos en el control de su utilización (Zornoza y col., 1987b, Sánchez y col., 2000).

La optimización de la fertilización nitrogenada pasa por reducir los aportes excesivos para reducir las
pérdidas por lixiviación de nitratos, no únicamente por cuestiones medioambientales sino también por
interés económico. El amonio es una forma de N que puede quedar retenida en los coloides del suelo,
como son los minerales de las arcillas y las sustancias húmicas. Determinar la relación nitrato/amonio
más baja que admiten las especies cultivadas sin afectar el rendimiento comercial permitiría hacer una
fertilización que mantenga una reserva de N no tan fácilmente lixiviable, reduciría la contaminación por
nitratos y aumentaría la eficiencia de la fertilización, con el consiguiente ahorro económico, mano de obra
y energía para aplicarlo, así como obtener plantas más resistentes y nutridas para el transplante.

El objetivo de este trabajo es determinar la concentración total de N y la relación NO3
-/NH4

+ más
adecuada para el desarrollo de Arbutus unedo L mediante el uso de disoluciones nutritivas en hidroponía,
con el fin de optimizar la nutrición nitrogenada y controlar y reducir, en lo posible, la fertilización en
forma de nitratos, en producciones en vivero.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó durante los años 1998 y 1999 en el invernadero de investigación del

Departamento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica de la Universidad Autónoma de Madrid. El
diseño experimental consistió en un sistema hidropónico recirculante. Se utilizaron contenedores de 50
litros con arena de cuarzo como sustrato inerte y plantas de madroño (Arbutus unedo L).

En un primer ensayo se estudió la concentración de N total más adecuada para dicha especie. Se
estudiaron cuatro aportaciones de N total: 1, 3, 5 y 7 mmolc/L con una relación NO3

-/NH4
+ 50/50. En un

segundo ensayo se estudiaron tres relaciones de NO3
-/NH4

+ (50/50, 40/60 y 30/70) manteniendo la
concentración total de N en 5 mmolc/L.

En la tabla 1 se muestra la composición de las disoluciones nutritivas (DN) ensayadas. La DN se
administró mediante riego por inundación y se recuperaba mediante un sistema de recirculación de los
drenajes. La DN tenía, en ambos ensayos, un pH inicial entre 6,0 y 6,3, renovándose periódicamente.

Se midió índice SPAD (Minolta SPAD). Se tomaron muestras a mitad y final de ensayo de parte
aérea y raíz, así como de savia. Las hojas y raíces se lavaron y se secaron en estufa a 80ºC. Se determinó
N mediante el método Kjeldhal y P, K, Ca y Mg tras digestión vía seca de las muestras de raíz y de hoja
(Jones y Mills, 1996) y directamente en savia, tras extracción y dilución (Eymar y col., 2000). Se
determinó N y P por colorimetría automatizada y K, Ca y Mg en absorción atómica (Perkin Elmer 4000).

Los resultados obtenidos se trataron mediante un análisis de varianza mediante el procedimiento
ANOVA del programa informático SAS (S.A.S. Institute, 1985).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ensayo I: Dosis total de N.

En la tabla 2 se puede ver el efecto de las dosis de N en la biomasa producida hasta cada uno de los
muestreos del ensayo I. La mayor altura de planta (L tallo) se obtiene con el tratamiento de 5 mmolc/L. Se
puede hacer una estimación de la frondosidad a partir del peso de hojas y se observa que no hay
diferencias entre el tratamiento de 7 con respecto a 5 y 3 mmolc/L, aunque presenta el valor más alto.

Por tanto, los tratamientos de 3, 5 y 7 mmolc/L no muestran diferencias (p≤0,05) en desarrollo en
altura, ni en peso de parte aérea o peso foliar.

En el análisis foliar aparecen diferencias en N al final del ensayo (tabla 3), que presenta niveles
superiores para el tratamiento de 7 mmolc/L. El resto de elementos no mostró diferencias.

En raíz se encuentran diferencias en el primer muestreo (datos no mostrados) para N y Ca, éste
último es más bajo en el tratamiento de 3 mmolc/L con respecto a dosis superiores de N. Sin embargo, al
final del ensayo (tabla 4) se encuentran mayores niveles de P y K en el tratamiento de 7 mmolc/L y el Ca
y el N no muestran diferencias con respecto al tratamiento de 5 mmolc/L. En el caso del Ca se obtiene una
concentración superior en los tratamientos con dosis más bajas de N aplicado.

En savia se produce un comportamiento diferenciado en cada muestreo. En el primer muestreo se
obtienen niveles más altos de Ca y K (datos no mostrados) en el tratamiento de 7 mmolc/L mientras que al
final del ensayo ocurre lo contrario (tabla 5).

Los resultados de los análisis de savia del último muestreo podrían ser debidos a una dilución en la
concentración debido a un mayor consumo de nutrientes asociado al mayor desarrollo de los tratamientos
altos en N. Aunque el crecimiento no ha mostrado diferencias entre los tres tratamientos con dosis más
altas (tabla 2). Este consumo de reservas habría sido superior a la reposición por la absorción de
nutrientes, lo que coincidiría con un comportamiento de crecimiento episódico donde, en momentos de
crecimiento vegetativo, se reduce la absorción de nutrientes por la escasez de fotosintatos en las raíces al
ser empleados en el crecimiento vegetativo (Gilleam y Wright, 1978; Mertens y Wright, 1978). Como
consecuencia de esto, los niveles de nutrientes se reducirán en la savia. Esto explicaría que este muestreo
haya coincidido con el final de un momento fenológico de desarrollo vegetativo y absorción reducida.

Por otro lado, la mayor dosis de amonio en las disoluciones con alto aporte de N puede ser una
competencia para la absorción de cationes por las raíces. Parece que K, Ca y Mg pueden estar teniendo
esta clase de competencia, al menos al final del ensayo (tabla 5).

El P parece tener niveles superiores en raíz en la dosis de 7 mmolc/L aunque sólo muestra diferencias
con respecto al tratamiento de 1 mmolc/L a p≤0,05 (tabla 4).

El hecho de que el N en savia no muestre diferencias puede ser debido a que no se encuentre como N
soluble y haya sido incorporado a estructuras carbonadas en la raíz, donde los niveles de N son más altos
en las dosis de 7 y 5 respecto a la de 1 mmolc/L (tabla 4) o que el N se transporte como NO3

- a las hojas
para su incorporación a estructuras carbonadas y el método analítico utilizado (N-Kj) no los determinaría.

Comparando con los niveles de referencia bibliográficos (tabla 3) podremos ver el estado nutricional
en cada tratamiento. El N y K se encuentra por encima de los niveles de referencia. Sin embargo, los
niveles de P, Ca y Mg son muy bajos, quizás debido a una concentración en la DN demasiado baja que
debe corregirse al alza. Por tanto, parece que se debe aumentar el P, Ca y Mg en una DN para Arbutus
unedo L., pero si queremos mantener la relación entre cationes tendremos que aumentar todos.

Un ajuste a una curva asintótica mediante el programa informático TBLCURVE (Jandel Scientifics)
refleja el crecimiento del Arbutus unedo L (ajuste no mostrado con r2 superior a 0,88) indicaría que una
concentración entre 5,3 y 5,7 mmolc/L obtendría un rendimiento tan sólo un 0,1% menor respecto al
máximo de producción. Dado que la tendencia hacia el máximo de producción se comportaría de forma
asintótica cuanto más cerca del máximo más difícil será obtener diferencias significativas. Esto sería
compatible con nuestros resultados, ya que no presenta diferencias significativas (p≤0,05) entre las dosis
más altas de N, aunque la tendencia indicaría que la mayor producción la obtendría la dosis de 7 mmolc/L.

Ensayo II: Relación NO3
-/NH4

+.
La producción de biomasa no muestra diferencias (datos no mostrados).
En parte aérea no se encuentran diferencias en ninguno de los nutrientes al finalizar el ensayo (tabla

6). Este resultado estaría de acuerdo con los resultados de producción vegetal, donde parece que el
Arbutus unedo L. no muestra estar afectado por la relación NO3

-/NH4
+.

Arbutus unedo L. no muestra estar afectado por la relación NO3
-/NH4

+.

En raíz tampoco se encuentran diferencias entre los distintos tratamientos a excepción del Mg al final
del ensayo, el cual tiene niveles más altos en 30/70 y 50/50 (no mostrado). De igual modo que en foliar,
las formas de N no parecen afectar a los niveles de nutrientes en materia seca.

En savia (tabla 7), la relación 50/50 y 30/70 muestran niveles más altos de K y Mg y menores de N.
Por tanto, el Arbutus unedo L. no se vió afectado por la relación NO3

-/NH4
+ y no ha sido causa de

menor rendimiento en ninguno de los parámetros de crecimiento y no parece que afecte a la absorción de
otros cationes a causa de la competencia del amonio ni que se produzca una acumulación en forma
soluble debido a la menor producción (Martín y col., 2000). La relación NO3

-/NH4
+ 70/30 es la que

parece dar mayor rendimiento de biomasa pero no muestra diferencias respecto a la demás.

Todas las dosis ensayadas muestran niveles de N y K en foliar superiores a los niveles de referencia
(tabla 3). Sin embargo, los niveles de P, Ca y Mg son muy bajos a pesar que se triplicó el aporte de estos
cationes en el ensayo II. Además, con respecto al ensayo I, estos nutrientes han bajado sus
concentraciones de P y K, manteniéndose las de Mg.

En raíz ocurre algo similar. Además del Ca y P, el N también baja sus niveles con respecto al año
anterior. El Mg aumenta ligeramente, aunque basándonos en los niveles foliares es insuficiente.

En savia, Ca, Mg y K mantienen sus niveles respecto al año anterior y el N baja su concentración.

A la vista de estos resultados parece que el aumento de cationes en la DN no parece haber subsanado
las deficiencias encontradas durante el ensayo I. Será necesario aumentar la concentración de cationes
para optimizar la DN para Arbutus unedo L., así como la de P.

CONCLUSIONES
La dosis más adecuada para el Arbutus unedo L. de N total está entre 5,3 y 5,7 mmolc/L.
La relación NO3

-/NH4
+ no parece afectar al rendimiento en biomasa de Arbutus unedo L.

Es necesario aumentar la concentración de K, Ca y Mg en la DN para compensar los bajos niveles
que, en algunos casos, presentan estos nutrientes en la planta.
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mmolc/L NH4NO3 Ca(NO3)2 KNO3 NH4H2PO4 KH2PO4 (NH4)2SO4 K2SO4 MgSO4 CaSO4 CE (μS·cm-1)

1 - 0,5 - 0,5 0,5 - - 0,5 - 321
3 1,0 0,5 - 0,5 0,5 - - 0,5 - 449
5 2,0 0,5 - 0,5 0,5 - - 0,5 - 572
7 3,0 0,5 - 0,5 0,5 - - 0,5 - 685

mmolc/L NH4NO3 Ca(NO3)2 KNO3 NH4H2PO4 KH2PO4 (NH4)2SO4 K2SO4 MgSO4 CaSO4 CE (μS·cm-1)

50/50 2,0 0,5 - 0,5 0,5 - 1,0 1,5 1,0 790
40/60 1,0 0,5 0,5 1,0 - 1,0 1,0 1,5 1,0 841
30/70 1,0 0,5 - 0,5 0,5 2,0 1,0 1,5 1,0 901

Tabla 1: Composición de las disoluciones nutritivas (mmolc/L) en los dos ensayos realizados.

N (mmolc/L) P fresco (g) nº hojas P hojas (g) L tallo (cm) diám. Tallo (cm) P tallo (g)

1 131 b 164 b 79 b 77 10.9 b 53 b

3 291 ba 264 ba 144 ba 104 14.9 a 147 a

5 277 ba 300 ba 141 ba 116 14.07 ba 137 ba

7 391 a 409 a 199 a 113 16.7 a 192 a
Tabla 2: Biomasa de Arbutus unedo L. al final del ensayo I. Letras diferentes indican diferencias
significativas (p≤0,05).

N (mmolc/L) N P K Ca Mg
referencia 1,12 0,45 0,65 3,35 0,48

1 1,24 b 0,42 1,14 0,57 0,13
3 1,52 ba 0,28 0,79 0,44 0,12
5 1,24 b 0,24 0,67 0,63 0,15
7 1,75 a 0,24 0,65 0,58 0,08

Tabla 3: N, P, K, Ca y Mg (g/100 g m.s.) en hoja al final del ensayo I junto con los niveles de referencia
bibliográficos (Mills y Jones, 1996).

N (mmolc/L) N P K Ca Mg
1 0,99 b 0,27 b 0,46 b 0,36 a 0,09
3 1,73 ba 0,52 ba 0,58 ba 0,37 a 0,09
5 2,01 a 0,40 ba 0,39 b 0,30 ba 0,06
7 2,31 a 0,77 a 0,91 a 0,23 b 0,08

Tabla 4: N, P, K, Ca y Mg (g/100 g de materia seca) en raíz al final del ensayo I.

N (mmolc/L) N K Ca Mg
1 1910 5881 a 834 a 463 a
3 2438 3884 b 524 b 315 ba
5 1884 3788 b 521 b 345 ba
7 2384 3159 b 498 b 278 b

Tabla 5: N, K, Ca y Mg (mg/L) en savia al final del ensayo I.

NO3
-/NH4

+ N P K Ca Mg Fe
50/50 2,16 0,21 1,31 0,35 0,16 33 b
40/60 2,07 0,17 1,36 0,40 0,13 48 b
30/70 2,10 0,18 1,31 0,34 0,15 184 a

Tabla 6: N, P, K, Ca y Mg (g/100 g. m.s.) y Fe (mg/Kg) foliar al final del ensayo II.

NO3
-/NH4

+ N P K Ca Mg
50/50 760 b 376 3998 a 469 249 a
40/60 1158 a 480 3187 b 473 183 b
30/70 783 b 396 4368 a 478 246 a

Tabla 7: N, K, Ca y Mg (mg/L) en savia al final del  ensayo II.

EFECTO DEL PROHEXADIONE-Ca SOBRE EL CRECIMIENTO Y LA NUTRICIÓN
DEL MANZANO

Medjdoub R., A.P. Mata, J. Val y A. Blanco

Estación Experimental de Aula Dei (CSIC).- Apdo 202, 50080 ZARAGOZA

Resumen

El prohexadione-Ca, es un nuevo biorregulador con grandes perspectivas en el control del
crecimiento vegetativo del manzano. Este producto, pertenece a una nueva generación de inhibidores de
biosíntesis de GAs: acilciclohexanodiona, recientemente presentados por la empresa BASF y en
desarrollo para su comercialización en Europa.
Para su evaluación en las condiciones de cultivo del Valle de Ebro, se ha planteado un ensayo con la
variedad ‘Golden Smoothee’ en el que se han aplicado 3 concentraciones de prohexadione-Ca (100, 200 y
400 mg.l-1) una dosis de paclobutrazol (3000 mg.l-1) y un control sin tratar. En este trabajo, describimos
los resultados relativos a la eficacia que ha mostrado el prohexadione-Ca en la inhibición del crecimiento
vegetativo del manzano, sin inducir grandes cambios en la concentración de macronutrientes en hoja y en
fruto en las tres fechas consideradas: 70, 120 días tras la plena floración y en recolección.

Palabras clave: reguladores de crecimiento, prohexadione-Ca, manzano y macronutrientes.

Abstract

Prohexadione-Ca is a new plant regulator with great expectations for controlling vegetative growth
in apple. This product, belong to a new generation of GAs-biosynthesis inhibitors:
acylcyclohexanediones, recently presented by BASF and under development for its commercialization in
Europe.
To evaluate the product in the environmental and cultural conditions of the Ebro Valley, experiments
were conducted on the variety 'Golden Smoothee'. Three concentrations of prohexadione-Ca (100, 200
400 mg.l-1) were applied, as well as 3000 mg.l-1 paclobutrazol and the corresponding non-treated controls.

In this paper, the results regarding to the efficacy of prohexadione-Ca for vegetative growth
inhibition are shown. Prohexadione-Ca treatments did not altered substantially macronutrient
concentration both at the leaf and fruit level: 70, 120 days after the full bloom and at harvest.

Keywords: growth regulator, prohexadione-Ca, apple, and macronutrients

Introducción

El control del crecimiento en las plantaciones frutales sigue siendo, una necesidad, especialmente en
el manzano. Por ello, continúa el desarrollo de compuestos con actividad inhibidora del crecimiento, de
los cuales el prohexadione-Calcium, es un producto que pertenece a una nueva generación de inhibidores
de biosíntesis de GAs: acilciclohexanodionas. El modo de acción del prohexadione-Ca, parece ser la
inhibición de la hidroxilación 3β, puesto que su aplicación reduce el nivel de GA1 (Evans et al., 1999).
Debido a que GA1 es la giberelina directamente implicada en el crecimiento y extensión de los brotes, se
espera que la actividad del prohexadione-Ca sea mayor que la de otros reguladores de crecimiento. Se han
escrito trabajos describiendo la eficacia del prohexadione-Ca en la inhibición del crecimiento vegetativo,
aunque los resultados están condicionados por la concentración, fecha de aplicación y número de
aplicaciones del producto (Unrath, 1999; Green, 1999). Por otra parte, se ha demostrado que los
inhibidores de crecimiento y, especialmente los triazoles, tienen un efecto sobre la nutrición mineral
(Blanco et al., 2002 a y b; Val et al., 1998; Green en 1991).

En este articulo, presentamos una parte de los resultados obtenidos en los trabajos realizados para la
evaluación del prohexadione-Ca en las condiciones del Valle de Ebro. En particular se exponen los
resultados relativos a la modificación de los contenidos minerales de hojas y frutos por la aplicación de
reguladores de crecimiento.
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Material y Métodos

El año 2000 se realizó un ensayo en una Finca del grupo ALM, en Quinto de Ebro, con la variedad
‘Golden Smoothee/M9’. Se aplicaron tres concentraciones de prohexadione-Ca (100, 200 y 400 mg.l-1)
frente a un control sin tratar y a una dosis de paclobutrazol (Pbz) a 3000 mg.l-1. Todos los tratamientos se
efectuaron el 18 abril, lo que corresponde a 20 días tras plena floración (DTPF), cuando los brotes del año
tenían una longitud media de 12 cm. Los tratamientos se aplicaron por vía foliar (adicionando el mojante
Tween 20). El ensayo fue diseñado en bloques al azar con 6 repeticiones. Se midió el crecimiento de 5
brotes durante el crecimiento vegetativo, y la ultima evaluación se realizó sobre 10 brotes en invierno tras
la caída de hojas. El análisis de nutrientes se realizó a partir de un muestreo de 40 hojas por árbol,
tomados del tercio medio de los brotes, y sobre 10 frutos de cada árbol en tres fechas: 70, 120 DTPF y en
la recolección. Los análisis de nutrientes (Ca y Mg) se realizaron por absorción atómica utilizando un
espectrofotómetro 969 Unicam (Reino Unido). El fósforo por el método Vanadofosfomolibdato y la del
potasio por emisión de llama.

Todos los datos se analizaron estadísticamente por análisis de varianza, las comparaciones de medias
por el test de Duncan y por contrastes ortogonales con un grado de libertad. De igual forma se realizaron
los análisis de regresión lineal y cuadrática considerando el control y las tres concentraciones de
prohexadione-Ca.

Resultados y Discusión

A partir de la primera fecha de evaluación (15 días después del tratamiento), se observó un efecto
sobre la reducción de los brotes por ambos tratamientos (Tabla 1. A). La comparación por contraste del
control vs los tratados con prohexadione-Ca ha sido significativa (P≤0.005) en la primera fecha de
evaluación, y altamente significativa (P≤0.001) en el resto de las fechas, hasta la ultima realizada tras la
caída de hojas en invierno. Hasta los 80 DTPF, no se observaron diferencias respecto a las distintas
concentraciones prohexadione-Ca aplicadas. Sin embargo, a 95 DTPF se produce una cierta separación,
que se explica por una mayor inhibición del tratamiento con la concentración más alta de prohexadione-
Ca. A partir de esta fecha no se han notado diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes
concentraciones de prohexadione-Ca. Sin embargo, los análisis de regresión, considerando el control,
100, 200, y 400 mg.l–l han mostrado tendencias lineales y cuadráticas altamente significativas (P≤0.001).
Cuanto mayor ha sido la concentración de prohexadione-Ca, menor ha sido la longitud de brotes. Esta
misma relación, revelándose siempre y únicamente por el análisis de regresión ha sido encontrada por
Byers et al., 1999 y Green, 1999. Según estos autores, son necesarias múltiples aplicaciones para una
buena limitación del crecimiento vegetativo. En las condiciones de este ensayo, una única aplicación de
prohexadione-Ca ha sido suficiente y eficaz en la reducción del crecimiento vegetativo de los brotes.

El tratamiento realizado con el paclobutrazol, ha inducido una reducción de la longitud de brotes,
estadísticamente significativa hasta 80 DTPF. Durante este intervalo, la respuesta frente al tratamiento
con prohexadione-Ca y Pbz ha sido igual de eficaz. A partir de dicha fecha, los brotes tratados con Pbz
han tenido un crecimiento normal, efecto que ha sido detectado mediante la separación de medias por el
test de Duncan, y confirmado por las distintas comparaciones según los contrastes.

Respecto al contenido de nutrientes en hoja (Tabla 1.B), se ha revelado un efecto de ambos
tratamientos sobre el fósforo. Ambos reguladores de crecimiento han inducido una disminución de la
concentración de fósforo en las tres fechas de evaluación. El control vs prohexadione-Ca ha sido
significativo (P≤0.05) en las dos primeras evaluaciones y no en la cosecha. Sin embargo, esta diferencia si
que se ha mantenido en el caso del Pbz en la recolección. El análisis de regresión, ha revelado una
relación lineal inversa estadísticamente significativa (P≤0.01) en las tres fechas de evaluación. Cuanto
más alta ha sido la concentración de prohexadione-Ca, menor ha sido el contenido en fósforo de las hojas.
El análisis de regresión para la relación potasio/calcio (datos no mostrados) ha revelado una tendencia
lineal significativa ((P≤0.05). La aplicación del prohexadione-Ca induce una disminución de la razón
potasio/calcio en las hojas que se puede observar hasta 50 días tras la aplicación de dicho tratamiento. Sin
embargo, evaluaciones posteriores han demostrado que este efecto no se ha mantenido.

A través del análisis de macronutrientes en fruto, (datos no mostrados), se han revelado efectos
sobre dos elementos: potasio y magnesio. Los tratamientos con prohexadione-Ca han inducido una
disminución del contenido de potasio en los frutos únicamente en la primera fecha de evaluación (70
DTPF). En este trabajo, no se ha observado un aumento de la concentración de Ca debida a los
tratamientos con ambos reguladores de crecimiento, como se ha descrito en el caso del paclobutrazol
(Green, 1991; Blanco et al., 2002 a y b) y en el caso de prohexadione-Ca (Val et al., 2002). Sin embargo,
se ha observado un aumento del contenido de Mg en los frutos tratados con ambos reguladores.

(Green, 1991; Blanco et al., 2002 a y b) y en el caso de prohexadione-Ca (Val et al., 2002). Sin embargo,
se ha observado un aumento del contenido de Mg en los frutos tratados con ambos reguladores.

En las condiciones de este ensayo, los tratamientos de prohexadione-Ca han sido más efectivos en la
reducción del crecimiento vegetativo de los brotes del manzano que el tratamiento con el Pbz. Sin
embargo, no se han apreciado grandes cambios en la absorción de macronutrientes en los árboles tratados.
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Tabla 1. Efecto comparativo del prohexadione-Ca y del paclobutrazol, sobre el crecimiento
vegetativo (A) y el contenido en macronutrientes (B) en hojas, en distintas fechas del
periodo de crecimiento de la variedad ‘Golden Smoothee/M9’.

A Longitud de brotes (cm)

DTPF 35 50 65 80 95 110 125
Evaluación

final α

Control 18.45   a 29.15  a 37.40  a 41.58  a 43.70 a 47.55  a 50.15  a 46.16 a
Trat. de PHD-Ca

100     (mg.l-1) 16.97  ab 20.38  b 24.25  b 28.95  b 30.75 b 34.90  b 38.75  b 35.55 b

200 16.37  ab 19.25  b 20.75  b 23.48  b     25.40 bc 28.75  b 32.50  b 33.72 b

400 16.55  ab 18.78  b 20.67  b 23.48  b 23.70 c 26.40  b 30.47  b 32.93 b

Trat. de Pbz

3000    (mg.l-1) 15.05  b 18.47  b 24.48  b 36.98  a 41.93 a 47.47  a 49.60  a 43.74 a

Regression β

Lineal ns *** *** *** *** *** *** ***

Cuadrática ns *** *** *** *** *** *** *

B Macronutrientes (%)

P Ca Mg K

DTPF 70 120 142 70 120 142 70 120 142 70 120 142

Control 0.23 a    0.17 a 0.16 ab 1.26 1.03  1.48 ab 0.32 0.37 0.33 1.97 0.72 1.20

Trat. de PHD-Ca

100     (mg.l-1) 0.22 a    0.17 ab 0.16 a 1.30 1.02  1.49 a 0.33 0.40 0.39 1.88 0.62 1.14

200 0.22 a    0.15 bc 0.13 c 1.52 1.07  1.37 ab 0.31 0.41 0.46 1.79 0.67 1.24

400 0.23 b    0.15 c 0.14 c 1.49 1.06  1.36 ab 0.30 0.47 0.44 1.87 0.90 1.29

Trat. de Pbz

3000    (mg.l-1) 0.22 ab    0.16 abc 0.14 bc 1.25 1.02  1.10 b 0.32 0.39 0.34 1.83 0.65 1.09

Regression β

Lineal ** ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Cuadrática ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

PHD-Ca, prohexadione-Ca. DTPF, Días tras plena floración. Pbz, paclobutrazol. α, La evaluación final de los brotes se
realizo en invierno después de la caída de hojas. β, En el análisis de regresión se considero: el control y las concentraciones

de prohexadione-Ca. En cada columna, valores seguidos de igual letra no difieren significativamente al nivel
P≤0.05. ns, *, **, ***, no significativo o significativo al P≤ 0.05, 0.01, 0.001 respectivamente.

DOSE-RESPONSE MODELS AS BASIC TOOLS FOR INVESTIGATING THE MECHANISMS OF 
EXCESS ION TOXICITY AND RESISTANCE

Juan Barceló and Charlotte Poschenrieder 

Lab. Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Universidad Autónoma  de Barcelona E-08193 Bellaterra 
(Spain) 

Introduction 
   Investigations into the basic mechanisms of metal ion toxicity and resistance in plants is of fundamental 
importance for progress in breeding plants for sustainable agro-ecosystems at sites with excess ion 
availability. Plants with tolerance to high tissue concentrations of heavy metals may become useful for 
phytoextraction technologies on moderately contaminated soils (e.g. Cd, Zn or Ni  extraction by 
hyperaccumulators such as Thlaspi or high biomass producers like Salix sp.). Resistant material with high 
exclusion capacity is essential for phytostabilization at heavily polluted sites or for food production on 
agricultural land with slightly enhanced availability of metals like Cd that accumulate in the food chain. 
Of special concern is the better knowledge on the mechanisms of toxicty and resistance in plants exposed 
to excess aluminium, because Al toxicity, beside salinity, is among the most widespread problems of ion 
toxicity stress in plants. Aluminium toxicity is a major factor limiting crop production on acid mineral 
soils. Increased Al availability in soils has also been observed due to acid rain and Al toxicity has been 
implied in forest decline.  
   The metal specificity of resistance or tolerance mechansisms has been recognized for years. Now it is 
getting evident that this ion specificity and the differences in resistance between species or organs can be 
brought about by differential distribution of ion specific transporter systems and channels at the 
plasmalemma and tonoplast level, implied in exclusion, metal efflux, and subcellular compartmentation 
of metal ions, ligands, and metal-ligand complexes. Without doubt, molecular genetic approaches are 
undispensable tools that fastly are providing new and valuable basic information on plant �mineral 
relationships, in general, and also of  metal resistance mechansims. In this context of the present burst of 
molecular plant biology, the observation of  whole plant physiological stress responses may seem a too 
simple, old-fashioned, and useless experimental approach. In this review, taking as an example recent 
investigations on aluminium stress, we show that short-term monitoring of root growth responses over a 
critical period of time has provided very valuable data, not only for the design of further experiments at 
the biochemical and genetic level, but also for the interpretation of the basic mechanisms of toxicity and 
tolerance.   

Dose - response models 
   The negative influence of metal ion toxicity on root elongation is known for over a hundred years. But 
only recently the mechansims of this growth inhibition are getting understood in detail. Specially in the 
case of Al fast progress is being made, not at least due to the monitoring of root growth as a function of 
Al concentration during the initial minutes or hours upon exposure. Monitoring of root elongation during 
this initial time spans reveals different response models (Fig.1): 

A. Threshold for toxicity curve  
B. Hormesis 
C. Threshold for tolerance 

   The threshold for toxicity curve (Figs. 1A) can be observed as a function of either exposure time or Al 
concentration. The lag phase in the response can be interpreted as the time or concentration required for 
Al to interfere with key processes in root elongation growth.  
   Deviation from this expected behaviour can frequently bee seen. In the hormesis-type curve (Figs. 1 B) 
growth stimulation is found either by exposure to low concentrations (below toxicity threshold) of a non-
essential element or as a transient effect after short exposure times to a potentially toxic concentration. 
Hormesis during the first minutes or hours after Al exposure seems often related to alleviation of proton 
toxicity (Llugany et al., 1995). Comparison of root elongation in maize varieties that differ in proton and 
Al resistance revealed that hormesis in response to Al only occurred in plants that suffered growth 
reduction because of the high H+ concentration  (pH 4.3) in the nutrient medium (Fig. 1 B). Hormesis was 
not observed in a proton tolerant variety (Fig 1 A) (Llugany et al., 1995). Aluminium-induced growth 
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stimulation in the H+ sensitive varieties may be brought about by Al3+ which, as a trivalent cation, would 
reduce the cell surface negativity and, in consequence, the H+ activity at the cell membrane surface 
(Kinraide, 1994). In this sense, the hormetic effect and the Al-induced alleviation of H+ toxicity is being 
an important starting point for the investigations into the mechanisms Al- and proton�induced inhibition 
of root elongation in relation to Al species and their toxic effects on the plasma membrane. 
   Based on results with Al resistant maize a third type of response curve to Al can be proposed, the 
threshold for tolerance model (Figs. 1 C) (Barceló and Poschenrieder, 2002). This model describes the 
observation that in certain species low Al concentrations or short exposure times can cause significant 
inhibition of root elongation, while higher concentrations or longer exposure times have less or no toxic 
effect. In wheat where this phenomenon has been called acclimation and was observed both, in Al-
resistant and Al-sensitive varieties this behaviour may be interpreted as a shock response (Parker, 1995). 
In maize, however, only the Al resistant, but no the sensitive genotypes exhibit this recovering of root 
elongation rates. In this species the behaviour seems to result from the need of a threshold concentration 
for the activation of the resistance mechanism.  

Mechanisms of Al �induced root growth inhibition 
   Root tips are largely recognized as the primary site of metal-induced inhibition of elongation. Major 
questions about the mechansims of this inhibition concern the relative importance of inhibition of root 
cell elongation versus root cell division and the question wether apoplastic or symplastic Al primarily 
accounts for this effect. No definite answer can be provided to these questions, however, at the present 
state of knowledge it seems likely that effects of apoplastic Al on root cell extension inicially cause 
reversible inhibition of root elongation, while direct or indirect interactions of Al with the cytoskeleton 
and the nuclei may cause irreversible changes on cell shape, planes of cell division and mitosis. 
   Interactions of Al with hormone regulation of root growth and root architecture is a further point of 
recent interest. At Al-stress levels that inhibit root elongation in Al-sensitive maize varieties but do not 
cause neither extensive membrane damage by peroxidation of membrane lipids nor plant senescence and 
death, no differences in the endogenous levels of stress ethylene production in root tips of Al tolerant and 
sensitive maize varieties could be observed after 24 h exposure to Al (Gunsé et al., 2000). However, 
recent investigations suggest that ethylene may be involved in fast signal transduction of Al-induced 
enhancement of cytokinin levels in roots (Massot et al., in press). An Al-induced transient rise in ethylene 
production of roots was found as soon as 5 min after exposure to Al in beans. This rise preceded a 
substantial increase of root cytokinin levels which was observed after only 20 min exposure to Al. Up to 
date, these are the fastest responses of Al-induced alterations in endogenous hormone levels ever 
described and the hormone responses clearly preceded the Al-induced inhibition of root elongation. 
However, at present, the information on Al-induced alterations of root hormones levels is far to 
fragmentary for establishing a general hypothesis that allows to understand the implications of hormonal 
regulation not only in the Al-induced inhibition of seedling root elongation but also in the complex 
changes that affect the morphology of the entire root system under Al stress.  
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Figure 1: Short-term root growth responses to excess Al in maize cultivars that are 
representative for three dose-reponse models:threshold for toxicity (A), hormesis (B), 
threshold for tolerance (C). Redrawn with data from Llugany et al., 1995 and Kidd et al.,
2001. Modified from Barceló and Poschenrieder, 2002. 

Table 1: Stability constants for different Al-ligand and
proton-ligand complexes. (taken from Barceló and
Poschenrieder, 2002).

Mechanisms of Al resistance 

   Mechanisms of Al-resistance usually are being classified into mechanisms of avoidance or exclusion 
and those of internal or protoplastic tolerance (Kochian, 1995). In any case, it seems clear that plants that 
perform in the presence of potentially toxic Al concentrations must be able to avoid direct contact of vital 
structures and metabolic processes with high activities of Al3+ ions that are considered the most 
phytotoxic Al species. Extracellular precipitation or detoxification of  Al3+ by  complexation with  
chelating  root exudates, binding to mucilage and/or production of border cells may be implied in 
exclusion. The formation of less toxic organic Al-complexes seems also a prerequisite for the tolerance to 
high internal Al concentrations that have been observed in plants able to accumulate high shoot Al 
concentrations such as tea, buckwheat or Hydrangea. Aluminium as a class A metal tends to form strong 
complexes with oxygen donor ligands. In plants, phosphate and organic acids have deserved most 
attention, but strong complexes can also be formed with phenolic substances, pectates, 
mucopolysaccarides or phytosiderophores. 

Exudation of organic acid anions 
Recent investigations in wheat and maize strongly support the view that Al stimulates the efflux of alate 

and citrate by activation of anion channels (Pineros and Kochian, 2001). There are, however, clear 
differences in the efflux patterns between malate and citrate. Timing of organic acid anion efflux revealed 
two patterns of release (Ma, 2000): Pattern 1, where enhanced exudation is observed within a few minutes 
(5-30 min) upon exposure to Al and pattern 2, with a lag time of several hours (4-12 h) before a 
significant increase of organic acid anion concentration in exudates can be detected. Malate release 
follows pattern 1, while citrate is released according to pattern 2 in maize and Cassia tora.  In Al resistant 
maize, the lag time in citrate exudation agrees with the threshold for tolerance model of root elongation 
(Fig 1). Haematoxylin or morin staining revealed a coincidence in time between the transient 
accumulation of phytotoxic Al in the root tips of the resistant variety and the lag time for expression of 
resistance (Gunsé et al., 2000). Also in beans, where citrate efflux seems responsible for Al resistance, an 
induction of the Al resistance mechanisms seems to be required. In wheat, after short- term exposure to 
Al, a transient inhibition of root elongation has also been observed. However, in contrast to maize, this Al 
effect occurred in both Al sensitive and Al resistant wheat varieties and no transient accumulation of 
apoplastic Al has been reported in Al resistant varieties. This response in wheat  has been interpreted as a 
shock response (Parker, 1995) that seems independent of the resistance mechanism based on an 
immediate release of malate upon exposure to Al  without the need for an induction mechanism (pattern 
1) (Fig. 2). In contrast, pattern 2 in maize, Cassia tora, soybean, and probably bean, suggests gene 
activation or de novo synthesis of proteins (Fig. 2).  Up to date, investigations on the role of Al-induced 

gene activation in Al resistance are 
inconclusive.  Aluminium activated four 
genes in wheat roots of both a sensitive and 
a resistant wheat variety. A fifth gene was 
only activated in the sensitive genotype 

(Snowden and Gardner, 1993).  
Unfortunately, the study was performed in a 
pattern 1-type species with Al 
concentrations that reduced growth in both 
varieties. Further investigations addressing 
both gene activation in pattern 2-type 
species under experimental conditions that 
allow distinction between sensitive and 
tolerant genotypes and characterization of 
the efflux channels and efflux patterns of 
potential Al chelators with metabolism and 
growth responses are required. The 
threshold for tolerance model of dose-
response curves observed in maize is in line 
with a pattern 2 type of exudate production. 
Exudation patterns and high stability 
constants for flavonoid-Al complexes 

Ligand Al:L log K H : L log K 

Malate  1 : 1   5.4  1 : 1 
2 : 1 

  5.1 
  3.5 

Oxalate 1 : 1 
1 : 2 
1 : 3 

  6.0 
10.9 
15.9 

1 : 1 
2 : 1 

  3.4 
  1.0 

Citrate 1 : 1   8.0 1 : 1 
2 : 1 
3 : 1 

  5.7 
  4.3 
  2.9 

Catechol 1 : 2   6.0 1 : 1 
1 : 2 

13.3 
  9.3 

Catechin 1 : 3 40.9 1 : 1 
2 : 1 
3 : 1 
4 : 1 

13.3 
11.3 
  9.4 
  8.6 
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(Table 1) suggest that flavonoid-type phenolics may also play a role in Al detoxification in maize.  

Organic acid efflux can be activated in plants under different ion stress conditions. Iron deficiency (for 
recent review see Abadia et al, 2002) and Cu toxicity (Murphy et al., 1999) are well-known examples.The 
ion specificity of the response probably is brought about by differences in the signal perception and  
signal transduction pathways The fact that varietal differences in Al resistance are related to differences in 
anion efflux channels located in the Al-sensitive zone of root tips are a clear example for the way how 
differences in the distribution of membrane proteins can contribute to  resistance by  Al exclusion. To 
what extent such differences in the activation of  anion efflux channels may be implied in resistance to 
other metal cations requires further investigations.  
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Fig.2: Organic acid anion release in response to excess Al  can follow two different patterns 

Pattern I: immediate stimulation of malate efflux by Al in wheat 
Al3+� root tip cell �activation anion channel �malate efflux �non toxic Al-malate  
Pattern II: stimulation of citrate efflux in maize, Cassia, bean... after lag time
Al3+ � root tip cell �Signal? �gene activation? �citrate efflux �non toxic Al-citrate  

UTILIZACIÓN RACIONAL DEL ESTIÉRCOL FLUIDO DE PORCINO (EFP) COMO FERTILIZANTE

AGRÍCOLA
Ferrer Martínez, M; Monge Pacheco, E.

Dpto. de Nutrición Vegetal. Estación Experimental de Aula Dei (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas)

La producción porcina constituye uno de los mayores sectores productivos en los países
desarrollados. En España el censo porcino en 2001 fue de 23,9 millones de animales según datos del
MAPA, lo que supuso un aumento del 7,7% en relación con el año 2000. En la Unión Europea aunque el
censo disminuyó un 0,55% hasta los 121,9 millones de cabezas, algunos países, como España, lo
incrementaron. El tipo de explotación, cada vez más intensiva, conlleva una carga ganadera muy fuerte en
determinados puntos geográficos que ocasiona un acumulo de grandes cantidades de estiércoles fluidos de
porcino (EFP) o purines, que puede causar problemas medioambientales y que requieren una solución.

Varios son los tratamientos y sistemas de eliminación de estos residuos (Rodríguez, 1993; Rico et
al., 1994; Vilafranca, 1997; Turzo, 1998; Piñeiro, 1998; Delgado, 1999), si bien el que parece más
racional es su reutilización en agricultura como fertilizante (Muñoz y Díez López, 1999; Rodríguez,
1982; Hidalgo et al., 2001; Monge et al., 2002 a y b; Bonilla 2001). Con una gestión correcta, su
composición mineral y orgánica permiten su utilización como subproductos para la agricultura, usados
como fertilizantes.

El EFP no sólo aporta N, P y K, sino también otros macro y microelementos necesarios para el ciclo
vegetativo: Ca, Mg, Na, Fe, Mn, B, Al, Cu, Zn, Ni (Monge et al., 2001, II y 2002, III). Su naturaleza
orgánica favorece la regeneración de suelos pobres en materia orgánica, como es el caso de España
(Monge et al., 2001,I). Si bien, su uso debe adecuarse a la legislación vigente. El Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias, encomienda a las Comunidades Autónomas la declaración de sus Zonas
Vulnerables (concentración de nitratos en aguas subterráneas superior a 50 mg l-1), y la elaboración de los
Códigos de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA). Para realizar una fertilización correcta con EFP se
requiere conocer las necesidades nutricionales del cultivo, las características físico-químicas del suelo, la
forma de aplicación y la composición del purín, para cumplir las exigencias establecidas en los
respectivos CBPAs y lograr una buena gestión que favorezca a la agricultura y no dañe al medio
ambiente.

Los estiércoles fluidos de porcino presentan una gran heterogeneidad en su composición, que obliga
a realizar un análisis individualizado de cada explotación para conocer la cantidad de los elementos que
se aportan al suelo. La Estación Experimental de Aula Dei dispone de un Laboratorio especializado en
Análisis de Residuos Ganaderos, donde se analizan todos los parámetros físico-químicos de los
estiércoles y su composición mineral. Si bien, no siempre es posible acceder a un análisis completo de los
purines utilizados en la fertilización, por lo que es necesario disponer de métodos de cuantificación rápida
de algunos de estos parámetros y de herramientas estadísticas que permitan estimar unos en función de
otros con cierta fiabilidad.

En este trabajo se presentan los estudios estadísticos y ecuaciones de correlación entre parámetros,
obtenidos de los resultados de los análisis laboratoriales de más de 300 muestras de EFP, de forma que
resulte más sencillo el conocimiento de la composición cualitativa y cuantitativa para su aplicación
agrícola.

En general, el elemento que se cuantifica a la hora de realizar un abonado con purín es el nitrógeno,
debido a la concentración predominante de este elemento en los EFP. Las dosis a utilizar se calculan
según su riqueza en N amoniacal, quedando el resto de elementos minerales y la fracción orgánica
aplicada en función del este elemento (Ferrer et al, 2000 y 2002; Monge et al., 2001-b). La cuantificación
del nitrógeno amoniacal de forma rápida en campo, se puede realizar con equipos comerciales (Ferrer et
al., 2000), a partir de cuyos valores se puede obtener de forma aproximada la cantidad de nitrógeno total
añadido, multiplicando el valor de nitrógeno amoniacal por un factor de corrección, f-c, cuyo valor oscila
entre 1,35 y 1,51, y que se calculó a partir de 323 muestras analizadas por Kjeldahl, presentando el valor
de nitrógeno total así obtenido un coeficiente R2 de 0,951 al compararlo con el analizado en laboratorio
(Ferrer et al.,2002). Otras determinaciones rápidas, como la densidad o conductividad eléctrica, también
permiten estimar otros parámetros de la composición de los purines.
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MATERIAL Y METODOS:
Las muestras analizadas proceden de explotaciones porcinas de distintos ciclos reproductivos y

sistemas de explotación. Se transportan al laboratorio lo más rápidamente posible, refrigeradas si el
tiempo y distancia son cortos y congeladas si son mayores, siguiendo las normas de Vega y De Las
Fuentes (1996). Si el análisis no es inmediato, se guardan congeladas.

En el análisis, tras su homogeneización se determina la densidad, pH, conductividad eléctrica y
materia seca (Monge et al., 2001, I). El nitrógeno se cuantifica por destilación siguiendo el método
Kjeldahl (Benton Jones, 1991 a y b). La materia orgánica se determina por pérdida de peso durante la
calcinación de la muestra seca, molida y tamizada, en horno mufla a 550ºC. La mineralización así
descrita, se completa con ácido nítrico y clorhídrico (AOAC Methods, 1980). El análisis de elementos
minerales se realiza sobre la dilución de cenizas así obtenida por espectrofotometría de plasma acoplado
(ICP) o por absorción y emisión atómica. El fósforo se determina por ICP o colorimétricamente.

Los resultados se han tratado con los programas estadísticos Excel 97 y SPSS 10.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En la tabla 1 se presentan los valores mínimos, máximos y medias, así como el coeficiente de

variación para todos los parámetros analizados en 300 muestras de EFP.
La composición en N-P-K del EFP, y en otros elementos minerales y fracción orgánica (Tabla 1)

avala este uso como posible vía de salida de este actual residuo. Debido a la alta concentración en
nitrógeno amoniacal, suele existir un desequilibrio en la relación C/N, por lo que la utilización conjunta
de enmiendas orgánicas se presenta como una buena alternativa que mejora el poder fertilizante y
regenerador de los suelos agrícolas.

Se trata, no obstante, de un producto muy heterogéneo en su composición. Los elevados valores de
los coeficientes de variación de sus elementos así lo ponen de manifiesto (Tabla 1). Es necesario, por
tanto, un análisis del EFP previo a su uso. La alta concentración en nitrógeno amoniacal hace aconsejable
utilizar este elemento como limitante en la determinación de la dosis de EFP a utilizar en el abonado. El
uso de métodos rápidos de campo es de gran utilidad. Así, los resultados obtenidos con el aparato
Quantofix se correlacionan con los obtenidos por Kjeldahl, dando un coeficiente R2 de 0,933 (Ferrer et
al., 2000). La correlación entre los valores de nitrógeno total obtenido con el factor de corrección f-c y los
obtenidos por Kjeldahl dan un R2 de 0,951 (Ferrer et al., 2002).

Tabla 3.- Ecuaciones de regresión entre parámetros de EFP.

Parámetros

x y Ecuación de regresión Valor R2

N amon. N total y = 1,3947x + 0,1477 0,9068
N amon. Potasio y = 0,5475x – 0,1296 0,6770
Densidad Mat. Seca y = 0,1897x – 187,81 0,5587
Mat. Seca Mat. Org. y = 2,3606x + 2,3003 0,8628
Mat. Seca Fósforo y = 0,2381x + 0,0612 0,7230
C.E. N total y = 0,1169x + 0,5259 0,8680
C.E. Potasio y = 0,0478x – 0,0401 0,6973
N org. Mat. Org y = 8,7942x + 4,6167 0,7010

Se han comparado los parámetros de todas las muestras entre sí, obteniendo los coeficientes de
correlación de Pearson que se presentan en la Tabla 2, cuyo análisis proporciona una base para realizar
estudios de regresión entre parámetros, y estimar unos en función de otros. En la Tabla 3 se exponen las
ecuaciones de regresión obtenidas, junto con sus R2 entre los parámetros que presentan importancia en la
utilización del EFP como fertilizante y que, según el estudio de la Tabla 2, presentan una buena
correlación. La estimación de la materia orgánica a partir de la materia seca, y del nitrógeno total a partir
del amoniacal presentan una buena fiabilidad (Gráfica 1). La estimación de la concentración de potasio a
partir del nitrógeno amoniacal, y la del fósforo a partir de la materia seca son de gran importancia
agronómica, ya que se trata de los principales nutrientes, si bien la aplicación de las ecuaciones de la
Tabla 3 no en todas las muestras da un resultado correcto, principalmente para concentraciones superiores

a 4 kg m-3 de nitrógeno amoniacal y de 7,5% de materia seca, respectivamente. No obstante, cada
apartado requiere ser objeto de un estudio individual y detallado, dada su importancia.

Gráfica 1.- Estimación de materia orgánica y nitrógeno total a partir de materia seca y
nitrógeno amoniacal.
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NITRIFICATION INHIBITORS REDUCE N2O EMISSIONS FROM GRASSLAND 
BUT MAY PRODUCE NUTRIENT IMBALANCE IN CLOVER 

Belastegui XM1, del Prado A2, Merino P2, Estavillo JM1, Pinto M2, González-Murua C1

1 Dpto Biología Vegetal y Ecología. UPV/EHU. Apdo 644. 48080 Bilbao. Spain. 
2 Instituto Vasco para la Investigación y el Desarrollo Agrario, NEIKER. Bº Berreaga 1. 48160 Derio. 
Spain. 

INTRODUCTION 
Soils are considered as major sources of nitrous oxide (N2O). From an ecological viewpoint, using a 
nitrification inhibitor with ammonium based fertilisers may be a potential management strategy to lower 
the fluxes of trace gases, thus decreasing their undesirable effects. This is so specially in grasslands of the 
Basque Country, where it has been found that most of the fertiliser N applied to soils is oxidised quite 
rapidly to nitrate by nitrifying microorganisms (Merino et al., 2002). The nitrification inhibitors 
dicyandiamide (DCD) and 3,4-dimethyl pyrazole phosphate (DMPP) have been proved to successfully 
reduce N2O emissions from mineral fertilisers (Skiba et al., 1993; Linzmeier et al., 2001), but its 
mitigation potential from slurry has seldom been studied. On the other hand, phytotoxic effects have been 
reported with the application of nitrification inhibitors due to the change from nitrate to ammonium 
nutrition induced by their application. However, there is no study dealing with the direct phytotoxic effect 
of these inhibitors. The aim of the present study was to evaluate DCD and DMPP as tools to control N2O
emissions from mineral and slurry applications in grassland systems and to assess the phytotoxic effect of 
these inhibitors on grassland species. 

MATERIALS AND METHODS 
Experiment 1 
In autumn 1998 a randomised complete block factorial design was carried out on a grassland site at Derio 
(Bizkaia, Spain). The factors were N source: cattle slurry (S) (85 kg N-NH4

+ ha-1) or calcium ammonium 
nitrate (M) (80 kg N ha-1), using or not DCD (25 kg ha-1) with both types of fertiliser. Soil ammonium 
content, soil water content as water filled pore space (WFPS) and N2O emissions were measured as 
Merino et al. (2002) during 20 days after fertiliser application, when N2O emissions had fallen down to 
basal levels. 
Experiment 2 
In autumn 2001 a second field experiment was established on the effect of DMPP on N2O emissions. 
Mineral fertiliser (125 kg N ha-1) was applied as calcium ammonium nitrate or as Entec (ammonium 
sulfate nitrate with DMPP incorporated). Cattle slurry was applied at 125 kg N-NH4

+ ha-1. DMPP was 
used with both mineral and slurry fertilisation at 1 kg N ha-1. The same parameters as in experiment 1 
were evaluated during 60 days, when N2O emissions had fallen down to basal levels. 
Experiment 3
Seeds of white clover (Trifolium repens var. huia) were germinated and grown in a perlite:vermiculite 
mixture (1:1). Three sets of 9 pots each were established with 10 plants per pot. The plants were 
maintained in a controlled-environment growth chamber with a 14/10 h day/night photoperiod, 24-18ºC 
day/night temperature and 250 �mol. m-2.s-1. Plants were supplied twice a week with 200 mL of 
Hoagland solution (pH=5.6) and once a week with 200 mL deionized water. Five weeks after sowing 
each set of 9 pots was divided into 3 treatments with 3 pots each: control, DCD-2 and DCD-3. DCD-2 
and DCD-3 plants received a single addition of inhibitor diluted in the irrigation solution in order to 
match a final application of 25 kg ha-1 and 50 kg ha-1 respectively. The following measurements were 
made 7, 14 and 21 days after DCD application: water potential, osmotic potential, electrolyte leakage and 
CO2 assimilation rate. The plants were harvested 21 days after DCD application. Leaves, stems and roots 
were harvested separately and weighed for fresh weight determination and put into an oven at 80ºC for 72 
h for dry weight determination. Before drying, petiole number per plant and petiole length was 
determined, as well as roots volume by submersion in water. In one of the replicates visually damaged 
leaves were separated from the well looking ones and the samples were dried separately for nutrient 
element concentration determination (P, K, Mg, Ca, Mn, Fe). 
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RESULTS AND DISCUSION 
In both experiments, the mineral N applied can be accounted for in the mineral treatments, while in the 
slurry treatments ammonium inmobilization was observed. This inmobilization was greater in experiment 
2 probably due to the proper soil water content for microorganisms activity (around 70-80 %, i.e. field 
capacity) although temperature was lower than in experiment 1. Both inhibitors acted maintaining soil N 
in ammonium form. In experiment 1, background levels were found after 5 days of fertilisation when no 
inhibitor was used (Figure 1). When DCD was used, background levels were reached after 30 days of 
fertilisation, both with the mineral and organic fertiliser applications. In experiment 2 background soil 
ammonium levels were reached 60 days after fertiliser application also in both kinds of fertilisation. The 
difference between both experiments in the ammonium persistence in soil depended on edafoclimatic 
conditions and not on the kind of fertiliser. In this sense, during experiment 1 heavy rain conditions and 
mild temperatures were taking place. On the contrary, dryer conditions and cold temperatures took place
during experiment 2. 
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Figure 1. Pattern of soil NH4 content remaining in soil after fertiliser application, and pattern of soil water 
filled pore space (WFPS) and soil temperature in experiment 1 (left) and in experiment 2 (right). 

N2O emission rates were higher in experiment 2 than in experiment 1 due to the optimal soil water 
content (WFPS) for microorganisms activity and specially for N2O production by both nitrification and 
denitrification (Davidson, 1991), as well as to the higher amount of fertiliser applied. The cumulative 
N2O emissions are in accordance with the ammonium soil content on day 1 in both experiments. The 
maintenance of soil mineral N in ammonium form after inhibitors application led to a reduction in 
cumulative N2O emissions, showing a percentage of reduction of about 50 % with both inhibitors (Table 
1). This percentage of reduction was not dependent on the quantity of N applied, the kind of fertiliser or 
the time that soil ammonium needed to reach the basal background values. In the case of DMPP, the 
percentage of reduction agrees with the average of 49% reported by Weiske et al. (2001), while they 
reported an average of only 26% in the case of DCD because they applied less DCD than we did. 

In experiment 3, clover grown in the growth chamber showed visual symptoms of phytotoxicity after 
DCD application, mainly chlorosis and further necrosis at the border of the leaves. These symptoms were 
more evident with the high (double of the recommended) DCD application rate (Figure 2) and they were 
similar to those observed previously in the field in experiment 1. In other studies the same visual 
symptoms have been observed for other plant species, as is the case of lettuce at a 8-fold the 
recommended application rate (Zerulla et al, 2001), although in orange no symptons have been observed 
at the recommended application rate (Serna et al., 1994). The different results obtained in the different 

studies can be due to a number of factors and their interactions. This interaction results from two primary 
causes, the inhibition of nitrification with resulting increased plant uptake of ammonium ions, and the 
effect of the nitrification inhibitor per se on the plant´s physiological processes (Reeves et al., 1988). In 
our case, the aim of experiment 3 was to determine specifically the effect of DCD per se on the plant´s 
physiological processes. 

Table 1. Cumulative N2O emission rates (mg N2O-N m-2) and corresponding percentages of N2O
reduction. Values for experiment 1 are integrated up to 20 days and values for experiment 2 are integrated 
up to 60 days. 

Treatment mg N2O-N m-2 Reduction  
Experiment 1 
M 124.2 ± 23.4 
M+DCD 71.5 ± 4.8 

--
42.5 % 

S 122.5 ± 19.1 
S+DCD 48.8 ± 8.0 

--
60.1 % 

Experiment 2 
M 751.9 ± 74.4 
M+DMPP 316.7 ± 16.1 

--
57.9 % 

S 293.8 ± 18.0 
S+DMPP 114.3 ± 2.3 

--
61.1 % 

Figure 2. Visual symptoms of DCD (50 kg ha-1) 21 days after application. 

Clover yield was reduced by DCD application, the reduction being higher with a higher DCD application 
rate (Figure 3). This is in accordance to the yield reduction found by several authors in different crops 
(Reeves and Touchton, 1986). In our case, the factor responsible for yield reduction was the petioles dry 
matter production, but not the leaves or roots dry matter production. Petiole number per plant and petiole 
length did not change with DCD application (Table 2). So, the reason for yield reduction must be a 
reduction in petiole diameter. No differences were observed after DCD application in CO2 assimilation 
rate (Table 2) or in stomatal conductance and CO2 internal concentration (data not shown). Similarly, no 
differences were observed in water potential, osmotic potential or electrolyte leakage (Table 2).  

Although leave dry matter production was not decreased by DCD, nutrient elements analysis in the leaves 
showed differences between the visually damaged leaves and the well looking ones (Table 3). In this 
sense, magnesium, calcium and manganese contents were increased in the damaged leaves compared with 
the well looking ones or with the control plants ones. On the other hand, potassium concentration was 
reduced in the damaged leaves, while phosphorus and iron pattern was not clear. Potassium trend is in 
accordance with that reported by Reeves and Touchton (1986), who concluded that the decrease they 
observed in potassium concentration in cotton stem-leaves might be due to the effect of DCD per se on 
potassium uptake. With respect to calcium and magnesium, Reeves and Touchton (1986) observed a 
decrease with DCD application, but there was an interaction with the ammonia nutrition induced by the 
inhibitor. From these results we can conclude that the use of DMPP is recommended instead of DCD. In 
fact, DMPP applied at a lower concentration than DCD prevents N2O emissions in the same amount, 
while DCD causes damage to clover.  
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Figure 3. Clover dry matter production. Values with the same letter are not significantly different (P < 
0.05). 

Table 2. Root volume, petioles number, petioles length, CO2 assimilation rate (A), water potential (�w), 
osmotic potential (�s) and electrolytic conductivity 21 days after the application of DCD. No significant 
differences were found between treatments. 

Parameter Control DCD-2 DCD-3 
Root volume (mL) 0.83 ± 0.09 0.79 ± 0.08 0.76 ± 0.05 
Petioles number / plant 42 ± 3 48 ± 5 39 ± 3 
Petiole length (cm) 6.9 ± 0.3 6.6 ± 0.4 6.8 ± 0.2 
A (µmol CO2.m-2s-1) 12.71 ± 0.26 13.70 ± 0.49 11.74 ± 0.55 
�w  (MPa) -0.39 ± 0.03 -0.47 ± 0.03 -0.45 ± 0.04 
�s  (MPa) -0.96 ± 0.02 -1.06 ± 0.04 -0.98 ± 0.02 
Conductivity  (%) 4.2 ± 0.3 3.2 ± 0.2 4.5 ± 0.4 

Table 3. Nutrient element contents in the leaves (g or mg per kg dry matter) 21 days after the application 
of DCD. 

Nutrient Control DCD-2  DCD-3 
Well looking Damaged Well looking Damaged 

P (g/kg)  13.0 10.2 13.2 10.5 12.1 
K (g/kg)  36.9 34.2 21.4 29.6 27.3 
Mg (g/kg)  6.3 6.2 9.9 5.7 9.6 
Ca (g/kg)  10.6 11.5 19.5 9.5 17.2 
Mn (mg/kg)  112 107 164 102 157 
Fe (mg/kg)  190 148 157 163 143 
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OPTIMIZACION DEL ABONADO NITROGENADO EN EL OLIVAR

J.M. García-Novelo, M .A. Sánchez-Zamora, L. Marín, R. Fernández-Escobar

Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba, Apdo. 3048, 14080 Córdoba

 Abstract

El nitrógeno es uno de los macronutrientes mas utilizados en la fertilización del olivar en España, por su
bajo costo y por su efecto positivo en los rendimientos si es deficiente en el suelo. Sin embargo las
aplicaciones continuas pueden contribuir a la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos. En
este ensayo se estudiaron los efectos sobre la producción, crecimiento vegetativo, tamaño de fruto y
rendimiento graso con aplicaciones anuales de N al suelo y suelo-foliar con dosis de 0 a 1 kg. de N /
árbol en árboles de olivo del cv Picual. Después de 8 años de estudio, los resultados indican que las
aplicaciones anuales de N no incrementan la producción, el crecimiento vegetativo, el tamaño del fruto y
el rendimiento graso, cuando los niveles en hoja están por encima del nivel de deficiencia. El
diagnostico anual mediante análisis foliar parece la forma más racional de llevar a cabo la fertilización
nitrogenada en el olivar.

Introducción

El nitrógeno es uno de los elementos minerales más importantes en el desarrollo de los árboles
frutales, por su participación en el crecimiento vegetativo, floración, cuajado de fruto, producción,
maduración de la fruta y conservación de la fruta en poscosecha. Así, es uno de los elementos minerales
mas utilizados en la fertilización del olivar en España, por su bajo costo y por su efecto positivo en los
rendimientos si este elemento es deficiente en el suelo. Sin embargo las aplicaciones anuales de este
elemento no parecen incidir en la producción cuando los niveles de nitrógeno en la hoja son suficientes
(Fernández-Escobar, et al 1994). En olivo solo se observo respuesta a las aplicaciones de nitrógeno
cuando los árboles crecían en suelos relativamente infértiles (Hartman, 1958).

Las aplicaciones continuas de fertilizantes nitrogenados pueden provocar acumulación
excesiva y tener efectos negativos en el crecimiento de los árboles frutales, como el exceso de vigor,
reducción del desarrollo de yemas, afectar la calidad de la fruta (Weinbaum et al., 1992), retrasar la
maduración y en algunos casos el exceso de nitrógeno esta asociado con el incremento de daños por
insectos. El excesivo uso de fertilizantes nitrogenados puede resultar en condiciones indeseables como la
contaminación de las aguas subterráneas por filtración de nitratos, tomando en cuenta la gran superficie
que ocupa el olivar en España, cerca de 2.2 millones de hectáreas. Los nitratos procedentes de la
fertilización han sido identificados como uno de los principales contaminantes del medio ambiente.

El objetivo de este estudio es optimizar la fertilización nitrogenada en el olivar y
principalmente, comprobar los efectos de 1) las aplicaciones de N únicamente cuando la concentración
de N en hoja baja de cierto umbral, 2) la cantidad de N aplicada, 3) la aplicación del nitrógeno al suelo y
foliar o al suelo exclusivamente.

Materiales y Métodos

Este ensayo se estableció en el CIFA de La Mina en Cabra. Se utilizaron olivos de 12 años de
la variedad ‘Picual’, en secano, con un marco de plantación de 7 x 7 m. El diseño utilizado fue un split-
plot con cuatro bloques. El factor principal fue la forma de aplicación (suelo exclusivamente y suelo-
foliar (50 % respectivamente))y el segundo factor fue la cantidad de nitrógeno aplicada ( 0, 0.125 Kg.,
0.250 Kg., 0.5 Kg. y 1 Kg. de N/arbol). Cada unidad experimental esta formada por cuatro árboles. Se
utilizó urea (46% N) como fertilizante. Los tratamientos al suelo se realizan en marzo. Para las
aplicaciones foliares se utilizó una solución al 4 % de urea, que se aplicó desde abril hasta octubre,
dependiendo de cada tratamiento.

La concentración de N fue determinada en hojas totalmente expandidas de brotes del año en
posición media basal que tuviesen el pecíolo y tomadas en le mes de julio. Se midió el crecimiento
vegetativo, para lo cual se midieron 10 brotes de cada árbol al final de cada estación de crecimiento. Se
pesó la cosecha de cada árbol para evaluar la producción. Se tomo una muestra de 2 Kg de aceituna por
unidad experimental y se determinó el tamaño del fruto, rendimiento graso, calidad del aceite, contenido
N en pulpa y hueso para determinar la cantidad de N extraído por la cosecha. El nitrógeno se determinó
por el método Kjeldahl. El contenido graso se determinó por resonancia magnética nuclear (RMN). Con
los datos se realizó el análisis de varianza y de regresión, con excepción de la producción que se analizó
por covarianza, usando el volumen del árbol como covariable.
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unidad experimental y se determinó el tamaño del fruto, rendimiento graso, calidad del aceite, contenido
N en pulpa y hueso para determinar la cantidad de N extraído por la cosecha. El nitrógeno se determinó
por el método Kjeldahl. El contenido graso se determinó por resonancia magnética nuclear (RMN). Con
los datos se realizó el análisis de varianza y de regresión, con excepción de la producción que se analizó
por covarianza, usando el volumen del árbol como covariable.

Resultado�

La concentración en hoja aumentó cuando el N se aplicó al suelo y foliar comparado con la
aplicación exclusivamente al suelo (Tabla 1). Sin embargo, no se observó ningún incremento en la
producción, crecimiento vegetativo y rendimiento graso, mostrando solo diferencia significativa en
tamaño del fruto con respecto a la forma de aplicación y no existiendo diferencias entre los tratamientos
(Tabla 2). La falta de significación puede deberse al hecho de que la concentración en hoja estuvo
siempre por encima del nivel de deficiencia (1.4 %) en todos los tratamientos.

En conclusión se puede decir que la fertilización anual de nitrógeno no es necesaria en el olivo
para mantener buenos niveles de producción y crecimiento. El diagnostico anual mediante el análisis
foliar parece ser el mejor método para la fertilización. Estos resultados indican también que la forma de
aplicación suelo-foliar aumenta la eficiencia en el uso del nitrógeno, por lo tanto se puede reducir la
cantidad de fertilizante nitrogenado, reduciendo así la contaminación de las aguas subterráneas.

Tabla 1� Efecto de la forma de aplicación y la cantidad de urea (46 %) aplicada en la concentración de
nitrógeno en la hoja. (1994 a 2001)

Tratamiento Concentración de N

Forma de kg N/árbol 1994 1995 1996 1997 1 1998 1999 2000 2001
aplicación

Suelo 1�70b 1�67b 1�60b 1�67a 1�70b 1�62b 1�68a 1�51b

0 1,67 1,66 1,47 1,60 1,52 1,56 1,42 1,37
0,12 1,68 1,63 1,58 1,61 1,71 1,52 1,68 1,41
0,25 1,76 1,71 1,66 1,75 1,75 1,70 1,78 1,52
0,50 1,70 1,65 1,62 1,71 1,74 1,66 1,77 1,59
1 1,70 1,71 1,68 1,67 1,80 1,66 1,76 1,65

NS NS Q*** NS L*** NS L*** L***

Suelo y 1�86a 1�91a 1�81a 1�64a 1�88a 1�70a 1�72a 1�73a
foliar

0 1,60 1,59 1,52 1,51 1,53 1,41 1,53 1,54
0,12 1,94 1,90 1,87 1,63 1,84 1,62 1,72 1,68
0,25 1,89 1,96 1,85 1,70 2,00 1,74 1,80 1,84
0,50 1,88 1,97 1,87 1,68 1,95 1,78 1,71 1,76
1 1,99 2,12 1,95 1,67 2,09 1,93 1,85 1,81

Q*** Q*** Q*** L** L**** L**** L*** L**

(% ps)

Las letras indican la separación entre medias para cada forma de aplicación (p=0.05). Se realizaron
contrastes polinomicos para la cantidad de N aplicada por árbol. NS= no significativo, L= Lineal, Q=
Cuadrática.
1 En 1997, la muestra de hoja se recogió en septiembre.

Tabla 2. Efecto de la cantidad y la forma de aplicación de N, en la producción, crecimiento vegetativo,
tamaño de fruto y rendimiento graso. (promedio de 1994 – 2000).

Forma de Nitrógeno Produccion Crecimiento Peso Rendimiento
aplicación aplicado vegetativo fruta graso

(kg/árbol) (kg/árbol) (cm) (g) (% P.F.)

Suelo 32�89a 5�49a 3�11b 27�13a

0 36,44 5,16 3,16 27,11
0,12 33,56 5,51 3,09 26,96
0,25 32,70 5,62 3,06 25,60
0,50 33,81 5,66 3,07 27,38
1 27,95 5,52 3,20 28,62

NS NS NS NS

Suelo y 35�37a 5�95a 3�82a 26�37a
foliar

0 37,33 6,14 3,82 26,67
0,12 39,78 6,05 3,63 25,50
0,25 31,76 5,39 3,87 26,43
0,50 33,26 5,84 3,87 26,31
1 34,70 6,32 3,90 26,94

NS NS NS NS

Las letras indican la separación entre medias para cada forma de aplicación (p=0.05). Se realizaron
contrastes polinomicos para la cantidad de N aplicado por árbol. NS= no significativo.
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EFFECTS OF THE 15N APPLICATION FREQUENCIES ON NITROGEN USE
EFFICIENCY AND NITRATE LOSSES IN CITRUS TREES

Quiñones, A., Bañuls, J., Primo Millo, E. y Legaz, F.

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (I.V.I.A.), Carretera Náquera-Moncada, km 4.5.
46113 Moncada (Valencia)

ABSTRACT
Two irrigation methods were used to compare nitrogen use efficiency in citrus trees and to evaluate

the NO3
- runoff. Navelina orange trees (C. Sinensis) grown outdoors in containers filled with a sand-

loamy soil were fertilized with 125 g N as labelled K15NO3. A group of trees received this N dose in five
applications of 20% each one by flooding system and another group were treated with the same N dose
fractionated in 66 splits in drip irrigation. The plants were harvested at the end of the vegetative cycle
(December) and the isotopic ratios were measured in the soil-plants system. The N use efficiency in the
whole tree was higher in drip irrigation (77%) than in flooding system (66%). In the soil profile (0-90
cm), the N immobilized in the organic fraction was similar for both methods (around 13%), whereas the
N retained as NO3

- was an 1% (drip) and 9% (flooding) of the N applied. This N could be lost either
heavy rain or excessive water applications. The results showed that drip irrigation system was more
efficient to improve the N uptake by plant from fertilizer and to reduce the nitrate losses by leaching.

INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas y debido a los buenos rendimientos obtenidos, se ha abusado de la

aplicación de fertilizantes nitrogenados. De esta práctica habitual se han derivado consecuencias adversas
tanto en la planta y calidad del fruto como en el medio ambiente. En concreto, la contaminación de las
aguas subterráneas, debido al uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados y a la aplicación excesiva
de agua de riego, es un problema importante y creciente en la mayor parte de las zonas de agricultura
intensiva. El aumento en la concentración de nitrato de las aguas subterráneas se debe a que los iones
nitrato se mantienen disueltos en la solución del suelo y, los no absorbidos por las plantas, son fácilmente
lavados por las lluvias y el riego hacia horizontes más profundos (Sing y Kanehiro, 1969). Así pues, es
importante realizar estudios que sienten las bases para una fertirrigación nitrogenada racional que asegure
una agricultura competitiva, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Ello implica generalmente
ajustar las dosis de los fertilizantes nitrogenados y del agua de riego a las necesidades de las plantas, y
aplicarlas de forma más eficiente. Por las razones anteriormente citadas, el propósito de esta investigación
es determinar la eficiencia de uso de los fertilizantes nitrogenados aplicados con diferentes grados de
fraccionamiento en cítricos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los ensayos se realizaron en campo, con cítricos de ocho años de edad, de la variedad Navelina

(Citrus sinensis (L) Osbeck) injertados sobre citrange Carrizo (C. sinensis x P. trifoliata) y cultivados en
contenedores individuales de 5 m3 de capacidad sobre suelo franco arcillo-arenoso. Los árboles se
abonaron con 125 g N árbol-1 año-1 aplicado como nitrato potásico marcado (7.0 %15N exceso), utilizando
dos sistemas de riego: inundación (A) y localizado a goteo (B). La dosis de N se fraccionó en cinco y
sesenta y seis veces en los tratamientos A y B, respectivamente, y se aplicó desde marzo a octubre. En el
tratamiento A se realizaron las aplicaciones siguiendo los criterios de fertilización de Legaz y Primo-
Millo (1988). En el tratamiento B se fijó un porcentaje mensual de acuerdo con la curva de absorción
estacional de N establecida en cítricos (Legaz y Primo-Millo, 1983) y la distribución mensual de la dosis
anual descrita por Legaz y Primo-Millo (2000). La cuantía anual de agua de riego aportada desde el inicio
del ensayo hasta la extracción de las plantas ascendió a 6.498 y 5.649 a litros para cada uno de los árboles
regados por inundación y goteo, respectivamente. Esta diferencia se debió a la distinta eficiencia de cada
uno de los sistemas de riego empleados que algunos autores citan entre un 12% y 21% de reducción en el
riego localizado (Manjunatha et al., 2000). Al final del ciclo vegetativo (diciembre) se extrajeron las
plantas, se separaron los diferentes órganos de la parte aérea y del sistema radical y se analizó el N total y
15N del material vegetal y de las fracciones amoniacal, nítrica y orgánica del suelo mediante
espectrometría de emisión con un analizador JASCO-15.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Absorción y destino del 15N aplicado en planta
Los árboles con riego localizado y alto nivel de fraccionamiento (B) acumularon 6.699 mg 15N al

final del ensayo (diciembre), mientras que los de riego por inundación y bajo fraccionamiento (A)
absorbieron 5.806 mg 15N (un 15% menos).

Figura 1. Porcentajes de distribución de N absorbido del
fertilizante en el momento de extraer de las plantas.

Figura 2. Porcentaje de N derivado del fertilizante
respecto del contenido total de N en el momento de
extraer de las plantas.

Por otro lado, la distribución del N absorbido entre las fracciones del árbol fue distinta en ambos
tratamientos (Figura 1). En la parte aérea, el riego por inundación ocasionó una mayor acumulación de
15N en los órganos jóvenes; por el contrario, el riego localizado acumuló más 15N en los órganos viejos.
Sin embargo, el N absorbido se distribuyó de manera parecida entre la parte aérea y el sistema radical.

En la figura 2 se observa una mayor proporción del N derivado del fertilizante en los árboles con
riego localizado, siendo significativamente superior en los órganos jóvenes, parte aérea y árbol completo.
En éstos, el 25% de su contenido en N procedió del fertilizante, frente al 22 % en riego por inundación.
En estudios comparativos con ambos sistema de riego, pero con fertilizantes no marcados, también se ha
encontrado un mejor aprovechamiento de los fertilizantes nitrogenados aplicados en riego por goteo
(Bester et al. 1977; Legaz et al. 1994).

Distribución del 15N aplicado en el perfil del suelo
La figura 3 muestra que el nitrato marcado se distribuyó de manera desigual según el sistema de riego

utilizado. En riego por inundación (A) las mayores concentraciones de 15N se alcanzaron en las dos
últimas capas, llegando incluso a valores del 2,9%. Por el contrario en riego localizado (B), la
concentración media de 15N-NO3

- no superó el 0,6%, con escasas oscilaciones en todo el perfil del suelo.
Esta diferencia podría radicar en el distinto volumen de agua aplicado, 6.496 y 5.649 litros en A y B,
respectivamente. Mansell et al. (1986) y Vanden Heuvel et al. (1991) también observaron que el nitrato se
acumula a mayor profundidad al aumentar la dosis de riego, de manera que se favorece su lixiviación
hacia las capas más profundas.

Figura 3. Distribución del enriquecimiento de 15N en el perfil del suelo en el momento del arranque de los árboles
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En cuanto al N orgánico marcado aparecieron diferencias notables entre ambos tratamientos (poco
apreciables por la escala de la figura 3). Los árboles regados por inundación mostraron enriquecimientos
bajos, alrededor de 0,09% en todas las profundidades analizadas; por el contrario, los excesos de 15N del
tratamiento B superaron este valor en todas las profundidades e incluso se llegó a un 0,14%15N-orgánico.
Sin embargo, este mayor enriquecimiento no originó un mayor porcentaje de retención en forma orgánica
en el tratamiento B (Tabla 2), debido a que su contenido total de N fue menor que el del tratamiento A.

En la tabla 1 se ha cuantificado de dos formas diferentes la distribución de N procedente del
fertilizante que se ha incorporado a las distintas fracciones de N del suelo: como mg de 15N retenido por
cada 100 mg de 15N retenido en el suelo o como mg N retenido por cada 100 mg de N total del suelo. La
fracción mineral del suelo (nitrato) retuvo una mayor cantidad de N procedente del fertilizante (44.2%) y
(30.7 %), expresada en ambas formas, respectivamente, en el riego por inundación (A). Esto señala la
importancia que tiene el uso de la fertirrigación a goteo en el control de la contaminación de las aguas
subterráneas. Syvertsen y Sax (2000) aplicaron la misma dosis de N con diferente grado de
fraccionamiento (56 y 28 aplicaciones por año) y observaron que la mayor frecuencia de aplicación
reducía la cantidad de NO3

- susceptible de lixiviarse, reduciendo las pérdidas de N en un 53 y 40%,
respectivamente. Paramasivam (2001) afirma que menores dosis de agua y mayor fraccionamiento
contribuye a menores pérdidas de nitrato por debajo de la zona radical.

Tabla 1. Porcentaje de distribución relativa del N retenido (N ret) del fertilizante y porcentajes del N derivado (N der)
del fertilizante respecto al N total (N tot) del suelo

mg Nret/100 mg Nret sueloZ g Nder/g Ntoty

Tratamiento A B A B

N-NH4
- 0,35 0,87 1,65 3,15

N-NO3
+ 44,23 9,55 30,69 7,66 sueloNmg

100fracciónNmg
)suelog100/g(N:z

15

15 ⋅
=

N-orgánico 55,42 89,57 1,27 1,97

N total 100,00 100,00 2,22 2,13 tefertilizanN%

100fracciónN%
)Nt/g(N:y

15

15 ⋅
=

Eficiencia de uso de 15N en el sistema suelo-planta

Tabla 2. Porcentaje recuperado del fertilizante en los diferentes órganos, en el árbol completo y en el perfil del suelo en
el arranque de los árboles

15N (mg/100 mg del fertilizante)z

Tratamiento A B

Órganos jóvenes 29,9 28,9

Órganos viejos 24,5 35,2

Parte aérea 54,4 64,1

Sistema radical 9,7 10,9

Órganos caídos 2,3 1,6

Total árbol 66,4 76,6

N-NH4 0,1 0,1

N-NO3 10,2 1,2

N-orgánico 12,8 11,4

Total suelo 23,1 12,7 8750

100órganoNmg
recuperadoRatio:z

15 ⋅
=

Total recuperado 89,5 89,3

WUE (kg fruta m-3)Y 7,6 10,2 consumidaaguam

frutokg
WUE:y

3

⋅
=

Los árboles de bajo fraccionamiento y riego por inundación (A) absorbieron menos N del fertilizante
que los del tratamiento B (con alto fraccionamiento y riego localizado), 66 y 77% respectivamente (Tabla
2). Boman (1996) en pomelo obtuvo resultados similares al comparar la fertirrigación, (dos aplicaciones
semanales en riego localizado) con la fertilización convencional (tres aplicaciones anuales en riego por
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inundación). Este autor encontró que el tratamiento de fertirrigación proporcionaba una mayor absorción
del fertilizante que la aplicación convencional del mismo. Por otro lado, el porcentaje de N retenido en las
fracciones del suelo fue superior en el A (23%) que en el B (13%). Willis y Davis (1990) obtuvieron
menores concentraciones de N en el suelo (por debajo de los 76 cm) al aumentar el fraccionamiento de la
dosis de N (5 a 30 veces al año) en cítricos. De esta manera los porcentajes de N recuperado en el sistema
suelo-planta fueron prácticamente iguales con ambos sistemas. Por otro lado, la eficiencia de uso del agua
para cada Kg de fruta (WUE) fue menor en los árboles del tratamiento A que en los del B. Castel et al
(1989) encontraron resultados muy parecidos en naranjos adultos salustianos regados con ambos
métodos.

CONCLUSIONES
∞ El aporte fraccionado del N y del agua de riego (riego localizado) ocasionó una mayor eficiencia

de uso del N y del agua por la planta, sin menoscabo de la producción, calidad de fruto y estado
nutricional del N de la planta.

∞ El sistema de riego localizado consiguió una acumulación de nitrato en el suelo
considerablemente inferior a la del riego tradicional, esto indica un menor riesgo potencial de
contaminación de las aguas subterráneas.

∞ Aunque con ambos sistemas de riego se recuperaron valores muy similares de N en el conjunto
suelo-planta, el riego por goteo se mostró como un sistema más eficiente en la absorción de N
por la planta (pudiéndose reducir los aportes de N) y la reducción de la contaminación de las
aguas subterráneas.
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RESUMEN 
Se ha llevado a cabo un estudio del efecto del Cd2+sobre el metabolismo del oxígeno activado en raíces de 
plantas de guisante. Para ello, se cultivaron plantas de guisante en presencia de Cl2Cd 50 �M durante dos 
semanas. Se determinó la distribución subcelular del Cd2+ mediante microanálisis de rayos-X y 
observación al microscopio de transmision de álta resolución (HRT), pero no se detectaron acúmulos 
específicos del metal. El Cd2+ provocaba una reducción de las actividades catalasa, glutation reductasa y 
guayacol peroxidasa. El análisis de isoenzimas de la actividad superóxido dismutasa demostró que el Cd 
inhibía fundamentalmente la actividad CuZn-SOD citosólica y la Fe-SOD de plastidios, mientras que la 
CuZn-SOD de plastidios y la Mn-SOD mitocondrial apenas se afectaban por la presencia del metal. La 
reducción de la capacidad antioxidante iba acompañada de un incremento de la tasa de peroxidación 
lipídica y del contenido de gupos carbonilo de proteínas, lo que sugiere que en raíces de guisante el Cd2+

provoca estrés oxidativo al igual que se ha demostrado en hojas. 

INTRODUCCIÓN 
El cadmio es un metal tóxico para humanos, animales y plantas  que se introduce en la cadena trófica a 
través de procesos industriales y fertilizantes fosfatados (Wagner, 1993). Estudios llevados a cabo en 
diferentes especies vegetales han demostrado que el Cd2+ es fitotóxico si bien los mecanismos implicados 
en su toxicidad son complejos y no bien conocidos. Así, el Cd2+ produce alteraciones en la funcionalidad 
de las membranas biológicas (Ouariti y col., 1997), en la fotosíntesis (Somashekaraiah y col., 1992; 
Sandalio y col., 2001), y en la asimilación y distribución de nutrientes (Gussarson y col., 1996; Sandalio y 
col., 2001).  Recientemente, también se ha sugerido que la toxicidad del  Cd2+ podría deberse en parte a la 
generación de estrés oxidativo (Gallego y col., 1996; Dixit y col., 2001; Sandalio y col., 2001). Ciertos 
metales como el Cu2+ o el Fe2+ pueden ser tóxicos por su participación en reacciones redox  productoras 
de radicales .OH que son altamente tóxicos en sistemas biológicos (Stochs y Bagchi, 1995). Sin embargo, 
el Cd2+ no es un metal redox capaz de participar en este tipo de reacciones, por lo que su implicación en la 
generación de estrés oxidativo sería indirecta provocando alteraciones en el metabolismo de especies de 
oxígeno reactivo (ROS). Los sistemas biológicos han desarrollado una serie de defensas frente a ROS que 
incluyen a antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Entre los sistemas enzimáticos destacan las 
superóxido dismutasas (SOD) encargadas de la descomposición de los radicales superóxido (O2

.-), y las 
catalasas (CAT) y peroxidasas encargadas de la eliminación del peróxido de hidrógeno (H2O2). La 
glutation reductasa (GR) es una enzima que participa en el ciclo ascorbato-glutation responsable de la 
protección frente al H2O2 en distintos orgánulos celulares (Jiménez y col., 1997). Entre los antioxidantes 
no enzimáticos, destaca el glutation (GSH) que puede reaccionar directamente con el O2

.- y el H2O2, pero 
que además sirve como sustrato para la biosíntesis de fitoquelatinas implicadas en la desintoxicación de 
metales  (Zenk, 1996). 
 En este trabajo se estudia el efecto del Cd2+ sobre aalgunas sistemas antioxidantes de la raíz y 
parámetros de daños oxidativos, con objeto de  determinar la posible inducción de estrés oxidativo en la 
raíz y comparar esta respuesta con la que tiene lugar en la hoja de la misma planta. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Material Vegetal y Condiciones de Cultivo 
Las semillas de guisante (Pisum sativum L. cv. Lincoln) se geminaron  y mantuvieron en Vermiculita  
durante 15 días y posteriormente se trasplantaron a cultivos hidropónicos conteniendo solución nutritiva 
completa (del Río y col., 1985) y se mantuvieron durante 15 días en invernadero. Posteriormente, la 
solución nutritiva se suplementó con  CdCl2 50 �M, y las plantas se mantuvieron en estas condiciones 
durante otros 15 días. Las raíces se separaron del brote y se lavaron abundantemente con H2O destilada y 
se homogeneizaron en mortero en un medio de extracción  compuesto por tampón Tris-HCl 50 mM, pH 
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7,8, EDTA 0,1 mM, Tritón X-100 al 0,2% (v/v), DTT 2 mM, PMSF 1mM y PVPP 0,1% (p/v), utilizando 
una relación p/v de 1⁄4. Los homogenados se filtraron y centrifugaron a 25.000 g durante 25 min. y los 
sobrenadantes obtenidos se filtraron  por columnas NAP-10 y se utilizaron para las distintas 
determinaciones.  

Ensayos Enzimáticos 
La actividad SOD se determinó según el método del citocromo c de McCord y Fridovich 
(1969) y las  distintas isoenzimas se ensayaron mediante electroforesis nativa en geles de 
poliacrilamida y revelado fotoquímico (Beauchamp y Fridovich, 1971). La actividad CAT se 
determinó según el método de Aebi (1984), la actividad  guayacol peroxidasa (GPX) según el 
método de Quessada y Macheix (1984) y la actividad GR según el método de Jiménez y col. 
(1997). 

Microanálisis de Rayos-X 
Para la localización de Cd2+ a nivel subcelular se prepararon muestras en resina Spurr según Vázquez y 
col. (1999). Para ello, los cortes de raíces se fijaron en presencia de piroantimoniato-K al 4% (p/v) 
(preparado en ácido acético 0,02 N, pH 7,8-8), p-formaldehído al 2% (p/v) y fenol al 1% (p/v). Los cortes 
se lavaron, deshidrataron en series de etanol y se embebieron en resina Spurr. Cortes ultrafinos se 
recogieron en rejillas de niquel y se contrastaron con acetato de uranilo para su observación en un 
microscopio Philips HRRT de 200 KV con sistema microanalítico EDAX. 

Otras Determinaciones  
La determinación de proteínas totales se realizó según el método de Bradford  (1976) utilizando una curva 
estándar de albúmina de suero bovina (ASB). El contenido de grupos carbonilo de proteínas se determinó 
según el método de Levine y col. (1991) basado en la reacción de los grupos C=O con la 2,4-
dinitrofenilhidracina (DNPH). La tasa de peroxidación lipídica se determinó midiendo la concentración 
de malondialdehido (MDA) utilizando ácido tiobarbitúrico, según el método de Buege y Aust (1978

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En estudios llevados a cabo previamente en nuestro laboratorio se demostró que el Cd2+ provoca 
alteraciones en el crecimiento, fotosíntesis y asimilación y distribución de nutrientes en plantas de 
guisante (Sandalio y col., 2001). En  hojas se comprobó que el Cd2+ también provocaba alteraciones en la 
estructura y ultraestructura de la hoja y síntomas de estrés oxidativo caracterizados por una disminución 
de las actividades de los sistemas antioxidantes enzimáticos y daños oxidativos a proteínas y membranas 
(Sandalio y col., 2001; Romero-Puertas y col., 2002). El análisis del contenido de Cd2+ en los distintos 
órganos demostró además que la planta de guisante acumulaba el Cd2+ preferentemente en la raíz y por 
ello en este trabajo hemos centrado el estudio en este órgano para determinar su contribución a la 
respuesta de la planta frente a la toxicidad del cadmio. 

Figura 1. Micrografía electrónica de raíces control (A) y tratadas con Cd (B) tras la 
inmovilización de cationes. Las flechas indican acúmulos de piroantimoniato. La barra 
representa 5 �m. 

 El análisis de Cd2+  mediante la técnica de inmovilización de cationes con piroantimoniato y su 
observación al microscopio HRT demostró la formación de precipitados densos a los electrones tanto en 
raíces de plantas  control  como en plantas tratadas con cadmio (Fig 1). Sin embargo, el número de estos 

BA BA

precipitados era mayor en las plantas tratadas con el metal (Fig 1B), localizándose en la vacuola y en la 
pared celular. Sin embargo, el análisis de estos precipitados no mostró la presencia de Cd2+,
probablemente debido a que la concentración del metal en la muestra era inferior al umbral de detección 
del analizador del microscopio HRT. Resultados similares utilizando piroantimoniato se han descrito en 
raíces de maíz cultivadas en presencia de aluminio, observándose un incremento del número de 
precipitados por efecto del tratamiento con el metal (Vázquez y col., 1999). De la observación al 
microscopio electrónico podemos concluir que el cadmio se encuentra en forma soluble en la célula lo 
que coincide con los resultados obtenidos por Lozano-Rodriguez y col. (1997) en raíces de guisante. 

El análisis de la actividad de algunos antioxidantes enzimáticos en raíces de plantas de guisante 
expuestas al Cd2+, mostró que el metal provocaba una reducción de las actividades CAT, GR y GPX, 
mientras que la actividad SOD total experimentaba un ligero incremento por el tratamiento (Fig 2).  

Figura 2. Efecto del tratamiento con 
cadmio sobre antioxidantes enzimáticos 
de raíces. La actividad CAT se expresa 
en �mol H2O2 mg-1 proteína, la GR en 
nmol NADPH mg-1 proteína y la SOD 
y la GPX en U mg-1 proteína. Cada 
resultado representa la media � ESM de 
tres réplicas. 

La reducción de la actividad CAT por cadmio ha sido descrita en raíces de plantas de guisante 
(Dixit y col. 2001) y  pino (Schützendübel y col., 2001), mientras que el efecto contrario ha sido descrito 
en raíces de plantas de rábano (Vitória y col., 2001). En estudios realizados en hojas de guisante se ha 
observado una reducción similar de la actividad CAT en las mismas condiciones experimentales 
utilizadas en este trabaj, y era debida fundamentalmente a una reducción del contenido de proteína y a 
una  modificación oxidativa de la misma (Romero-Puertas y col., 2002). Otro grupo de enzimas 
implicadas en la eliminación del H2O2 son las peroxidasas, cuya actividad global puede medirse a través 
de la oxidación del guayacol. La medida de actividad guayacol peroxidasa (GPX) mostraba una reducción 
por el tratamiento con cadmio incluso mayor que la observada para la catalasa. Esta disminución de la 
actividad podría deberse a una inhibición directa de la enzima por el metal, tal como se ha descrito en 
plantas de trigo (Converso y col., 2000). Otro sistema implicado en la eliminación del H2O2 es el ciclo 
ascorbato-glutation, siendo la glutation reductasa uno de las enzimas clave para el funcionamiento de este 
ciclo. El análisis de esta actividad en raíces de guisante mostró que el Cd2+ producía una reducción 
considerable de la misma, lo que podría afectar al funcionamiento del ciclo, al limitar la disponibilidad de 
GSH necesario para la regeneración del ascorbato. Estos resultados contrastan con la ausencia de cambios 
por el metal descritos en raíces de la misma especie vegetal por Dixit y col. (20001), si bien el periodo de 
tratamiento utilizado era significativamente inferior al empleado en este trabajo. La reducción de la 
actividad GR podría deberse a modificaciones oxidativas de la proteína dependientes del Cd  como se ha 
descrito en hojas (Romero-Puertas y col. 2002).  

Respecto a la actividad SOD, la determinación de la actividad total mostró un ligero incremento 
por efecto del Cd,  si bien la actividad de las distintas isoformas de SOD disminuía (Fig 3).  Eran 
especialmente sensibles al cadmio la CuZn-SOD I citosólica y la Fe-SOD de plastídios, mientras que la 
CuZn-SOD II  plastídica y la Mn-SOD mitocondrial apenas experimentaban cambios por el tratamiento 
(Fig 3). En hojas de guisante se han observado resultados similares, y la distinta sensibilidad  de las 
isoformas de SOD ha sido relacionada con diferencias en su estructura primaria y terciaria, así como en 
su localización subcelular (Sandalio y col., 2001; Romero-Puertas y col., 2002). 

El análisis de marcadores de estrés oxidativo, tales como peroxidación lipídica y contenido de 
carbonilos de proteínas (Fig. 4) demuestra que el Cd2+ provoca daños oxidativos a macromoléculas, 
probablemente de una forma indirecta, a través de la reducción de las defensas antioxidantes. 
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.

A la vista de estos resultados se podría concluir que el Cd2+ ejerce su toxicidad, en parte, a 
través de la generación de estrés oxidativo en raíces y que esta situación podría extenderse a las hojas 
donde los daños pueden verse incrementados por procesos de fotoinhibición, como consecuencia de la 
alteración funcional de la fotosíntesis por el cadmio.  

[Trabajo financiado por la DGESIC, proyecto PB-0493-01 y la Junta de Andalucía (Grupo CVI 192)]. 
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Figura 4. Efecto del tratamiento con Cd sobre
la tasa de peroxidación lipídica en nmol MDA
ml-1 y el contenido de grupos carbonilo en nmol
C=O mg-1 de proteína. Cada valor representa la
media � ESM de tres réplicas 
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Figura 3. Efecto del Cd sobre la actividad de
isoenzimas de SOD. Las proteínas se separaron
mediante EGPA-nativa y las isoenzimas se
localizaron mediante tinción fotoquímica. Las
bandas se registraron por densitometría. 
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�Silver Queen� sobre la disolución recirculante en un sistema de cultivo cerrado 
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1. Introducción 
El cultivo convencional fuera del suelo fue concebido originalmente para un manejo a solución 

perdida, sin embargo debido a la preocupación por los efectos contaminantes se hace necesario eliminar o 
disminuir los lixiviados y para ello se incorporan de nuevo al sistema, constituyendo la solución 
recirculante que conlleva como ventaja adicional el ahorro de agua y de fertilizantes (Magan,1999). 
Desde el punto de vista legislativo, algunos países del norte y del centro de Europa, obligan a la 
recirculación de los drenajes (Van Os, 1999). 

La gestión básica de manejo de disoluciones recirculantes se basa en el ajuste de pH y C.E., debido a 
que influyen en la disponibilidad de los nutrientes y  en la absorción de los mismos por parte de la planta 
(Bugbee, 1995). 

Los  sistemas recirculantes  tienen  una  baja capacidad tampón, siendo necesario para su control la 
adición de ácidos y  bases (Bugbee, 1995).  

Mediante este trabajo se  tratan de establecer los criterios de viabilidad del cultivo en distintas 
disoluciones recirculantes a pH y C.E. constante.  Establecidos unos valores óptimos de pH y C.E. de la 
solución recirculante debemos de mantenerlos durante el cultivo, para ello se debe realizar la corrección 
diaria mediante la adición de ácidos y bases así como de sales o agua; estudiamos el efecto de dichas 
aplicaciones en las disoluciones recirculantes mediante las tasas de concentración o dilución de los 
distintos parámetros nutritivos y especialmente sobre las concentraciones de nitratos y sodio.  
2. Material y Métodos 
Instalaciones: El ensayo se ha realizado en un INSOLE (Invernadero Solar enterrado) localizado en el 
Centro de Investigación y Formación Agraria (C.I.F.A.) en la Mojonera, Almería. 
Equipo de fertirriego: El equipo de fertirriego se compone de seis tanques de polietileno negro de 
500 litros, correspondientes a los seis  tratamientos. Los tanques empleados están recubiertos con una 
lámina de polietileno negro-blanco para evitar  contaminaciones bióticas y abióticas de las soluciones. 
Para la homogenización de la solución nutritiva en cada tanque se tiene un sistema de inyección de aire 
mediante un ventilador con tubería rígida de PVC y válvulas de bloqueo. 

El riego se realiza por tiempos, por medio de una electro-válvula que controla cada bomba 
centrifuga. La tubería de  riego desde cada uno de los tanques hasta las balsetas se distribuye en tubería de 
polietileno (PE) Ø 16 mm, en emisores autocompensantes y antidrenantes con un caudal  de 2 L h-1.

La solución drenada es enviada por una tubería de PVC de � 25 mm, hacia un deposito que 
contiene una electro-bomba sumergible marca EBARA modelo �RIGHT 100 M� que presenta un sistema 
automático de accionamiento mediante una boya, que impulsa de nuevo la solución drenada hacia cada 
tanque. 
Material vegetal: Se utilizaron esquejes enraizados de Aglaonema commutatum var. �Silver Queen� a 
razón de 20 plantas por cada uno de los seis  tratamientos. Se utilizó como sustrato bolitas de polietileno y 
se plantaron en contenedores de polietileno  de � 17 cm . La plantación se realizó el día 17 de Octubre 
del  2000. 
Soluciones  nutritivas
Tabla No. 1. Soluciones nutritivas empleadas (mmol L-1 y dSm-1)

TRATA-
MIENTO 

pH C.E. NO3
- NH4

+ H2PO4
- K+ Ca++ Mg++ SO4

= HCO3
- Na+ Cl-

TA 6,5 1,0 5,9 0,0 1,0 4,8 2,0 1,0 1,0 1,1 0,6 1,0 
TB 6,5 1,0 3,4 3,0 1,5 4,0 2,0 1,0 2,1 1,1 0,6 4,5 
TC 8,0 1,0 6,5 0,0 1,0 4,0 3,0 1,0 1,0 2,2 0,6 1,0 
TD 6,5 0,9 6,1 0,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 1,1 0,6 1,0 
TE 6,5 3,0 5,9 0,0 1,0 4,8 2,0 1,0 1,0 1,1 25,0 25,0 
TF 6,5 2,0 5,9 0,0 1,0 4,8 2,0 1,0 1,0 1,1 13,0 13,0 
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Mantenimiento de pH y C.E.: Adiciones para regular la disolución nutritiva: 
�� Adición de HNO3  con una riqueza del 59% para bajar el pH 
�� Adición de (OH)Na  (1N) para subir el pH 
�� Adición de agua para bajar la C.E. 
�� Adición de NaCl (g) para subir la C.E. 

Toma de muestras
Medidas diarias:  
�� pH antes y después de las adiciones de rectificación. 
�� C.E. antes y después de las adiciones de rectificación. 
�� Cantidades adicionadas de HNO3, (OH)Na y ClNa. 
Medidas quincenales: 
�� Solución nutritiva inicial. 
�� Solución nutritiva final recogida a los quince días de la fecha inicial 
�� Análisis de laboratorio mediante la metodología analítica propuesta por el MAPA (1986) de los 

siguientes parámetros nutritivos: pH, C.E.; nitratos, sulfatos, fosfatos y amonio por colorimetría, 
cloruros, bicarbonatos y carbonatos por valoración, calcio y magnesio mediante absorción atómica y 
sodio y potasio por fotometría. 

Diseño experimental y tratamiento estadístico: El diseño experimental ha sido unifactorial con seis (6) 
tratamientos y tres (3) repeticiones por tratamiento (períodos quincenales), el tratamiento estadístico ha 
sido análisis de varianza (p<0,05) y test de mínimas diferencias significativas (MSD)  para estudiar la tasa 
de acumulación o dilución de cada parámetro nutricional. El ensayo se  realizó en tres ciclos de quince 
(15) días del día 25 de Octubre al 7 de noviembre, del 7 de noviembre al 20 de noviembre y del 20 de 
noviembre al 6 de diciembre del 2000. 

3. Resultados y Discusión 

En la tabla 2 se presentan los valores de los distintos parámetros nutritivos correspondientes a 
las disoluciones iniciales y finales de las tres quincenas, así como las tasas de concentración o dilución.  
No se han encontrado diferencias significativas para p<0.05 entre las tasas correspondientes a los 6 
tratamientos en los distintos parámetros nutritivos.  En la tabla 3 se presentan los valores medios de la 
relación entre solución de entrada o inicial y solución de salida (tasas) para los distintos parámetros 
nutricionales. 

Se realizaron aportaciones de ácido nítrico en todos los tratamientos  siendo mayores en los 
tratamientos TA, TB y TD  especialmente en la 2ª quincena.  El empleo de (OH)Na solo ha sido necesario 
en siete ocasiones, considerando que  su efecto sobre el incremento de la salinidad valorado mediante la 
concentración de Na+ es muy bajo.  En el caso del TC se ha requerido mayor concentración en la primera 
quincena. 

La aplicación de NaCl solo ha sido necesaria la primera quincena en los tratamientos TA y TB, la 
bajada de conductividad puede ser debida a un mayor consumo de nutrientes que de agua (Jiménez, 
2001).  La adición de agua se ha realizado en todos los tratamientos como queda reflejado en las gráficas 
1 a 18. 

Los niveles de nitrato en el TA y  TC  disminuyen en las tres quincenas ensayadas. En  el TB se 
produce un incremento neto de nitratos debido a la aportación inicial de amonio que durante el periodo de 
ensayo ha podido sufrir un proceso de nitrificación  (Jiménez, 2001); En el  TE aumenta el nivel de 
nitratos en la solución nutritiva y el TF presenta un comportamiento diferente en función de la quincena 
estudiada. 

La concentración de sodio al final de cada quincena presenta el siguiente comportamiento: en los 
tratamientos TA, TB, TC y TD aumentan, sin embargo en los dos tratamientos salinos TE  y TF se 
mantiene.   

Tabla 2. Análisis de parámetros nutricionales de cada quincena y relación entre la solución de entrada 
(S.E.) y la solución de salida (S.S.) (tasas de concentración o dilución) para los diferentes tratamientos. 

   F1   F2   F3  
Tratamiento Parámetro S.E. S.S. Tasa S.E. S.S. Tasa S.E. S.S. Tasa 

TA Nitrato 6,03 5,68 1,06 7,26 5,63 1,29 5,87 6,07 1,0 
 Fosfato 0,52 0,35 1,48 0,71 0,80 0,89 0,54 0,63 0,9 
 Potasio 4,40 1,80 2,44 4,70 3,90 1,21 3,89 3,71 1,0 
 Calcio 1,15 1,02 1,12 1,26 1,37 0,92 1,48 1,31 1,1 
 Magnesio 1,48 1,56 0,95 1,66 1,67 1,00 1,82 2,03 0,9 
 Sulfato 0,61 0,69 0,88 0,69 0,95 0,73 1,26 1,89 0,7 
 Bic. 2,80 0,60 4,67 0,50 0,80 0,63 0,80 0,60 1,3 
 Sodio 1,72 5,74 0,30 1,24 1,28 0,97 0,97 1,86 0,5 
 Cloruro 1,10 3,25 0,34 1,00 1,25 0,80 1,00 1,25 0,8 

TB Nitrato 2,94 6,23 0,47 4,50 3,13 1,44 4,13 5,07 0,8 
 Fosfato 2,13 0,01 169,3 2,42 0,16 14,93 1,73 0,06 29,7 
 Potasio 0,46 0,29 1,59 0,65 0,50 1,30 0,90 0,94 1,0 
 Calcio 3,60 1,41 2,56 3,88 2,82 1,38 3,53 3,08 1,1 
 Magnesio 0,98 0,98 1,00 1,02 1,58 0,64 1,24 1,54 0,8 
 Sulfato 1,29 1,60 0,80 1,48 1,58 0,94 1,96 2,02 1,0 
 Bic. 1,67 0,63 2,64 1,15 1,64 0,70 0,95 1,89 0,5 
 Sodio 2,20 0,40 5,50 3,00 0,30 10,00 0,60 0,30 2,0 
 Cloruro 3,37 5,37 0,63 0,78 1,32 0,59 1,65 2,43 0,7 

TC Nitrato 6,14 8,31 0,74 7,05 6,57 1,07 6,36 5,10 1,2 
 Fosfato 0,44 0,25 1,79 0,14 0,10 1,44 0,66 0,73 0,9 
 Potasio 3,18 2,00 1,59 3,30 3,09 1,07 3,63 3,10 1,2 
 Calcio 1,76 1,09 1,61 2,01 1,65 1,22 2,02 1,56 1,3 
 Magnesio 1,82 1,85 0,98 1,29 1,65 0,78 1,57 1,86 0,8 
 Sulfato 0,92 0,35 2,65 0,69 1,37 0,51 1,10 1,58 0,7 
 Bic. 1,80 1,80 1,00 2,80 2,00 1,40 0,30 0,40 0,8 
 Sodio 0,01 0,10 0,11 0,00 0,01 0,00 0,30 0,20 1,5 
 Cloruro 1,61 3,04 0,53 1,65 1,20 1,38 1,03 1,52 0,7 

TD Nitrato    5,05   6,97   0,72   7,05  6,04 1,17    5,44  6,87    0,8 
 Fosfato 0,33 0,20 1,60 0,58 0,65 0,89 0,58 0,71 0,8 
 Potasio 2,52 1,72 1,47 2,65 3,41 0,78 3,03 3,60 0,8 
 Calcio 1,36 0,99 1,37 1,41 1,43 0,99 1,39 1,41 1,0 
 Magnesio 1,65 1,68 0,98 1,76 1,69 1,04 2,11 2,12 1,0 
 Sulfato 1,25 0,69 1,80 1,04 1,10 0,95 0,95 1,58 0,6 
 Bic. 1,40 0,40 3,50 1,00 0,50 2,00 0,50 0,40 1,3 
 Sodio 3,31 3,35 0,99 0,84 1,15 0,73 1,06 1,80 0,6 
 Cloruro 2,10 2,25 0,93 0,63 1,13 0,56 1,25 1,75 0,7 

TE Nitrato 6,25 10,94 0,57 6,96 6,37 1,09 5,87 7,29 0,8 
 Fosfato 0,56 0,37 1,49 0,55 0,66 0,84 0,62 0,71 0,9 
 Potasio 3,33 3,44 0,97 3,79 3,97 0,95 4,39 3,88 1,1 
 Calcio 1,26 0,84 1,50 1,19 1,38 0,86 1,07 1,32 0,8 
 Magnesio 1,50 2,12 0,71 1,32 1,65 0,80 1,33 1,61 0,8 
 Sulfato 0,69 1,04 0,67 0,35 1,64 0,21 0,95 1,78 0,5 
 Bic. 2,60 0,60 4,33 1,40 0,60 2,33 1,20 0,30 4,0 
 Sodio 20,61 29,45 0,70 24,77 23,16 1,07 24,44 23,79 1,0 
 Cloruro 22,2 21,5 1,03 26,25 22,5 1,17 23,25 21,0 1,1 

TF Nitrato 8,03 8,39 0,96 8,43 6,13 1,38 5,87 7,35 0,8 
 Fosfato 0,75 0,66 1,13 0,47 0,54 0,87 0,56 0,72 0,8 
 Potasio 3,79 3,56 1,06 3,37 4,02 0,84 4,38 4,41 1,0 
 Calcio 1,67 0,93 1,80 1,67 1,55 1,08 1,52 1,58 1,0 
 Magnesio 1,36 1,70 0,80 1,67 1,65 1,01 1,71 1,71 1,0 
 Sulfato 1,04 0,69 1,50 0,69 1,37 0,51 1,20 1,58 0,8 
 Bic. 1,40 0,60 2,33 2,80 0,50 5,60 1,20 0,50 2,4 
 Sodio 13,73 13,03 1,05 14,72 12,24 1,20 13,57 13,93 1,0 
 Cloruro 10,80 11,25 0,96 11,75 11,50 1,02 13,50 12,50 1,1 

F1:  25 octubre a 7 noviembre; F2: 7 noviembre a 20 noviembre; F3: 20 noviembre a 6 de diciembre de 2000 
S.E.:  Solución de entrada (mmol L-1) y S.S.:  Solución de salida (mmol L-1). 
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Tabla 3. Valores medios de las tasas de concentración para los distintos parámetros nutricionales. 
Nitrato Fosfato Potasio Calcio Magnesio Sulfato Sodio Cloruro 

0,96 1,13 1,25 1,11 0,9 0,97 0,81 0,89 

4. Conclusiones 

Se pueden emplear el ácido nítrico, hidróxido de sodio y cloruro de sodio, propuestos en este 
trabajo para la corrección del pH y la C.E. ya que la aplicación extra de ácido nítrico debe de ser 
consumida por la planta puesto que no se observan acumulaciones en la solución nutritiva, las 
aplicaciones de hidróxido sódico han sido escasas y se puede emplear en el caso de plantas de follaje sin 
sufrir excesos de sodio. La aplicación de cloruro sódico presenta importantes acumulaciones que deben de 
ser consideradas en función de la tolerancia al ión sodio del cultivo en estudio, sin embargo en los 
tratamientos salinos no se observan acumulaciones debido a la necesidad de diluir la solución 
recirculante. 
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EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN MINERAL EN SUBPRODUCTOS DE LA ALMENDRA,
UTILIZADOS COMO SUSTRATOS EN CULTIVO SIN SUELO

M. Valverde, M.J. Gabarrón, E.M. Barba, R. Madrid 

Dpto. Química Agrícola, Geología y Edafología. Facultad de Química. Universidad de Murcia. Apdo. 
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Abstract 
Two agricultural by-products of almond, rind and bark in fresh conditions, were used as substrates for 
soilless culture of sweet pepper in greenhouse conditions. The previous characterization of these materials 
and its evolution during the culture cycle were studied. The culture were carried out in a polycarbonate 
greenhouse 8x12 m at the experimental plant of the University of Murcia. The enviromental parameters 
being controlled. The high frecuency irrigation was carried out automatically using a tray of irrigation by 
demand. 

The soluble nutrients content and pH and EC values raised mainly in bark substrate. 
Accumulation of total nutrients is observed in both substrates. The accumulation of some elements (S and 
Na) at levels of toxicity is not important in rind which could favour its use as substrate versus bark. Rind 
values of pH and EC also shows better conditions to be used as substrate in the pepper culture. The 
decomposition of the organic substrate during the culture cycle is less important for rind which decreases 
adverse factors that can afect to the culture. 

Key words: Substrates, almond, mineral element, soilless culture, agricultural by-products. 

Introducción 
Las principales razones de desarrollo de nuevos componentes de sustratos son debidas al aumento de la 
sensibilidad hacia el agotamiento de los recursos no renovables y al impacto ambiental negativo 
(salinización, enfermedades y agotamiento de los suelos agrícolas) estando enfocada la mayor parte de la 
investigación actual hacia un mayor aprovechamiento de los residuos agrícolas (Konduru et al., 1999). 
Con objeto de proceder a la transformación ecológica y al reciclado de los materiales de desecho, 
numerosos residuos y subproductos orgánicos agrícolas, industriales y urbanos están siendo utilizados 
con éxito como constituyentes de los medios de cultivo de las plantas hortícolas y ornamentales en 
contenedor (Verdonck, 1984, Abad et al., 1993, Hauke et al., 1996). 

Estos factores favorecen la utilización de nuevos materiales muy diversos, tales como restos de 
cosecha y subproductos de la industria agroalimentaria (cascarilla de arroz, fibra de coco, corteza de 
frutos secos, etc.) que pueden utilizarse una vez acondicionados como sustratos, o bien aquellos que 
mediante transformación por técnicas de compostaje (orujo de uva, alperujo de oliva, etc.), y una vez 
caracterizados y sin problemas de contaminación, pueden ser utilizados como abonos orgánicos en suelos 
agrícolas (al aire libre o invernadero). Hay que tener en cuenta que en algunos casos dichos materiales 
son útiles y rentables, y en otros, debido a su irregularidad en la disponibilidad, escasa homogeneidad del 
material, posible contaminación medioambiental, los hacen desaconsejables respecto a otros materiales 
inertes (Ramos, 1993). 
 En nuestro ensayo hemos utilizado dos materiales orgánicos, subproductos agrícolas de la 
almendra, cáscara y corteza en estado fresco, para conocer la evolución de su composición mineral, una 
vez que se emplean como sustratos en cultivo sin suelo, utilizando pimiento dulce (var. Capino F1) bajo 
invernadero, previa caracterización del material original. 

Material y métodos 
El ensayo se realizó en invernadero de policarbonato de 8 x 12 m, en la parcela experimental de la 
Universidad de Murcia. En su interior se controlaron los parámetros ambientales; la humedad relativa se 
mantuvo entre 60-75 % y el intervalo de temperatura entre 20-30 º C durante el día, con una temperatura 
mínima de 14 º C por la noche. El sistema de riego localizado de alta frecuencia, actúa de forma 
automática mediante bandeja de riego por demanda. 

Diseño del experimento 
 Se utilizaron 3 sectores con 2 filas por sector y 12 plantas de pimiento por fila. El sector 1 se 
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utilizó como pantalla debido a que sufre una mayor irradiación solar que el resto de sectores; en el sector 
2 se utiliza como sustrato la cáscara de almendra y en el sector 3 la corteza de almendra. La disolución 
nutritiva empleada inicialmente, preparada con agua osmotizada, corresponde a una disolución nutritiva 
estándar para cultivo de pimiento (11.0 mmol/l NO3

-, 1.87 mmol/l H2PO4
-, 6.0 mmol/l K+, 7.5 mmol/l 

SO4
2-, 5.0 mmol/l Ca2+, 2.5 mmol/l Mg2+, 2.0 mmol/l Na+) que se ajusta y optimiza en función del 

desarrollo del cultivo y teniendo en cuenta el análisis de las disoluciones de drenaje (Madrid et al., 2000). 
 El transplante tuvo lugar el 27-11-00 manteniendo el cultivo hasta los 192 días. Los 
subproductos agrícolas empleados fueron cáscara y corteza de almendra (var. Guara) y la variedad de 
pimiento dulce seleccionada fue Capino F1, híbrido de tipo California de maduración en amarillo. La 
corteza y la cáscara de almendra proceden del proceso de descortezar y partir la almendra, sometidas a 
trituración por separado hasta alcanzar un tamaño entre 1.0 - 1.5 cm. Los sustratos fueron acondicionados 
en sacos de cultivo de 120x22x17 cm y con una capacidad aproximada de 40 litros. 

Determinaciones analíticas 
 Se realizaron 4 tomas de muestras de cada uno de los sustratos, por triplicado, la inicial antes 
del transplante y sin haber recibido riego fertilizante, en la que se caracterizan y determinan los 
parámetros físico-químicos y químicos, y las restantes a lo largo del desarrollo del cultivo (77, 133 y 192 
días desde el transplante). Se ha determinado la fracción soluble, siguiendo el método inglés, adoptado 
por el ADAS desde 1979, donde se extrae el sustrato con agua en una relación 1:6 en volumen. Para 
conocer la cantidad de sustrato a tomar se efectúa la medida previa de la densidad aparente (Ansorena, 
1994). El pH se mide en el extracto no filtrado y en el filtrado se determina la C.E., los macronutrientes y 
sodio; los aniones H2PO4-, NO3- y SO4

2- se miden mediante espectrofotometría Vis-UV, los cationes Ca2+

y Mg2+ por espectrometria de absorción atómica, K+ y Na+ por espectrometría de emisión y NH4
+ por 

destilación con corriente de vapor y posterior valoración con HCl 0.1 N. Los resultados se expresan 
respecto a volumen de sustrato húmedo, en mg/l. Tambien se determina el contenido de elementos 
minerales en cada uno de los sustratos, nitrógeno total mediante el método Kjeldahl semimicro y los 
restantes elementos mediante digestión vía seca en horno de mufla con rampa de temperatura programada 
hasta 480 ºC, disolviendo las cenizas con HNO3 (0.6 N); en el filtrado se realiza la determinación de 
fósforo por colorimetría, azufre mediante turbidimetria, calcio y magnesio por espectrometría de 
absorción atómica y potasio y sodio por espectrometría de emisión. 

Resultados y discusión 
Al inicio del ensayo se realiza la caracterización fisico-química y química de cada uno de los 
subproductos, valores que se presentan en la tabla 1 correspondientes al momento inicial del transplante 
(0 días desde el transplante). Una vez iniciado el riego fertilizante, se estudia la evolución de los 
parámetros pH y CE y el contenido de elementos minerales solubles (tabla 1), y los elementos totales 
(tabla 2) a lo largo del ciclo de cultivo. Para la interpretación de los resultados analíticos iniciales se ha 
tenido en cuenta la clasificación del ADAS (1988 a) de dichos valores en índices, junto con el sistema de 
interpretación de resultados desarrollado por el ADAS (1988 b) (Ansorena, 1994). 

En el muestreo inicial, antes de realizar el riego fertilizante, ambos sustratos presentaron pH 
ligeramente ácido, con una CE elevada en corteza (3.64 dS·m-1) y optima para el cultivo de pimiento en 
cáscara (0.52 dS/m) (ADAS, 1988 b). En este momento inicial se produce una extracción de elementos 
solubles muy intensa y que se manifiesta de forma más acusada en corteza cuyo contenido mineral es 
mayor, destacando el elevado contenido en potasio soluble que presenta la corteza (9766.68 mg/l) junto 
con amonio, nitratos, calcio y magnesio. En general ambos subproductos difieren marcadamente entre sí 
en el contenido de nutrientes solubles, siendo inferior en todos los casos para cáscara. 

Una vez iniciado el riego con la disolución nutritiva y que el cultivo está en pleno desarrollo 
observamos que el pH en ambos sustratos aumenta, de forma intensa en corteza hasta niveles de 
alcalinidad y menos acusado en cáscara, esta fuerte elevación del pH (corteza) se deben a procesos de 
descomposición del material vegetal, más acusados en la corteza que en la cáscara; la CE disminuye con 
valores por encima del rango aceptable (401 - 900 �S/cm) en corteza y por debajo en cáscara. La 
extracción de elementos solubles, después de los continuos lavados con el riego, es menos intensa que al 
inicio; parte de los elementos que se solubilizan son del propio sustrato que permanecían más fuertemente 
retenidos y otra parte como consecuencia de la aplicación del riego fertilizante, se produce un aumento 
importante en el contenido de sulfatos en la fracción soluble. 

Tabla 1. Evolución del contenido de elementos minerales (fracción soluble) en el extracto acuoso 1:6 para 
los sustratos corteza y cáscara de almendra (var. Guara) en cultivo de pimiento de mesa (var. Capino F1).

Los datos son la media de tres muestras, expresados como media ± desviación estandard. 

 En la tabla 2 se muestra el contenido de elementos minerales totales de ambos sustratos antes 
del inicio del riego fertilizante (0 días desde el transplante) y el contenido de elementos totales a lo largo 
del cultivo de pimiento, entre paréntesis se muestra la diferencia entre el contenido de elementos 
minerales totales en el momento de la toma de muestra y el contenido inicial. Se produce una 
acumulación de elementos minerales en ambos sustratos conforme avanza el cultivo, procedentes del 
riego con la disolución nutritiva; esta retención es mayor en corteza. 

En corteza, se produce una acumulación progresiva de nitrógeno y azufre a lo largo del ciclo de 
cultivo llegando a ser el contenido de nitrógeno tres veces el inicial; a su vez hay una acumulación de 
fósforo, calcio y magnesio progresiva con la evolución del cultivo hasta los 133 días desde el transplante, 
con una ligera disminución al finalizar el ciclo de cultivo, sin alcanzar los niveles iniciales. En cuanto a 
potasio y sodio se produce una ligera acumulación en la segunda fecha con leve disminución hasta el final 
del cultivo alcanzando niveles inferiores a los iniciales. En la cáscara se produce una acumulación 
progresiva de nitrógeno, fósforo y calcio; magnesio, potasio y sodio siguen una tendencia más o menos 
estable a lo largo de todo el ciclo de cultivo. 

El orden decreciente, al inicio, del contenido de macronutrientes totales, en corteza y cáscara 
respectivamente fue: K>N>Ca>Mg>Na>P>S y K>N>Ca>Mg>P>Na>S; si consideramos la acumulación 
de macronutrientes a lo largo del desarrollo del cultivo, sería: Ca>N>K>S>Mg>Na>P para corteza y 
N>K>Ca>Na>P>Mg>S para cáscara (en ambos casos con niveles superiores a los iniciales excepto para 
potasio); se produce una mayor acumulación de Ca, N y S en corteza y de N en cáscara, esta acumulación 
de nitrógeno total en corteza y en cáscara (de forma menos acentuada) y su disminución en la fracción 
soluble tanto de amonio como de nitratos puede ser debida a una mayor descomposición biológica (más 
intensa en corteza) o a la fijación del nitrógeno. 

Comparando ambos subproductos podemos concluir que en general el contenido de nutrientes 
en la fracción soluble es mas elevada en corteza, al igual que ocurre con los parámetros pH y CE; según 
estos últimos el sustrato más aconsejable para su uso en el cultivo de pimiento sería la cáscara. Cabe 
destacar la acumulación y el contenido total de elementos, que a elevados niveles, pueden ser tóxicos para 
el cultivo (S y Na), son escasas o nulas en cáscara, con lo que podría favorecerse su uso frente a la 
corteza. También se observa que en cáscara la descomposición del material orgánico es menos acusado, 
con lo cual disminuyen los factores adversos que puedan afectar al cultivo. 

Días desde el transplante
Propiedades Sustrato 0 77 133 192
pH Corteza    5.02 ± 0.10    9.67 ± 0.19    9.70 ± 0.16    9.20 ± 0.18

Cáscara    5.17 ± 0.10    7.98 ± 0.16    7.11 ± 0.14    7.03 ± 0.14
CE (20 ºC dS/m) Corteza    3.64 ± 0.07    1.64 ± 0.03    0.97 ± 0.02    0.90 ± 0.02

Cáscara    0.52 ± 0.03    0.18 ± 0.02    0.18 ±0.02    0.29 ± 0.01
E. minerales (mg·l-1)
NH4

+ Corteza   81.86 ± 1.64    5.40 ± 0.11   10.15 ± 0.21    7.13 ± 0.14
Cáscara   17.71 ± 0.35    4.75 ± 0.01    1.94 ± 0.03    3.88 ± 0.08

NO3
- Corteza 1329.65 ± 20.35 125.83 ± 2.52 470.03 ± 9.40 205.92 ± 4.12

Cáscara 289.74 ± 5.72 114.62 ± 2.29 288.44 ± 5.77 107.72 ± 2.24
P Corteza   31.88 ± 0.64  17.76 ± 0.35   34.95 ± 0.70    8.71 ± 0.17

Cáscara    4.13 ± 0.08    5.24 ± 0.10    8.57 ± 0.17    9.28 ± 0.18
SO4

2- Corteza 282.53 ± 5.65 100.40 ± 2.01  823.60 ± 15.32  672.67 ± 13.45
Cáscara   91.13 ± 1.82  22.53 ± 0.45   82.40 ± 1.65 265.80 ± 5.32

Ca2+ Corteza   625.90 ± 12.52 113.25 ± 2.26 210.45 ± 4.21 102.78 ± 2.05
Cáscara 105.68 ± 2.11   28.17 ± 0.56   33.57 ± 0.67   40.91 ± 0.82

Mg2+ Corteza 354.22 ± 7.08   32.75 ± 0.65   54.88 ± 1.10   44.80 ± 0.90
Cáscara   38.07 ± 0.76    9.31 ± 0.19   11.44 ± 0.23   15.36 ± 0.31

K+ Corteza 9766.68 ± 95.87 3649.62 ± 65.23 1894.14 ± 37.88 1327.62 ± 26.55
Cáscara   755.76 ± 15.11 255.94 ± 5.12 306.64 ± 6.13   517.33 ± 10.35

Na+ Corteza 379.27 ± 7.58 199.57 ± 4.00 184.05 ± 3.68 196.06 ± 3.92
Cáscara   62.91 ± 1.26 109.10 ± 2.18   69.61 ± 1.39   63.30 ± 1.27
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Tabla 2. Evolución del contenido de elementos minerales totales en los sustratos corteza y cáscara de 
almendra (var. Guara) en cultivo de pimiento (var. Capino F1), expresado en g·kg-1 (m.s.). 

Los datos son media de tres muestras, expresados como media ± desviación estándar. 
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Días desde el transplante
Nutrientes Sustrato 0 77 133 192
NT Corteza 6.92 ± 0.14 17.66±0.35  ( 10.74±0.21) 19.86±0.40  ( 12.94±0.26) 18.47±0.38  ( 11.55±0.23)

Cáscara 2.24 ±0.04 2.48±0.05  (   0.24±0.01) 3.92±0.08  (   1.68±0.03) 5.26±0.10  (   3.02±0.07)
P Corteza 0.69 ± 0.02 2.15±0.04  (   1.46±0.07) 4.08±0.08  (   3.39±0.07) 1.20±0.03  (   0.51±0.02)

Cáscara 0.18 ± 0.01 0.27±0.01  (   0.09±0.01) 0.22±0.01  (   0.04±0.01) 0.60±0.03  (   0.42±0.02)
S Corteza 0.09 ± 0.01 1.34±0.03  (   1.25±0.02) 10.29±0.20  ( 10.20±0.20) 11.96±0.21  ( 11.87±0.24)

Cáscara 0.11 ± 0.01 0.00±0.00  (  -0.11±0.00) 0.00±0.00  ( -0.11±0.01) 0.11±0.01  (   0.00±0.00)
Ca Corteza 3.95 ± 0.08 15.48±0.31  ( 11.53±0.23) 39.15±0.78  ( 35.20±0.70) 25.16±0.56  ( 21.21±0.52)

Cáscara 0.54 ± 0.02 0.49±0.01  (  -0.05±0.01) 0.65±0.02  (   0.11±0.01) 0.92±0.03  (   0.38±0.03)
Mg Corteza 1.32 ± 0.03 4.82±0.10  (   3.50±0.07) 8.62±0.17  (   7.30±0.15) 6.35±0.013  (   5.03±0.09)

Cáscara 0.31 ± 0.02 0.53±0.01  (   0.22±0.01) 0.38±0.02  (   0.07±0.02) 0.59±0.03  (   0.28±0.02)
K Corteza 32.3 ± 0.65 50.51±1.01  ( 18.21±0.36) 29.46±0.60  ( -2.84±0.06) 13.50±0.23 (-18.80±0.31)

Cáscara 4.97 ± 0.10 5.81±0.12  (   0.84±0.02) 6.17±0.12  (   1.20±0.02) 4.65±0.10  ( -0.32±0.03)
Na Corteza 0.86 ± 0.02 3.05±0.06  (   2.19±0.04) 2.79±0.06  (   1.93±0.04) 1.23±0.05  (   0.37±0.03)

Cáscara 0.14 ± 0.01 0.07±0.01  (  -0.07±0.01) 1.18±0.03  (   1.04±0.03) 0.88±0.05  (   0.74±0.04)

STUDY OF ALUMINUM TOXICITY BY MEANS OF VITAL STAINING PROFILES IN FOUR CULTIVARS OF 
Phaseolus vulgaris L.

Benet Gunsé, Teresa Garzón and Juan Barceló 

Lab. Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Barcelona. E-08193 Bellaterra 
(Spain). 

Introduction 
Aluminum toxicity is considered one of the most important abiotic stress factors limiting crop 

production on acid soils in the tropics Many investigations have demonstrated that toxic Al 
concentrations rapidly affect root elongation and that root tips are the primary site of Al-induced injury 
(Ryan et al., 1993). But the mechanisms of Al-induced inhibition of root growth are not clearly 
established. However, the fact that Al can inhibit root elongation within minutes, in combination with the 
formerly common view that Al enters only slowly into the symplasm, has led to the hypothesis that toxic 
effects of Al in the apoplasm are responsible for the fast inhibition of root growth (Horst, 1995, Barceló et 
al., 1996). Early experiments have demonstrated that Al inhibits root cell division and a number of recent 
findings point at the plasma membrane as primary target of aluminum toxicity (Barceló et al. 1996; 
Barceló and Poschenrieder, 2002; Koyama et al. 1995). Moreover, Al can interact with components of the 
plasma membrane (Gunsé et al., 2000, Ryan et al. 1994, Peixoto et al. 2001) and this interaction could 
lead to impaired membrane performance. 

In this work, we discuss the early effects of Al on the plasma membrane revealed by the vital staining 
technique and discuss a simple quantification method to evaluate the results obtained. 

Material and methods 
Plants of Phaseolus vulgaris L. of the following cultivars were used: Contender and Superba 

(European) and Preto and Carioca (Tropical). Seeds were germinated for 7 days and transferred to plastic 
beakers (5L capacity, 5 plants/beaker) with a nutrient solution containing in mM: 200 CaSO4, 200 CaCl2,
100 MgSO2, 400 KNO3, 5 MnSO4, 0.38 ZnSO4, 0.16 CuSO4.7H2O, 10 Fe-EDTA, 5 NaH2PO4, 300 
NH4NO3, 8 H3BO3, 0.06 (NH4)6Mo7O24, pH 4.2 and supplemented or not (control) with 20 mM AlCl3.
Growth conditions were 16/8 h day/night 320 µE photon. Measurements were taken at 0, 4 or 24 h.  
Relative Growth Rate: The longest root was measured before and after the growth period and the 
difference in length was divided by the length at the beginning of the experiment.
Vital staining:  Root tips were stained with a combination of fluoresceine diacetate (FDA) and propidium 
iodide (PI) as described by Koyama et al. (1995) to asses possible plasma membrane damage. 
Image analysis: Images from vital staining were taken with a CCD camera attached to an epifluorescence 
microscope using the following conditions: excitation filter 365/10 nm, dichroic mirror 400 nm, barrier 
filter 400 nm. Images were processed with Image-Pro Plus v.3.0 by separating red and green channels in 
each picture and determining the luminosity profile along the root axis. Profiles thus obtained were 
plotted as FDA (x axis) vs. PI (y axis) and linear regressions were obtained. Graphs are shown in figure 2. 

Results and discussion 
Growth rates showed a different behavior and varied between 0.05 cm h-1 and 0.20 cm h-1 in control 

plants to 0.02 cm h-1 and 0.17 cm h-1 in the plants treated with 20 µM Al. Carioca had the highest growth 
rate while Preto showed the lowest. Growth rates showed a tendency to be lower in treated plants than in 
the control ones. At the same time, it can be seen that there is a tendency to decrease growth rate with 
increasing time of exposure to Al. After growing for 24 h in control nutrient solution without Al the 
growth rates did not vary significantly except for Carioca, where the growth rate was lowered to less than 
1⁄2 the growth rate at 4h. Only in variety Preto seems to be a certain recovery of the growth rate in plants 
exposed to Al for 24 h when compared to the rate showed by plants exposed to Al for 4 h. 

Tropical varieties showed a lower growth rate than European and when exposed to Al the tropical 
varieties decreased the growth rate both for 4 h and 24 h exposition to Al. There are differences in 
behavior between the two tropical varieties. While Carioca decreased its growth rate with time as well as 
with exposure to Al, Preto showed a tendency to recover the growth rate after 24 h exposure to Al  
(Figure 1). 
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There are differences in behavior among varieties. In all varieties except Contender, the growth rate at 
4h was lower than the control ones, and after 24 h treatment all varieties except Preto decreased the 
growth rate. European varieties Contender and Superba showed a more marked change in behavior than 
the showed by the tropical ones. Growth rates in control plants were higher than in tropical varieties. In 
Contender, there was not a decrease in growth rate after 4h exposure to Al but when the treatment was 
kept to 24 h, a marked decrease was observed. In var. Superba, the growth rate was lowered with Al 
exposure for 24 h but the percentual decrease was lower than the decrease showed by Contender (Figure 
1). 

The higher reduction of the growth rate in European varieties when compared with the tropical ones 
after 24 h exposure to Al suggests that the tropical varieties react more positively than the European, 
especially var. Preto. 

The luminosity profiles showed differences of behavior among the four varieties. While in three of 
the varieties (Contender, Superba and Carioca) the profiles varied with time as well as with Al exposure, 
in Preto the profiles showed a marked pattern indicating that the variation is only due to time but not to Al 
exposure, as can be seen by the slopes of the linear regressions thus obtained (Figure 2) 

The binding of Al to cell membrane components altering the permeability seems one of the first 
reasons of the reduction of growth because this Al can came from the apoplast (Zhang et al. 1999). Since 
under normal conditions the plasma membrane is not permeable to PI, alterations of plasma membrane 
integrity can lead to the observed effects on vital staining profiles as suggested by several authors (Ryan 
et al. 1994, Peixoto et al. 2001, Koyama et al. 1995, Oteiza, 1994). 

From our results, it can be seen that Al may play an important role in damaging the membrane 
integrity. The effects on growth (figure 1), as well as on the staining patterns (figure 2), show clear 
differences in behavior among the four varieties.  It can also be seen that the staining patterns in variety 
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Figure 1.- Growth rates of roots of the four varieties. Vertical bars represent averages ±
standard deviation (n=3). Average values with different letter within a same graph represent
significant differences (� = 0.05). 

Preto, which revealed as a resistant variety according to the growth reduction, varied with time but not 
among treatments, while in the rest of the varieties, the patterns seemed to vary either with time and 
exposure to Al. 

Our results are concordant with the results obtained by several authors (Jones and Kochian, 1997, 
Koyama et al. 1995, Rath and Barz, 2000). Al can act impairing membrane integrity and thus damaging 
membrane permeability as one of the early effects of Al toxicity to plants and the quantification method 
for the staining suggests that the reduction in growth could be a consequence of  early effects on 
membrane structure and permeability. 
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Figure 2.- Plot of Propidium iodide vs. Fluoresceine luminosities of the four varieties used in the 
experiment. Linear regressions are represented for each treatment. The slopes of the lines show the 
differences in behavior between the varieties and treatments 
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Introduction 
Pachyrrhizus ahipa ((Wedd.) Parodi) is a legume root crop of Andean origin. The plant was cultivated in 
precolombian times by the Incas. At present,  the production of ahipa is restricted to small, isolated areas of 
the Andean valleys in Bolivia,  Peru and Northern Argentina (Sørensen, 1996). 
Recently,  there is increasing interest in ahipa because of the possibility to use this plant as a sustainable 
crop in tropical areas. Attractive qualities of this species are the high productivity of  edible tubers that 
accumulate carbohydrates of industrial interest, the high oil content  of seeds, the extraordinary resistance 
to insect attack due to the high rotenone content of leaves and fruits, the low nutrient demand, and the 
simbiotic fixation of N2 (Leidi et al., 1997). 
Investigations into the nutrient relations of ahipa revealed a low Ca demand and a relatively high Zn 
requirement (Leidi et al., 2001). Practically unknown are other aspects of mineral nutrition of ahipa, that 
may be relevant for the introduction of this species into sustainable cropping systems in tropical countries. 
Besides P and Ca deficiency, excess Al and, to a lesser extent, Mn toxicity are among the most important  
soil factors that limit performance of crops on acid mineral soils in the tropics. In this sense, Al resistance, 
in addition to P efficiency, is considered an important trait for plants in sustainable crop production (Foy, 
1984; Barceló and Poschenrieder, 2002). In this work we evaluated the response of ahipa to Al, H+, and 
Mn toxicity.  

Materials and Methods 
Nutrient solutions and growth conditions 
Five day old seedlings of Pachyrhizus ahipa were transferred to plastic beakers (5 l capacity 4 plants per 
beaker) filled with continuously aerated nutrient solution. The composition of the control nutrient solution 
was in µM: 500 Ca(NO3)2, 395 K2SO4, 5 KH2PO4, 100 MgSO4, 200 NH4NO3, 1 MnSO4, 0.06 
(NH4)6Mo7O24,  0.38 ZnSO4, 0.16 CuSO4, 16 H3BO3, 10 FeEDTA.  Different pH levels  ranking from 4.3 
to 6  were assayed. For the Al toxicity experiments, Al in the form of AlCl3 was added at rates of 0 
(control), 5.5, 11, 16.5, 22, 50 or 100 µM to solutions with pH 4.4. Speciation of Al in solution was 
performed with GEOCHEM PC program (table 1) For evaluating  the plant response to excess Mn, 
solutions with 1 µM (control), or with 5 µM , as sulfate, were used.  In all experiments the solution pH was 
checked twice a day and maintained at the nominal value± 0.1. In long-term experiments on the influence 
of Al or Mn on the  plant  mineral nutrition the nutrient solutions were completely exchanged at 48 h 
intervals. Plants were grown in an environmentally-controlled growth chamber with a 16h/8h day/night 
photoperiod, 26�C/20�C day/night temperature, 70% relative humidity and  a PAR  of 330 �mol m-2 s-1.
Root elongation  (RE) and staining of root tips with hematoxylin were used as Al tolerance indicators after 
24 h exposure as previously described (Corrales et al., 1997). Sensitivity to low pH was evaluated  by RE 
measurement after 11 days exposure. For studying  the long-term influence of excess Al and Mn on growth 
and metal uptake of ahipa, seedlings were grown in solutions (see above) for 11 days. For the analysis of 
mineral composition, the oven-dried plant material was wet ashed in an nitric acid -hydrogen peroxide 
mixture using  a microwave oven. The concentrations of Al and  Mn  were determined with a multichannel 
ICP-ES device. 

Results and Discussion 
Pachyrhizus ahipa accession number  521 seems quite sensitive to excess H+, Al3+ and Mn2+ ions that are 
considered among  the main abiotic stress factors of  tropical acid mineral soils.  In the low ionic strength 
nutrient solution with a composition based on soil solutions, the root elongation of ahipa plants was 
significantly affected  by a pH of 4.7 or lower.  (Fig 1 A). Aluminium caused inhibition of root elongation 
rates at activities as low as  0.77 µM Al3+. Al toxicity, however, was strongly dependent on  the Mn2+

supply (Fig 1 B). This was hardly due to Mn-induced changes in Al speciation in the bulk solution (table 
1), but rather a consequence of a Mn-induced decrease of  Al uptake (Fig 2).  Manganese inhibited the  
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accumulation of phytotoxic Al species in the root apoplast (Fig 3). This is shown by clear differences in  
hematoxylin staining of roots of  plants grown with the same total Al concentration (11 µM) and.1 or 5 µM 
Mn  (Fig. 3 C & D). It is well known that mucilage production is enhanced by Ca2+ supply. Results from 
this study suggest that Mn2+ may also favour mucilage production and Al exclusion under low Ca supply 
conditions (Fig. 3 C; arrows). Moreover, the high Mn concentration clearly reduced Al accumulation in 
leaves (Fig. 2 A). However, ahipa AC521 was very sensitive to excess Mn. In solutions with 5 µM Mn  
toxicity symptoms in the form of reddish �brown spots on older leaves fastly appeared (Fig. 3 A). Even at  
1 µM Mn, the Mn concentration in half-strength Hoagland solution, Mn toxicity symptoms were observed 
after longer term exposure (not shown). 
In conclusion, our results indicate that Pachyrhizus ahipa (AC 521) is quite sensitive to the excess of 
cations such as H+, Mn2+ and Al3+that predominate in acid mineral soils of the tropics. Former 
investigations have shown that ahipa despite of its low Ca demand does not behave as a calcifuge species 
(Leidi et al., 2001). Ahipa apparently has a low cation demand but also a low capacity to buffer high cation 
availability, which can be a characteristic of plants adapted to organic soils with low mineral content fact, 
ahipa AC521 performed well in slightly acidic (pH 5.5-6) organic planting substrate (data not shown). In 
contrast to acid mineral soils, in organic matter-rich soils an increased concentration of soluble Al or Mn 
would not cause phytotoxicity because of complex formation with low molecular weight organic 
substances (Kidd and Proctor, 2001). Further investigations using nutrient solutions with a composition 
based on soil solutions in the original habitat of ahipa and different genotypes are required to better 
characterize the potential of this species as a sustainable crop on acid soils in the tropics. 

Total Al  
Total Mn  

Activity  
Free Al3+

(M)

% of free metal and 
main complexes 

Activity 
Free Mn2+

(M)

% of free metal and 
main complexes 

5.5 µM Al 
1 µM Mn 5.5 e-09 0.18 free Al3+

99.7 % EDTA 6.1 e-07 75% free Mn2+

22.8% EDTA 
5.5 µM Al 
5 µM Mn 9.0 e-09 0.27 free Al3+

99.5 % EDTA 3.3 e-06 81.4 free Mn2+

15.6 EDTA 
11 µM Al 
1 µM Mn 7.7 e-07 7.7% free Al3+

85.8% EDTA 5.2 e-07 95.9% free Mn2+

3.5% EDTA 
11 µM Al 
5 µM Mn 5.3 e-07 7.8% free Al3+

85.6%  EDTA 3.9 e-06 95.9% free Mn2+

3.5% SO4

16.5 µM Al 
1 µM Mn 2.2 e-06

22.6% free Al3+

10.7% SO4
58.6%  EDTA 

7.7 e-07 96.3% free Mn2+

3.5% SO4

22 µM Al 
1 µM Mn 4.1 e-06

30.6 free Al3+

14.4% SO4
44% EDTA 

7.7 e-07 96.4% free Mn2+

3.5% SO4

50 µM Al 
5 µM Mn 7.8 e-06

25.8% free Al3+

19.6 EDTA 
34% solid OH 

3.9 e-06 96.4% free Mn2+

3.4% SO4

100 µM Al 
5 µM Mn 7.9 e-06

12.9%  free Al3+

9.7%  EDTA 
67 % solid OH 

3.9 e-06 96.4% free Mn2+

3.4% SO4

Table 1: Activity of free Al3+ and Mn2+ and percent distribution of main  metal-ligand 
complexes in nutrient solution (pH 4.4) 
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Figure 1: (A) Relative root elonagtion (%) of ahipa plants exposed to  nutrient solutions 
with different pH for 11 days. (B) Root elongation (cm day-1) in ahipa exposed to 
different Al (0, 5,5, 11,16,5, 22, 50 and 100 µM) and Mn concentrations for 24 h. 

0

20

40

60

80

100

6 5 4,7 4,4 4,3

Solution pH

R
el

at
iv

e 
R

oo
t E

lo
ng

at
io

n 
( %

0

0,5

1

1,5

2

control 5,5 11 16,5 22 50 100

Al concentration (µM)

R
oo

t e
lo

ng
at

io
n 

(c
m

 d
ay

-1
)

1 µM Mn
5 µM Mn



294 IX	Simposio	Ibérico	sobre	Nutrición	Mineral	de	las	Plantas 295Comunicaciones

Figure 3: (A) Manganese toxicity symptoms in leaves of ahipa exposed to 5 µM Mn. 
(B-E) Root tips of ahipa stained for Al with hematoxylin. (B) 5.5 µM Al/5 µM Mn; (C) 11 
µM Al/5 µM Mn;  (D) 11 µM Al/ 1 µM Mn; (E) 50 µM Al/1 µM Mn 
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A HIGH M�/C� RATIO PROVIDES TOLERANCE TO HIGHER TISSUE C� CONCENTRATIONS IN

SERPENTINE AND C� MINE ECOTYPES OF �������������� BUT NOT IN PLANTS ADAPTED TO

CALCAREOUS SOIL

A. Lombini1, M. Llugany1, C. Poschenrieder1, E. Dinelli2, J. Barceló1
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Introduction
Previous investigations have shown that a serpentine ecotype of Silene armeria was more Cu

resistant than an ecotype from a calcareous soil, but less than one originary from a Cu mine site. This
enhanced Cu resistance of the serpentine ecotype did not seem to be a by-product of the enhanced Ni or
Co tolerance in these plants, i.e. due to a co-tolerance mechanism, but was attributed to better Cu
exclusion (Lombini et al., 2001; Llugany et al. in press).

Genotype differences in metal resistance based on efficient exclusion of specific metal ions
seems to be related to either or both root exudation of chelating substances and differences in membrane
transporter systems. Within a genotype, however, the uptake of potentially toxic metal cations can be
reduced, in a less metal-specific way, by high substrate concentrations of ameliorating cations that
displace heavy metal cations from binding sites in the cell walls and in the outer plasma membrane
surface (Kinraide 1994). According to the Hofmeister’s cation sequence Ca2+ has more relative replacing
power than than Mg2+. Moreover, due to the strict control of Ca uptake into the symplast, plants usually
are much more tolerant to high external Ca2+ concentrations than to high concentrations of other divalent
cations, such as Mg2+.

Serpentine adapted plants, however, tolerate the high Mg/Ca ratios prevailing in these soils
(Proctor, 1975; Brooks, 1987). Certain serpentine species such as Alyssum bertolonii are even stimulated
by a high Mg/Ca substrate ratio. In this Ni hyperaccumulator both high Mg2+ and Ca2+ concentrations
reduced the uptake of Ni, but only high Mg2+ stimulated root elongation in Ni-exposed plants (Gabbrielli
and Pandolifini, 1984; Vergnano Gambi et al., 1992). Contrastingly, in Silene italica, a Ni-excluding
serpentine species, increasing Ca supply has been found to ameliorate Ni-induced growth inhibition
(Gabbrielli et al., 1990; Vergnano Gambi et al. 1992). In non-serpentine adapted maize Ca2+ and Mg 2+

have been found additive in reducing Ni2+ toxicity  (Robertson 1985).
The mechanisms of tolerance to unfavourable Mg/Ca concentrations and its possible

relationship to the resistance of serpentinophytes to the excess of Ni2+ or Co2+ prevailing in serpentine
soils are still not clearly established. Even less investigated is the possible influence of Mg/Ca ratios on
the resistance of a serpentinophyte to the excess of a heavy metal cation, such as Cu2+, that is not a
natural factor acting in the serpentine soil as a selective pressure for the evoltution of a metal specific
resistance mechanism.

In order to distinguish the relative effectiveness of Mg2+ and Ca2+ in the unspecific amelioration
of excess heavy metal cations from the naturally selected resistance to heavy metal cation toxicity, in this
study the influence of high and low Mg/Ca ratios on the response to excess Cu of three ecotypes of
Silene armeria from calcareous garden soil, serpentine soil, and a Cu mine spoil was investigated in
controlled nutrient solution experiments.

Materials and Methods

Plant material and growth conditions
Silene armeria seeds were collected from three contrasting environments, a calcareous garden

soil (Cadriano) a serpentine site (Prinzera) and a Cu mine site (Vigonzano). Selected soil properties at the
sampling sites are shown in table 1. After germination, the seedlings were transferred to continuously
aerated modified 50% Hoagland nutrient solution containing 20 µM Fe as Fe-EDTA buffered with 2 mM
MES (pH = 5.5). Half of the plants received solution with the common Ca/Mg of the Hoagland nutrient
solution ratio (Ca:Mg =4.0; 2 mM Ca as Ca(NO3)2 and 0.5 mM Mg as MgSO4) as previously described
(Llugany et al. in press), while the other half was grown in a solution with a Ca/Mg ratio of 0.6. The
concentrations of all other cations and anions in the solution were the same. The solution was changed
every 5 days. After 4 weeks preculture in a growth chamber under the same environmental conditions as
described below, uniform plants were transferred to nutrient solutions of the same composition as
described above but lacking Fe and EDTA and supplemented with CuSO4·5H2O to reach Cu
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solution ratio (Ca:Mg =4.0; 2 mM Ca as Ca(NO3)2 and 0.5 mM Mg as MgSO4) as previously described
(Llugany et al. in press), while the other half was grown in a solution with a Ca/Mg ratio of 0.6. The
concentrations of all other cations and anions in the solution were the same. The solution was changed
every 5 days. After 4 weeks preculture in a growth chamber under the same environmental conditions as
described below, uniform plants were transferred to nutrient solutions of the same composition as
described above but lacking Fe and EDTA and supplemented with CuSO4·5H2O to reach Cu
concentrations of 0.1 (control), 2, 5, 10, and 20 µM Cu. As pilot experiments revealed that no root
elongation occurred in Cadriano and Prinzera at 20 µM Cu and that Prinzera was not affected by the 2
µM Cu treatment  in solution with a low Mg/Ca ratio these treatments were  not considered in this study.

The plants were exposed to Cu treatments for 4 days under the following conditions: light
intensity 330 µE m-2 s-1, photoperiod 16 h light/ 8 h darkness, day/night relative humidity 50%/80%,
day/night temperature 24ºC/18 ºC 16h/8 h .

Root elongation and mineral nutrient analysis
The Cu sensitivity of the Silene armeria ecotypes was evaluated by the measurement of root

elongation according to  Schat and Ten Bookum (1992).
Prior to the analysis of Ca, Mg, and Cu tissue concentrations, roots of plants were submerged in

5mM ice-cold Pb(NO3)2 solution for one hour in order to desorb apoplastic nutrient ions (de Vos, 1991).
After separation of roots and shoots and rinsing with distilled water, the plant material was oven-dried
(80ºC) for 48 h. The dried material was digested in closed teflon vessels with a mixture of 30%
H2O2:70%HClO4 (2:5) in a microwave oven (O I Analytical, College Station, Texas, USA). Excess of
H2O2 was eliminated under vacuum and the digests were filtered through Whatman n°2 paper. Metal
concentrations in the digests were measured by ICP-ES (model Jobin Yvon-VHR 38, Jobin Yvon,
Stanmore, UK).

Statistics
Root growth data are from at least 8 plants per ecotype and treatment. Calcium, Mg and Cu

concentrations were analysed on three replicated samples per plant part, ecotype and treatment. Within
each ecotype the individual effects of the solution Cu concentrations and of the solution Ca/Mg ratio
and their interactions were analysed by 2-way ANOVA follwed by Tuckey’s HSD test. All effects and

their interactions (Cu in solution,
Mg/Ca ratio in solution, and ecotype)
were analysed by MANOVA including
only treatments without missing cells.
The Statistica program version 4.0 for
Windows (Statsoft, Inc., Tulsa,
Oklahoma,USA) was used for all
calculations.

Results
Figure 1 shows the influence of low
and high Mg/Ca ratios alone and in
combination with excess Cu on root
elongation in the different Silene
armer ia ecotypes. Under control
conditions, without excess Cu plants
from Cadriano, the ecotype adapted to
calcareous soil, suffered inhibition of
root elongation by the exposure to
solutions with high Mg/Ca ratio in
comparison to the treatment with a high
Ca/Mg ratio. Despite the fact that a

small Cu excess (2µM) decreased root elongation more severely in Cadriano exposed to high Ca
solution concentrations than in the plants exposed to high Mg/Ca ratios, the plants receiving a high Ca
supply maintained higher elongation rates up to 5 µM Cu. Regardless the Mg/Ca ratio this Cu
concentration was the upper limit for root elongation in Cadriano. In the serpentine ecotype, Prinzera, the
Mg/Ca ratio per se had no influence on the plant’s root elongation rate under neither control or excess Cu
conditions. However, a significant interaction between solution Cu and Mg/Ca ratio on root elongation
was observed (not shown). Under both low and high Mg/Ca ratios the Cu effect concentration for
complete inhibition of root elongation was higher in Prinzera (10µM < EC100 < 20 µM Cu) than in
Cadriano (5 µM Cu <EC100 < 10 µM Cu). Vigonzano, the ecotype from the acid Cu mine spoil was by far
the most Cu resistant ecotype. In these plants the increase of the Mg/Ca ratio did not significantly
influence the root elongation rate under control Cu conditions. Moreover, under excess Cu, these plants
exhibited significantly higher root elongation rates than plants cultivated with a high Ca/Mg ratio in
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conditions. However, a significant interaction
between solution Cu and Mg/Ca ratio on root
elongation was observed (not shown). Under both
low and high Mg/Ca ratios the Cu effect
concentration for complete inhibition of root
elongation was higher in Prinzera (10µM < EC100 <
20 µM Cu) than in Cadriano (5 µM Cu <EC100 < 10
µM Cu). Vigonzano, the ecotype from the acid Cu
mine spoil was by far the most Cu resistant ecotype.
In these plants the increase of the Mg/Ca ratio did
not significantly influence the root elongation rate
under control Cu conditions. Moreover, under excess
Cu, these plants exhibited significantly higher root
elongation rates than plants cultivated with a high
Ca/Mg ratio in solution.

Significant differences between ecotypes
were observed for the influence of solution Cu
concentrations and Mg/Ca ratios on root and shoot
Cu concentrations (not shown). In solutions with up
to 10 µM Cu and a high Ca/Mg ratio Cadriano
accumulated higher Cu root concentrations than
Prinzera and Vigonzano. Root Cu concentration was
not influenced by the Mg/Ca ratio in Cadriano while
in Prinzera Cu uptake into roots was significantly
enhanced by the high Mg supply. In Vigonzano the
Mg/Ca ratio either did not influence or decreased
root Cu concentrations.
A significant interaction between solution Cu and
Mg/Ca ratio on root Cu was observed. Significant
differences between ecotype responses of shoot Cu
concentrations to solution Cu were observed. As a
rule, however, the more Cu resistant Prinzera and
Vigonzano, did not show better Cu exclusion from
shoot than Cadriano (not shown).

Figure 2 allows easy comparison between
ecotypes and Mg/Ca treatments of the variation of
root elongation rates as a function of internal root Cu
concentrations. While in Cadriano at equal Cu root
concentrations high Ca favoured root elongation
rates over those observed under high Mg supply, the
opposite effect was observed in Prinzera and
Vigonzano.

Under most treatments root and shoot Ca
concentrations were significantly higher in plants
receiving a low Mg/Ca ratio than in those exposed to
high Mg/Ca. Only in Cadriano exposed to a low
Mg/Ca ratio 2 µM Cu caused a sharp decrease of the
root Ca concentration and, at 10 µM Cu, the Cu
concentration that completely inhibited root

elongation in this ecotype also a substantial decrease of the shoot Ca concentration was found (not
shown).

Discussion
Differences in soil properties at the natural habitats of the ecotypes can fully account for the

ecotype differences in the response to high Mg/Ca ratios in the nutrient solution. Tolerance to high
Mg/Ca ratio in the nutrient solution in Prinzera and sensitivity in Cadriano are in agreement with the high
and low Mg/Ca ratios in the serpentine and calcareous soils respectively (Lombini et al., 2001). Also
Vigonzano, the Cu mine ecotype was not negatively affected by the high Mg/Ca supply. The mine spoil
soil from the natural habitat of Vigonzano is acidic and has a relatively high Mg content. These factors
may act as a selection force for genotypes with efficient Ca uptake. In fact, in Vigonzano growing in the
half strength Hoagland solution with a low Mg/Ca ratio and a pH of 5.5 very high Ca uptake into roots
and transport to shoots was observed. Higher root Ca concentrations were only detected in control plants
of Cadriano, the ecotype adapted to calcareous soil. In Cadriano, however, Mg uptake was also
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and low Mg/Ca ratios in the serpentine and calcareous soils respectively (Lombini et al., 2001). Also
Vigonzano, the Cu mine ecotype was not negatively affected by the high Mg/Ca supply. The mine spoil
soil from the natural habitat of Vigonzano is acidic and has a relatively high Mg content. These factors
may act as a selection force for genotypes with efficient Ca uptake. In fact, in Vigonzano growing in the
half strength Hoagland solution with a low Mg/Ca ratio and a pH of 5.5 very high Ca uptake into roots
and transport to shoots was observed. Higher root Ca concentrations were only detected in control plants
of Cadriano, the ecotype adapted to calcareous soil. In Cadriano, however, Mg uptake was also
maintained high so that Ca/Mg tissue concentrations stayed below 0.5 while in shoots of Vigonzano
abnormally high Ca/Mg molar ratios (> 1) were found.

Responses to excess Cu in solution in Cadriano (Cu sensitive) and Vigonzano (Cu tolerant)
(Figure 1) also were in line with the low and high Cu availability in the corresponding native soils (Table
1). In contrast, the better Cu resistance in Prinzera than in Cadriano was not due to differences in Cu
availabilty in soils from both habitats. Copper exclusion by root impermeabilization in response to excess
Cu has been made responsible for maintainance of a low root elongation rate in Prinzera at solution Cu
concentrations that completely inhibit root growth in Cadriano (Llugany et al., in press). At high Ca
supply Prinzera maintained much lower Cu root concentrations than Cadriano or Vigonzano (Fig 2).
               Magnesium-induced tolerance to higher Cu tissue concentrations suggests that in ecotypes from
serpentine and acid mine spoils, but not in plants from calcareous soil, the exposure to high Mg/Ca ratio
favours internal detoxification of Cu by means of more  efficient chelation and compartmentation.
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SULPHUR PHYTOACCUMULATION IN PLANT SPECIES CHARACTERISTIC OF GYPSIFEROUS

SOILS: POTENTIAL FOR PHYTOREMEDIATION

Ruiz JM, López-Cantarero I, Sánchez E, Cara FA, Moreno DA y Romero L

Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071-Granada,
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Resumen

La toxicidad de SO4
= presente en los suelos yesíferos, que representan más de 100 millones de

hectáreas en el mundo, es uno de los problemas más importantes que limitan la producción agrícola
mundial. En la actualidad, la fitorremediación de SO4

= se muestra como una de las alternativas más
eficaces para la descontaminación y recuperación de estos suelos desde un punto de vista agrícola y
ambiental. En este trabajo analizamos el comportamiento de cinco especies vegetales características de
suelos yesíferos (Gypsophila struthium, Helianthemun squamatum, Lepidium subulatum, Helianthemun
alypoides, y Helianthemun syriacum), con el fin de estudiar la variabilidad que presentan estas plantas en
cuanto a los mecanismos responsables de la extracción de S. Nuestros resultados indican que la especie
mejor adaptada y con mayor densidad de población fue Lepidium subulatum. Esta planta se caracterizó
por mostrar la máxima concentración de S total, la mayor asimilación de SO4

= (S orgánico), y los
máximos niveles de aminoácidos y proteínas. En este trabajo, por lo tanto, proponemos a la incorporación
de S a compuestos orgánicos como el proceso metabólico esencial que determina la tolerancia a los suelos
yesíferos de L. Subulatum. En conclusión, la acumulación foliar de S orgánico podría definirse como una
de las características clave en la obtención de plantas con potencial para la fitorremediación de SO4

= en
estos suelos.

Introducción

La contaminación de suelo y agua es actualmente uno de los problemas medioambientales más
graves. En las ultimas décadas los incrementos de las áreas contaminadas han causado una disminución
importante de las tierras disponibles para la agricultura e incluso una amenaza para la vida salvaje en
ciertos ecosistemas. Por lo tanto, actualmente la opinión pública exige la realización de acciones eficaces
y rápidas que hagan disminuir o reducir este problema. Sin embargo, los enormes costos asociados a la
limpieza de un área contaminada utilizando métodos físico-químicos tradicionales han hecho en muchos
casos ignorar el problema. Considerando esta última dificultad, nuestros esfuerzos en el futuro deben
dirigirse por un lado a controlar y minimizar la salida de contaminantes al medio ambiente, y por otro
lado desarrollar tecnologías más ecológicas y baratas para remediar áreas contaminadas (Salts y cols.,
1995).

La fitoextracción es un proceso en el cual se utilizan plantas que acumulan elementos químicos
principalmente en la parte aérea, y representa una de las alternativas más beneficiosas en la
descontaminación de áreas contaminadas con elementos químicos (Salt y cols., 1995). Una eficaz
fitoextracción requiere de plantas que posean, por un lado una elevada capacidad de absorción y
translocación del elemento químico desde las raíces a la parte aérea, o a otras partes muestreables de la
planta, y que produzcan una gran cantidad de biomasa en un espacio de tiempo corto (Bañuelos y cols.,
1993; Ernst, 1998).

Bajo condiciones áridas, los suelos yesíferos representan más de 100 millones de hectáreas en el
mundo, y por lo tanto son considerados como uno de los estreses más importantes que limitan en gran
medida la producción agrícola mundial (Verheye y Boyadgiew, 1997). En estos suelos el principal
problema para las plantas es la toxicidad de SO4

=, por lo que la fitoextracción de este anión puede resultar
una alternativa eficaz para descontaminar y recuperar desde un punto de vista agrícola estos suelos. Las
especies vegetales características de suelos yesíferos están bien adaptadas al medio y podrían ser
utilizadas como óptimas extractoras de SO4

= (Duvigneaud y Denayer-De Smet, 1968), ya que éstas
plantas pueden llegar a acumular más de 30 mg de S g-1 de peso seco (Al-Ani y cols., 1971). Sin
embargo, por lo general su baja producción de biomasa (Fiedler y cols., 1987) hace que el interés en el
estudio de estas plantas como fitoextractoras se base, en la mayoría de los casos, en analizar los procesos
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fisiológicos responsables de la adaptación a estas condiciones adversas, para luego transferir los genes
implicados a plantas con una mayor producción de biomasa con el fin de potenciar finalmente la
fitoextracción.

En este trabajo analizamos el comportamiento de cinco especies vegetales características de
suelos yesíferos (Gypsophila struthium, Helianthemun squamatum, Lepidium subulatum, Helianthemun
alypoides, y Helianthemun syriacum), con el fin de estudiar la variabilidad que presentan estas plantas en
cuanto a los mecanismos responsables de la extracción de SO4

=.

Material y Métodos

El lugar de muestreo de las plantas fue el Karst de Yesos de Sorbas (cerca de la Venta de los
Castaños, entre Tabernas y Sorbas, provincia de Almería, España, 37º 06’ N, 2º 05’ W). El clima en esta
zona es simiárido con una precipitación anual menor de 250 mm. La temperatura media anual es de
aproximadamente 18ºC con máximas que oscilan entre los 11ºC en Enero y los 35ºC en Agosto (Pugnaire
y Haase, 1996). Las características edáficas de la zona de estudio están descritas por Alvarado y cols.
(2000). Se muestrearon en este trabajo 5 especies vegetales características de esta zona: Gypsophila
struthium, Helianthemun squamatum, Lepidium subulatum, Helianthemun alypoides, y Helianthemun
syriacum. En la zona de estudio se definieron al azar 6 parcelas de 5 x 5 m2 en las cuales la especies
vegetales fueron muestreadas y en las que se obtuvo por conteo directo el porcentaje de individuos de
cada especie en relación al número total de individuos por parcela. Se realizaron 3 muestreos por año
(Mayo, Julio y Septiembre) que coincidieron con los estados vegetativo, de floración y de fructificación,
respectivamente. Las hojas muestreadas en los tres muestreos fueron recolectadas siempre de la zona
media de la parte aérea, y ya en el laboratorio fueron descontaminadas siguiendo el método de Wolf
(1982). Cada muestra vegetal se repartío proporcionalmente en dos submuestras, una de la cuales se
utilizó para determinar en fresco la concentración de aminoácidos y proteínas, mientras que la otra fue
secada en un estufa de aire forzado a 70ºC durante 24 h y utilizada posteriormente para determinar las
fracciones de S.

Los aminoácidos y las proteínas fueron extraidos mediante una homogenización de 0.5 g de
material vegetal fresco con un buffer 50 mM KH2PO4 pH 7.0. El homogenado fue centrifugado a 12000 g
durante 15 min y el sobrenadante resultante fue utilizado para el análisis de estos compuestos orgánicos
nitrogenados. Los aminoácidos fueron determinados utilizando ninhydrina según el método de Yemm y
Cocking (1955), y las proteínas utilizando el reactivo Bradford G-250 (Bradford, 1976).

En cuanto a los SO4
=, 0.15 g de material seco y molido fue sometido a una extracción acuosa

(Alvarado y cols,. 2000), y la concentración de esta fracción de S fue determinada por turbidimetría del
BaSO4 de acuerdo con Novozamsky y Van Eck (1977). En cuanto al S orgánico, 0.1 g de material vegetal
seco y molido fue mineralizado con una mezcla nítrico-perclorico (1:1, v/v) y H2O2 (Wolf, 1982). Una
vez mineralizado y tras una dilución con agua desionizada el S orgánico fue medido como se ha descrito
anteriormente para el SO4

=. Finalmente, el S total fue calculado por la suma de las dos fracciones
analizadas.

Todos los datos fueron sometidos a un análisis de varianza. La diferencias entre las medias de
los tres muestreos fueron comparadas utilizando el Test del Rango Múltiple de Duncan al 95%.
Finalmente, los niveles de significancia están representados por * a P<0.05, ** a P<0.01, *** a P<0.001 y
ns como no significatividad.

Resultados y Discusión

La acumulación de SO4
= bajo condiciones áridas en suelos yesíferos, junto con la salinidad y la

acidez de los suelos, es uno de los estrés iónicos más importantes que limitan la productividad agrícola
mundial (Verheye y Boyadgrew, 1997). Actualmente la fitoextracción de elementos químicos
procedentes del suelo o del agua es una tecnología alternativa que puede ayudar a recuperar los suelos
contaminados. Por lo general, la especies vegetales características de suelos yesíferos están bien
adaptadas a este tipo de suelos y pueden ser definidas “a priori” como buenas extractoras de SO4

= puesto
que existen evidencias que indican que estas plantas pueden llegar a acumular más de 30 mg de S g-1 de
materia seca (Duvigneaud y Denayer-De Smet, 1968; Al-Ani y cols., 1971). En este trabajo hemos
estudiado cinco especies vegetales características de suelos yesíferos procedentes del Sureste Español.
Como podemos observar en la Tabla 1, todas la especies vegetales estudiadas mostraron concentraciones

de S total superiores a 30 mg g-1 de materia seca, presentándose las máximas concentraciones foliares en
Lepidium subulatum, con concentraciones superiores a 60 mg S total g-1 de materia seca.

Para definir a una planta por su potencial en la fitoextracción de un elemento, ésta además de
soportar elevadas concentraciones del elemento en su interior debe de mostrar una gran producción de
biomasa, y por lo tanto una adaptabilidad o aclimatación al medio. La toxicidad por S, aunque es difícil
de manifestarse suele presentarse en suelos yesíferos en forma de reducción del crecimiento y aparición
de un color verde oscuro en las hojas (Ernst, 1998). Una forma de reconocer la resistencia al S y el
crecimiento de las plantas en estos tipos de estudios es a través de la densidad de población (Alvarado y
cols., 2000). En la tabla 1 observamos como la planta mayoritaria y por lo tanto más adaptada a la zona de
estudio fue Lepidium subulatum representando prácticamente el 40% de la población total.

Tabla 1 Densidad de población, concentración foliar de varias fracciones de S, y nivel de aminácidos y
proteínas en 5 especies características de suelos yesíferos

D.P S total SO4
= S orgánico Aminoácidos Proteínas

(%) (mg g-1 material vegetal seco) (mg g-1 material vegetal fresco)

Gs
Hsq
Ls
Ha
Hsy
P0.05%

12
5
33
8
17

***

52.31
32.11
65.56
37.53
54.25
***

3.23 (6)
9.57 (30)
2.75 (4)

7.51 (20)
3.01 (6)

**

49.08 (94)
22.54 (70)
62.81 (96)
30.02 (80)
51.24 (94)

***

1.48
0.61
3.54
0.85
1.36
***

13.57
11.32
16.54
12.57
14.02
***

Valores entre paréntesis representan el % respecto al S total
Especies vegetales. Gs. Gypsophila struthium; Hsq. Helianthemun squamatum; Ls. Lepidium subulatum;
Ha. Helianthemun alypoides; Hsy. Helianthemun syriacum

Los resultados obtenidos hasta el momento en este trabajo definen claramente a la especie
vegetal Lepidium subulatum como la más eficaz para su uso en la fitoextracción de S en suelos yesíferos
bajo condiciones áridas. Esta conclusión esta basada en la relación positiva y altamente significativa que
encontramos entre la concentración foliar de S total y la densidad de población (r= 0.96 ***), lo que
indica que una mayor capacidad de acumular S en las plantas les supone mayor adaptabilidad y por lo
tanto mayor crecimiento y desarrollo en suelos yesíferos.

La existencia de esta estrecha correlación en la especie vegetal Lepidium subulatum nos da la
oportunidad de estudiar que mecanismos se expresan en esta planta, que a pesar de mostrar elevadas
concentraciones de S en sus tejidos es capaz de sobrevivir con éxito bajo estas condiciones adversas.
Distintos trabajos han indicado que las plantas características de suelos yesíferos son capaces de
desarrollarse en esas condiciones por la habilidad que poseen de acumular más del 50% del S total como
SO4

= (Al-Ani y cols., 1971; Bonkhris y Lossaint, 1972). En nuestra experiencia, como podemos
comprobar en la tabla 1, la concentración de SO4

= en todas las plantas representa como máximo un 30%
del S total. Además destacar que la mínima concentración foliar de SO4

= se presento en Lepidium
subulatum. Estos resultados, junto con las correlaciones obtenidas entre la concentración de SO4

= y los
parámetros ya analizados (S total-SO4

=,r= -0.92 ***; densidad de población-SO4
=, r= -0.95 ***) nos

sugieren que una mayor acumulación de SO4
= no es la causa responsable de la capacidad que muestran

estas plantas en desarrollarse en suelos yesíferos.
En contraposición con los SO4

=, la concentración de S orgánico, aminoácidos y proteínas,
presentaron un comportamiento similar a la concentración de S total, con las máximas concentraciones en
Lepidium subulatum (Tabla 1). Indicar que el coeficiente de correlación entre la concentración de S
orgánico y la densidad de población fue positiva y muy significativa (r= 0.97 ***), lo que nos sugiere que
la asimilación de SO4

=, y por lo tanto a la acumulación de S orgánico, podría ser el proceso responsable
de la supervivencia y adaptación de estas plantas a éste medio.

En conclusión, en este trabajo proponemos a la incorporación de S a compuestos orgánicos
como el proceso metabólico esencial que determina la tolerancia a los suelos yesíferos de Lepidium
subulatum. Por lo tanto, la acumulación foliar de S orgánico podría definirse como una de las
características clave en la obtención de plantas con potencial para la fitorremediación de SO4

= en estos
suelos.
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Efecto de dosis altas de compost de residuos sólidos urbanos en la implantación de la
encina en un suelo yesífero

E. Garcia López de Sá, P.J. Hernaiz y R� Roman

Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC� Madrid

RESUMEN
Se pretende recuperar un suelo yesífero para realizar una reforestación con encinas, para ello se ha
estudiado el efecto que la aplicación de compost de RSU en las distintas proporciones tiene sobre las
propiedades físicas del suelo y la supervivencia de las mismas. Para ello se realiza un experimento en
tiestos sobre substratos de compost y suelo mezclados homogéneamente con las siguientes proporciones
en peso, 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 20%, 22%, 24%, 26%, 32%, y 50% . De los
resultados obtenidos se observa una disminución de la densidad de la mezcla proporcional a la cantidad
de compost añadido y una supervivencia de las encinas del 100 % para la dosis del 10 % compost-suelo,
si bien en las condiciones del experimento se obtiene supervivencia aceptable a niveles superiores.
 INTRODUCCIÓN.
Los suelos degradados originan una interrupción en la sucesión natural de la vegetación, las posibilidades
de implantar con éxito una cubierta vegetal más compleja y desarrollada, son escasas, si no existe una
actuación previa sobre el suelo edáfico.
Para llevar a cabo una repoblación en tierras agrarias, seria necesario el aporte de compuestos orgánicos
que mejoren la capa arable del suelo, la estabilidad de agregados, el almacenamiento de agua, la fertilidad
física, química y biológica del suelo (Albaladejo y col 1994, Ingelmo F y col 1998).
La incorporación al suelo de materiales orgánicos tradicionales, es cada vez más difícil; pero si el objetivo
es además mejorando las condiciones físico-químicas del suelo degradado, es necesario la aplicación de
dosis muy superiores a las que corresponderían a un abono orgánico, de ahí que sea necesario recurrir a
otros materiales orgánicos más abundantes en los que no existan problemas de suministro.
Los RSU pueden ser materiales idóneos para restablecer la fertilidad del suelo y favorecer el desarrollo de
la cubierta vegetal (White y col 1997).
La aplicación de compost de RSU al suelo consigue un aporte tanto en materia orgánica como en
elementos nutritivos (Albadejo j y col 1988), pudiendo destacar sus elevados contenidos en nitrógeno,
fósforo y micronutrientes en comparación con los compuestos orgánicos de origen ganadero,
tradicionalmente utilizados en nuestra agricultura (Delgado, 1999). Así mismo el RSU aporta una amplia
variedad de microorganismos de diferente funcionalidad, por lo que su aplicación al suelo aumenta
apreciablemente la población total de microorganismos al mismo, así como el número y distribución de
sus diferente grupos (actomicetos, hongos y bacterias). (Miyashita K y col.1982)
Por último la utilización de los compost de residuo sólido urbano para la regeneración del suelo, en dosis
elevadas ayudaría a paliar el problema medioambiental del destino de estos residuos, tan abundante en
nuestra sociedad.
La regeneración del suelo es necesaria llevarla a cabo, sin que la aplicación masiva del compost origine
interferencias en las fases iniciales del desarrollo de las especies arbóreas, debido a los efectos negativos
que grandes dosis de los mismos originen una contaminación ambiental a través del suelo o los
acuíferos. Por otra parte la incidencia de dosis altas de compost de residuo sólido urbano en las
propiedades físico químicas de suelo, así como su efecto sobre la supervivencia de especies forestales está
muy poco estudiada.
El objetivo de este trabajo es ver el efecto que producen aplicaciones masivas de compost sobre las
propiedades físicas del suelo, la supervivencia y desarrollo de las encinas para realizar una reforestación
adecuadas.
MATERIALES Y MÉTODOS.
En el sudeste de la Comunidad de Madrid los suelos son una mezcla de leptosol mollico y regosol
calcáreo (FAO, 1979) desarrollados sobre coluviones y yeso. En la zona de Rivas Vaciamadrid, el suelo
elegido está formado por un 23.9% de sulfatos y un 15.3% de carbonatos en cristales, que alcanzan
tamaños superiores a los 150 mm. La vegetación natural es escasa y los contenidos en nutrientes y
materia orgánica son mínimos. En  la tabla 1 queda reflejado las características del suelo y compost.
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materia orgánica son mínimos. En  la tabla 1 queda reflejado las características del suelo y compost.
El compost utilizado es el producido en la estación de procesamiento de residuos urbanos de
Valdemingomez de Madrid. Este material contiene predominantemente la fracción orgánica de los
residuos urbanos después de la separación de vidrio, material ferromagnético, plásticos y papel,
compostadas durante 3 meses.
La experiencia ha consistido en la preparación de mezclas de suelo con compost de RSU en proporciones
del 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, 20%, 22%, 26%, 32% y 50% de compost en peso.
La experimentación se lleva a cabo en tiestos de 3 litros de capacidad. En cada tiesto se coloca el
substrato y una plántula de encina. De cada mezcla se hacen tres repeticiones.

Tabla 1.-Análisis del suelo y compost.

Suelo Compost

Totales Asimilable Total Asimilables

mg/Kg.

K 6.500 9 4225±640 4450±1005

Ca 140.000 1.700 56350±2069 20400±2096

Mg 6.150 15 3755±358 1415±381

Na 300 1 4055±826 6550±2038

Fe 12.375 4,4 6680±1485 923±358

Mn 235 3,9 100±8 57±20

Zn 56 0,45 358±77 278±121

Cu 20 0 111±36 78±28

Al 14.200 1 8290±1534 240±35

P2O5 3,5 940±1065

pH(agua) 7,14 6,57

MO 0,01% 19,90%

N 0,01% 1,74%

CE 2500

% arena 61

% limo 22

% arcilla 17

Los tiestos se sitúan a la intemperie en la Finca Experimental “La Poveda”
El substrato se realiza en una amasadora mecánica en la que se coloca las cantidades de suelo y compost
adecuadas para cada dosis (entre 15 y 5 kg de suelo y entre 0 y 5 kg de compost), al objeto de que sea
totalmente homogéneo.
En cada tiesto se controla el peso del substrato y su humedad al objeto de determinar la densidad de cada
uno.
La experiencia comienza el 10 de marzo y continua hasta el 30 de julio, durante este tiempo se hacen
cuatro controles evaluando las supervivencias de las encinas, así como el desarrollo de las mismas.
Durante este periodo se realizan riegos frecuentes adaptados a la climatología.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En la Figura 1 se ha representado la densidad con respecto al porcentaje de compost presente en la
mezcla. Cada punto es el valor medio obtenido en los 3 tiestos y la línea vertical es la correspondiente
desviación standart. La ecuación es la obtenida al ajustar los puntos a una recta y nos permiten comprobar
que el efecto del compost es disminuir la densidad en la proporción de aproximadamente una centésima
(0.0097) por cada unidad presente en la mezcla

densidad (gcm -3)= 1,3734 - 0,0097 %Compost

coeficiente  correlacion: 0,978
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Figura 1.- Densidades para los distintos substratos.

Esta disminución de la densidad favorece el desarrollo de las raíces, proporcionando al suelo unas
condiciones más favorable para la reforestación.
La utilización de aplicaciones de compost en grandes cantidades al suelo, para su adecuación a la
reforestación, puede generar efectos perjudiciales en el desarrollo vegetativo de las encinas. Estos efectos
se deben fundamentalmente a la presencia en le suelo de concentraciones elevadas de sales, metales
pesados y contaminantes orgánicos, por lo tanto hay que llegar a un equilibrio en el que se asegure una
supervivencia de las especies vegetales que se quieren implantar.
La supervivencia total y parcial de encinas a distintas dosis (tabla 2) pone de manifiesto que en el primer
control las plantas de los niveles 32%, 40% y 50% no sobrevivieron, estando en el nivel del 26% tanto la
supervivencia total como parcial. Por otra parte en los siguientes controles empieza a variar las dosis para
la supervivencia total y parcial. Al final del experimento se observó una supervivencia del 100% en las
encinas hasta el nivel del 10%, y una supervivencia aceptable hasta el 14%.

Tabla  2. - Supervivencia total y parcial en plantas de encinas en los distintos substratos
Fecha Total Parcial

31 marzo 26% 26%

22 abril 18% 22%

21 mayo 10% 18%

30 julio 10% 14%

La evolución de las plantas en las distintas dosis de compost, durante los cuatro controles realizados (fig.
2) nos pone de manifiesto un efecto positivo en el desarrollo de las encinas hasta valores del 16% en
peso. Este efecto es debido a la acción beneficiosa del compost, que repercute en un aumento de la
fertilidad del suelo y mejora de las propiedades del mismo. La evolución de las encinas a lo largo del
periodo estudiado depende de las dosis aplicadas, así pues entre el 2% y 10% se observa un incremento
del mismo gradual, mientras que para niveles entre el 10 % y 14%, manifiestan periodos en los que el
desarrollo es muy pequeño, posiblemente sea debido a que la planta desarrolle mecanismos para superar
el estrés de las mismas.
El incremento total que se produce en la planta de encina desarrollada en los substratos, durante el
tiempo que duró la experimentación (fig. 3), es muy superior al testigo, en las plantas que han tenido una
supervivencia aceptable. Esto es consecuencia de los efectos beneficiosa del compost, fundamentalmente
en la cesión de los nutrientes al suelo, observándose claramente que el nivel de 4% presenta un máximo
desarrollo y próximo a él las plantas del 10%, produciéndose a partir del 10% una clara disminución. Por
otra parte se pone de manifiesto el nivel del 6% pues aunque tiene un aumento gradual en el desarrollo,
parece que va retrasada en el mismo ya que el incremento en el último periodo estudiado es inferior y
como consecuencia del mismo presenta un valor bajo para  todo este periodo.
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Figura 2. –Evolución del desarrollo de las encinas con el tiempo en las distintas mezclas de substratos
utilizados.
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Figura 3. - Incremento producido en el desarrollo de las encinas a lo largo del experimento en las
distintas mezclas utilizadas.

CONCLUSIONES
La aplicación del compost de RSU produce una disminución de la densidad de una centésima por unidad
presente en la mezcla del suelo y compost.
La adición del 4% de compost produce un mayor crecimiento vegetal en el periodo estudiado.
Existe una supervivencia total hasta el nivel del 10% de compost en encinas, pudiendo sobrevivir plantas
a dosis más elevadas.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ACUMULADOR DE Z� EN Lupinus albus L.
CRECIENDO EN SUELOS ÁCIDO Y BÁSICO CONTAMINADOS CON ESTE METAL

PASTOR,J. (1); HERNÁNDEZ, A.J. (2); PRIETO, N.(1);FERNÁNDEZ-PASCUAL, M. (1)

(1) Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC. Madrid.
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Introducción
Existen en España numerosas áreas con suelos alterados que corresponden a antiguos vertederos,
precariamente sellados, de carácter mixto (con residuos urbanos e industriales). En el centro del país y,
concretamente en la Comunidad de Madrid, las cubiertas edáficas que cubren estos vertederos se
encuentran entre los suelos más contaminados de este área peninsular (CAM 1998). Su aprovechamiento
actual, pese a su degradación, vuelven a ser actividades agrícolas, y cinegéticas, correspondientes a
prácticas habituales del uso tradicional del territorio. Los contaminantes más frecuentes en estos
vertederos son diferentes metales pesados, entre los que destaca por su incidencia el Zn seguido del Cu,
según puede verse en los estudios citados.
Es sabido que distintas especies cultivadas de uso común son extractoras, en mayor o menor grado, de
metales pesados cuando crecen en suelos contaminados (Chaney,1989). En el caso de que este hecho se
desconozca, puede ser perjudicial para los organismos consumidores de las plantas cultivadas. Sin
embargo, esta propiedad extractora constituye una alternativa de empleo respecto a las especies
hiperacumuladoras, en razón a su mayor producción de biomasa y a que logran crecer bien y con bajos
costes económicos en ambientes donde su uso es habitual y su manejo conocido. En este sentido, el
altramuz (Lupinus albus L.), podría ser una planta adecuada para emplearse como extractora de metales
pesados de las cubiertas edáficas de los vertederos. Aquí se sitúa el objetivo de este trabajo. La elección
de esta especie se fundamenta en base a diversas características ecofisiologicas que presenta en relación a
su adaptabilidad a las condiciones reales que se dan en los vertederos, como son una elevada salinidad,
exceso de nitratos y en ocasiones de calcio (Hernández et al., 1998); la capacidad de solubilizar y
absorber los elementos del suelo gracias a un potente desarrollo radicular, así como el poseer una
importante tolerancia frente a los factores ambientales limitantes señalados (Fernández-Pascual et al,
1996), le hace ser una planta candidata a la fitorremediación de estos sistemas. También se sabe que los
lupinos pueden acumular Mn y Al (Reay and Waugh, 1981) y recientemente se ha visto la acumulación
de varios metales (Mn, Cd, Pb, Cr, Hg) en la raíz (Ximénez-Embún et al, 2001). Por ello nos hemos
propuesto estudiar su comportamiento frente al Zn en dos tipos de suelos, similares a los empleados en el
sellado de los vertederos del sureste de Madrid y en unos niveles de contaminación en línea a la
encontrada en  vertederos.

Material y Métodos
Semillas de L. albus cv Multolupa fueron esterilizadas en superficie y germinadas a 25º en cámara de
crecimiento en oscuridad. Dos plántulas de 5 días fueron sembradas en macetas que contenían un kg de
suelo (correspondientes a la capa superficial de un luvisol cálcico normal y del mismo tipo de suelo pero
descalcificado en superficie, procedente del entorno de los vertederos), cuyas características se muestran
en la tabla 1. A los suelos, previamente se había añadido el Zn (en forma de ZnCl2, sal adecuada por su
solubilidad y por ser el Cl- el anión más frecuente en los vertederos estudiados). Cada una de las plantas
fue inoculada dos veces (en el momento de la siembra y una semana más tarde) con 1 ml de una
suspensión que contenía Bradyrhizobium sp (Lupinus), estirpe ISLU-16, en una fase de crecimiento
exponencial, que contenía 108 ufc/ml.
El ensayo se realizó en invernadero durante 12 semanas en condiciones controladas (25ºC de máxima y
15ºC de mínima, con 60-70% de humedad relativa) y 4 replicaciones por tratamiento (100, 150, 300, y
700 ppm de Zn) y control. Las macetas se regaron con agua desionizada. El detalle de los análisis de
suelos y planta se exponen en Hernández y Pastor, (1989). La actividad nitrogenasa se midió según
Fernández-Pascual et al. 1988. Los resultados obtenidos se estudiaron mediante análisis de la varianza de
una vía, seguido de un análisis post-hoc de comparación múltiple de medias usando el test de la
“diferencia menos significativa” (nivel de significación de p<0,05). Los tratamientos estadísticos se
realizan con los datos transformados logarítmicamente utilizando el paquete SPSS 11,0; los que tienen
igual letra en una columna no difieren significativamente.
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Resultados y Discusión

En la Tabla 1 se exponen los parámetros químicos de ambos suelos.
Suelo pH N MO Ca Mg K Na P Zn (ppm) Fe (ppm) Mn (ppm)
inicial % (mg/100g) (ppm) Tot Asi Tot Asi Tot Asi
Básico 7,3 0,094 0,40 597 8,6 18,0 1,0 570 33 n.d. 13620 0,8 188 2,6
Ácido 5,1 0,072 1,37 76 18,9 13,0 1,4 208 35 0,1 11798 3,6 110 1,0

n.d.: no detectable    Tot: total     Asi: asimilable

En la tabla 2 puede observarse el comportamiento del lupino en los dos suelos y cómo afectan los
diferentes niveles de Zn a los caracteres estudiados.En el suelo básico no existen diferencias significativas
en la altura, pero ésta en cambio se ha visto significativamente afectada en el suelo ácido, mientras que
los pesos húmedo y seco de las raíces y partes aéreas de la planta se ven significativamente afectados en
uno u otro tipo de suelo. Lo más destacable es que en el suelo ácido, la planta se ha visto seriamente
afectada en su crecimiento a partir del tratamiento de 300 ppm de Zn. Apenas tolera ya el “nivel 500” y
no crece, en absoluto en el “nivel 700”. Esto no sucede en el suelo básico, en el que consigue crecer en
todos los tratamientos.

Tabla 2.-Altura y pesos de parte aérea y raíz de lupino para los diferentes tratamientos de Zn en suelos
ácido y básico.

Altura (cm) Peso parte aérea (g) /planta Peso raíz (g) /planta
Húmedo  Seco Húmedo Seco

Concentración
(ppm)

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Control 29,8a 19,8a 15,0a 12,0a 2,3a 1,2ab 4,8a 0,7ab 0,53 a 0,23a
100 21,5b 20,3a 13,0a 5,9abc 1,9b 0,9ac 4,7a 0,4ac 0,52 a 0,14bc
150 20,0b 18,1a 11,9a 5,7abc 1,7b 0,9ac 4,0a 0,3a 0,46 a 0,11bc
300 13,0c 20,1a 4,3b 7,3ab 0,8c 1,3b 2,0b 1,0b 0,21 b 0,27a
500 11,0 1 20,4a  3,7 1 5,7bc  0,7 1 1,0bc  1,2 1 0,8bc 0,16 1 0,19ab
700 - 19,0a - 4,5c - 0,7b - 0,6bc - 0,09c

1El nivel 300 y el 500 en el suelo ácido se unieron en el análisis estadístico

En la Tabla 3 se muestran los datos correspondientes al número y peso de los nódulos y a la actividad
nitrogenasa observada en ambos suelos para los distintos tratamientos. Se observa que la contaminación
de Zn afectó significativamente a estos parámetros en ambos suelos y, de forma más importante, al crecer
en el suelo ácido; manifestándose así que los contenidos elevados de Zn en el suelo resultaron muy
negativos para la nodulación y la actividad nitrogenasa de la planta.

Tabla 3.-Nodulación y actividad nitrogenasa de plantas de lupino en suelos ácido y básico sometidos a
diferentes tratamientos de Zn.

      Nódulos Etileno Etileno
Nº nódulos  (mg.)/planta µmol/g. nódulo µmol/planta

Concentración
(ppm)

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Control 114,1a 7,6a 530,4a 84,1ac 11,43a 16,08a 6,13a 1,33a
100 43,8b 0,8bd 313,6b 18,0ab 8,36b 2,55b 2,84b 0,02b
150 42,0b 0,5b 230,0b 5,9b 6,34b 0,83b 2,49b 0,01b
300 4,5c 2,9c 23,1c 116,0c 0,41c 14,70ac 0,02c 2,34c
500        2,0 1 3,4cd  52,2 1 112,0c 1,31 1 8,72cd    0,07 1 0,68d
700 - 0,1b - 0,7b - 4,08bd - 0,01b

1El nivel 300 y el 500 en el suelo ácido se unieron en el análisis estadístico

Las aparentes anomalías que se pueden observar tanto en esta última tabla como en alguna de las restantes
en relación a una observable mejora en el comportamiento del lupino en tratamientos con mayor nivel de
contaminación (300 y 500) en el suelo básico, nos llevó a analizar a posteriori las variables químicas de

los suelos. Así, la mayor diferencia destacable con las medidas iniciales del suelo era que el contenido de
Ca resultó ser un 5% inferior al contenido medio observado en los restantes tratamientos de dicho suelo.
Esta pequeña diferencia ha sido suficiente para causar una variación en la respuesta de la especie, ya que
ha cambiado algunas de las razones entre nutrientes, así las razones Ca/Mg y Ca/K son más bajas y menos
anómalas con respecto al control en la parte aérea, pero en cambio son más elevadas en raíz en estos
tratamientos. La razón Ca/Zn se ve también afectada en la raíz en el “nivel 300”, pero sucede además que
en el “nivel 150”, el contenido en calcio del suelo es algo más elevado (2,4%) lo que tiene como
consecuencia que en este nivel se alcancen los valores más elevados (más anómalos respecto al control)
de las razones Ca/Mg y Ca/K de la parte aérea. En este suelo básico y tratamiento se dan a su vez las
razones más anómalas (más elevadas) con respecto al control, de Ca/P, Mg/P, K/P en raíz y también los
de Ca/Mg, Ca/P, K/P en parte aérea, lo que puede explicar el mal comportamiento del lupino en dicho
tratamiento. Además en el “nivel 100” de Zn en el suelo básico, donde la especie también parece
presentar problemas, tampoco son adecuados los valores que alcanzan las razones nutricionales respecto
al control, y así no son buenas para la correcta nutrición de la planta las razones Ca/Mg, Ca/K, Ca/P en
parte aérea y K/P en raíz.
En las tablas 4 y 5 podemos ver los contenidos en nutrientes en parte aérea (tallo+hojas) y raíz de la
especie. El contenido de Cu de la planta no se muestra en el suelo básico por hallarse por debajo del nivel
de detección del equipo medidor. Las diferencias observadas al aumentar el contenido de Zn en los suelos
han sido significativas en la mayoría de los casos sobre el contenido de los diferentes nutrientes, excepto
en Ca y Mg del suelo ácido y K y Mn en el suelo básico en la raíz. Además, los contenidos de Fe y Mn en
el suelo ácido, y en la parte aérea.

Tabla 4a.-Contenidos de Ca, Mg, K, Na y P (%) en la parte aérea de lupino en los dos suelos y en los
diferentes niveles de Zn.

Ca Mg K P
Concentración

(ppm)
Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Control 0,50a 1,75ac 0,29a 0,30a 2,28a 3,55abc 0,22a 0,14abc
100 0,91b 2,20ab 0,34b 0,24b 2,11ab 3,68abc 0,13ab 0,14abc
150 1,08b 2,53b 0,38c 0,25b 1,96b 4,10ac 0,11b 0,14ac
300 2,19c 1,45c 0,66d 0,22bc 1,61c 3,03b 0,17c 0,11b
500  1,63 1 1,55c  0,46 1 0,23cd  1,63 1 3,20bc 0,21 1 0,14bc
700 - 1,93abc - 0,27d - 3,98c - 0,16c

Tabla 4b.- Contenidos de Zn, Fe, Mg y Cu (ppm) en la parte aérea de lupino en los dos suelos y en los
diferentes niveles de Zn.

Zn Fe Mn Cu
Concentración

(ppm)
Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Control 15,8a 23,0a 84,5a 48,3ac 640,0a 218,0a 6,8a
100 475,5b 45,8b 159,5a 36,0ac 860,0a 146,0abc 5,8a
150 597,0c 39,0b 124,5a 36,3ac 889,3a 112,8b 8,7a
300 3605,0d 51,3bc 136,5a 100,5b 930,0a 178,3ac 10,5a
500    1638,0 1 75,0cd 475,0 1 56,3c   988,0 1 149,5abc  10,0 1

700 - 102,9d - 48,3ac - 115,7bc -
1El nivel 300 y el 500 en el suelo ácido se unieron para realizar el análisis estadístico

En la tabla anterior, los desajustes en las razones entre nutrientes explican el comportamiento de la planta
respecto al suelo en diferentes casos, como se ha dicho anteriormente. Además en las razones en las que
interviene el Zn, se pone de manifiesto el desajuste extremo que muestran con respecto a los respectivos
controles, especialmente en suelo ácido y en los tratamientos con contenido más elevado y, en menor
grado, en el suelo básico. La cantidad de Zn acumulada por el lupino en suelos ácidos, aún de bajo
contenido en este elemento (100 ppm), resultaría ya claramente tóxica para el ganado ovino que la
consumiera, pues supera claramente los 300 ppm máximo nivel tolerado por el ganado ovino y se acerca
al nivel máximo tolerado por vacuno (500 ppm) (Chaney et al, 1989) que ya se alcanza en el suelo ácido
en el nivel “150” de Zn.
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Tabla 5a.- Contenidos de Ca, Mg, K, Na y P (%) en la raíz de lupino en los dos suelos y en los diferentes
niveles de Zn.

Ca Mg K P
Concentración

(ppm)
Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Control 0,30a 1,09a 0,18a 0,32ab 1,74a 2,05a 0,25a 0,13ac
100 0,30a 1,05a 0,30a 0,41a 1,76a 2,18a 0,06b 0,08bd
150 0,35a 1,05a 0,23a 0,39ab 1,86a 2,09a 0,10b 0,07bd
300 0,50a 1,43a 0,40a 0,38ab 2,31b 1,65a 0,20a 0,12ac
500  0,25 1 2,34b   0,24 1 0,40ab  2,25 1 2,53a   0,29 1 0,14ac
700 - 1,46a - 0,26b - 2,03a - 0,10cd

Tabla 5b.- Contenidos de Zn, Fe, Mg y Cu (ppm) en la raíz de lupino en los dos suelos y en los diferentes
niveles de Zn.

Zn Fe Mn Cu
Concentración

(ppm)
Suelo
ácido

Suelo
básico Suelo ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Suelo
básico

Suelo
ácido

Control 100,0a 51,9a 1904,5a 2195,4a 94,5ab 27,2a 10,0a
100 1141,5b 183,8b 1007,8b 2000,0a 115,5ab 36,6a 10,9a
150 1454,0b 305,0b 1216,5ab 1056,5ab 109,5ab 29,2a 18,9b
300 4650,0c 281,0b 1575,0ab 783,1b 95,0b 26,9a 25,0b
500  5200,0 1 898,1c  2138,0 1 1610,0a  70,0 1 30,6a 15,0 1

700 -
-

851,3c -
-

1857,9a -
-

33,2a -
-1El nivel 300 y el 500 en el suelo ácido se unieron para realizar el análisis estadístico

Conclusiones
Las raíces de Lupinus albus cv. Multolupa absorben cantidades elevadas de Zn en los tratamientos con
mayor contaminación en el suelo básico, pero ello no se refleja en el contenido de la parte aérea. En el
suelo ácido la absorción de Zn por las raíces es muy elevada ya desde el “nivel 100”, tanto que a partir del
“nivel 300” y más aún en el “500” el crecimiento de la planta presenta muchos problemas. La parte aérea
de esta especie acumula también cantidades importantes de Zn. La nodulación y fijación de N acusa en
primer lugar el tipo de suelo y luego la contaminación con Zn, como lo manifiesta la nodulación escasa en
el caso del crecimiento en suelo básico.
Agradecimientos: Este trabajo fue realizado dentro del Proyecto AMB 1999-1218 (MºCyT)
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VARIACION ESPACIAL Y TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE NITROGENO EN OCHO ESPECIES

FORESTALES FRONDOSAS

González Cascón, M.R,; González González, I.; Serrano Játiva,M.; A.C. de la Cruz Calleja;M. López
Arias

INIA, Dto. de Medio Ambiente, Apdo. 8111, 28080 Madrid, cascon@inia.es

Introducción
Este trabajo se enmarca dentro de los estudios llevados a cabo en la Red Nacional de Estaciones de
Seguimiento Permanente de los Ecosistemas Forestales (Nivel II). En nuestro país se han instalado 53
parcelas de observación. En ellas se llevan a cabo estudios periódicos del crecimiento, estado de salud de
la masa, vegetación del suelo, fenología, mediciones meteorológicas y de deposición , estudios edáficos y
foliares. La Red europea consta de 861 parcelas de observación permanente repartidas en 30 países (EC-
UN/ECE, 2000).
El análisis foliar se realiza de forma periódica, cada dos años. Su objetivo es el seguimiento del estado
nutritivo de las especies forestales, y la cuantificación de tendencias a lo largo del tiempo. La Red Foliar
a nivel europeo inició su primer muestreo en el período vegetativo 1995-96. Hasta la fecha se han
realizado cuatro.
En el presente trabajo se presentan los resultados de los tres primeros, correspondientes a los períodos
vegetativos 95-96, 97-98 y 99-00. El estudio se centra en las especies frondosas que constituyen
aproximadamente el 50 % de la Red española: 26 de las 53 parcelas que componen el total.
En la década de los 90 se ha observado en el centro y norte de Europa un incremento de los contenidos
foliares de nitrógeno, acompañado de un paulatino aumento de las tasas de crecimiento de estas masas
(Spiecker, H. et al., 1996). Este aumento de los niveles foliares de nitrógeno se relaciona con la entrada
atmosférica de este elemento en los ecosistemas, cuya intensidad, a diferencia del azufre, no remite desde
el último tercio de siglo y se espera, que se mantenga estable a corto plazo.
A nivel nacional no se puede hacer una evaluación retrospectiva de los niveles foliares de este elemento,
ya que sólo disponemos de los resultados de cuatro muestreos. Como punto de partida, para posteriores
estudios de series temporales, hemos considerado necesario hacer una primera evaluación de la variación
local de los niveles de este elemento entre los individuos de cada parcela y le evolución de esta variación
en los tres primeros muestreos. Los resultados se presentan en este trabajo.

Material y métodos
Una descripción detallada del muestreo foliar se encuentra en (López Arias, 1999). En cada parcela de
observación permanente, de dimensiones 50*50 m2,, se seleccionan 10 árboles representativos de las
condiciones medias de la parcela dentro de la zona buffer que rodea al perímetro de ésta. 5 de ellos se
muestrean periódicamente, los otros 5 se mantienen en reserva. Se muestrea siempre la misma zona del
árbol (un ramillo de cada orientación, del tercio superior de la copa que está completamente iluminado).
En el caso de las frondosas perennes, se recoge, además del año en curso, el anterior de forma separada.
La época de muestreo también se mantiene constante: en las frondosas caducifolias el mes de agosto y en
las perennes en invierno (noviembre-diciembre mitad norte y enero-febrero mitad sur) con objeto de
seleccionar la época de estabilización de los contenidos foliares en hoja.
El nitrógeno se analiza con un analizador elemental por combustión LECO mod. CHN-600. Las muestras
se secan previamente a 65ºC. El equipo se calibra diariamente con una muestra de carbón con un
contenido de N semejante al de las muestras. Se controla su precisión con la medida diaria del material de
referencia CRM-101 (muestra de Picea abies) del B.C.R. y la estabilidad del equipo con la medida diaria
periódica de un material de referencia interno (muestra de Quercus ilex, utilizada en dos ejercicios de
intercalibración europeos). Se realizan dos repeticiones por muestra. El coeficiente de variación máximo
admitido entre repeticiones es del 5 %. Todas las muestras correspondientes a una misma parcela se
analizan juntas en un mismo día. Diferencias en el porcentaje de nitrógeno de una muestra inferiores a
±0.03 %, ó lo que es lo mismo ±0.3 mg/g, no son apreciables por el equipo. Por tanto, diferencias en los
contenidos de nitrógeno entre muestras, inferiores a 0.6 mg/g , están dentro del error de medida del
analizador, y no puede asegurarse que sean diferencias reales entre muestras.
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Resultados y discusión
En primer lugar se presentan los contenidos de nitrógeno medios por especies. Las especies frondosas
presentes en las parcelas del nivel II son 8: 5 caducifolias y 3 perennifolias. Entre las primeras se
encuentran Fagus sylvatica y cuatro especies de Quercus: faginea, petrea, robury pyrenaica. Entre las
segundas Eucaliptus globulus junto con Quercus ilex y suber. La representatividad de cada especie es
muy variable. La más abundante es la encina con 12 parcelas de muestreo (60 árboles) repartidas por toda
la geografía y las menos Quercus petrea y robur con una única parcela de observación.
Para la presentación de los contenidos de nitrógeno se han agrupado los análisis de las especies caducas,
de niveles claramente superiores, y las perennes por separado (Fig. 1). El eucalipto lo hemos estudiado
conjuntamente en este segundo grupo, ya que sus contenidos medios son muy semejantes.
Los contenidos medios de nitrógeno de las especies caducifolias varían entre 21 y 24 mg/g en los tres
años de muestreo, siendo el valor medio máximo el correspondiente al período 1995-96. En este corto
período de muestreo, se observa una disminución de los contenidos desde 1995 al 2000 Utilizando el test
de Kruswal-Wallis las medianas de los años 97 y 99 no se diferencian significativamente entre sí (con un
nivel de confianza el 95 %), mientras el año 95 se diferencia significativamente de los otros dos.
En las especies perennes los valores medios tienen un rango de variación mucho más estrecho: entre 13,9
y 14,7 mg/g en los tres años, siendo prácticamente iguales las medias de los años 95 y 99 y ligeramente
inferior el 97. No se aprecia ese efecto de disminución a la largo de los tres muestreos como en las
especies caducifolias. De la comparación de las medianas de los 3 años de muestreo mediante el test de
Kruswall-Wallis se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre el año 97, de contenidos
inferiores, y los otros dos.
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Fig. 1: valor medio (+), mediana (línea vertical), rango intercuartílico (ancho caja), valor mayor y menor que no son
datos atípicos (extremos barras laterales)y datos atípicos de contenidos de nitrógeno separados por años de
muestreo y grupos de especies: “Cad” agrupa a Fagus sylvatica, Quercus pyrenaica, faginea, robur y petrea n =
45 y “Per” a Eucaliptus globulus y Quercus ilex y suber, con n = 85

Los valores medios por especie y año de muestreo se representan en la fig. 2, las especies están situadas
en el gráfico en orden creciente de sus contenidos medios anuales de nitrógeno. Exceptuando las dos
especies de los extremos (Fagus y Eucaliptus), destaca el año 95 de los demás, por presentar contenidos
algo mayores de este elemento en todas ellas.
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Fig 2: variación anual de los contenidos medios de nitrógeno por especie en los tres períodos de muestreo

Los valores medios por especie coinciden en orden de magnitud y proporcionalidad con los obtenidos en
la Red del Nivel I. En los años 94-95 se realizó un muestreo foliar extensivo en las especies forestales
nacionales más representativas (335 puntos de toma de muestras). En la figura 3 se comparan los valores
medios de las dos redes. En el muestreo del nivel I el número de árboles analizados fue muy superior, en
especies como la encina se muestrearon 339 ejemplares (González, I. et al, 1998). Los valores medios de
esta especie obtenidos en ambas redes son muy similares, con contenidos de nitrógeno en ambos casos de
14 mg/g. La especie Q. suber presenta valores siempre superiores con 16 mg/g como valor medio,
Eucaliptus ostenta los valores mínimos de todas las especies. La variación de los contenidos de este
elemento entre las especies caducifolias presenta un perfil de variación muy similar en los dos muestreos.
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Fig. 3: valores medios de nitrógeno por especies en los muestreos de las redes del nivel I (año 94 y 95) y
nivel II (años 95, 97 y 99)

Los valores medios por especies presentan pequeñas diferencias interanuales a pesar de recoger toda la
variabilidad debida a las condiciones climáticas, edáficas, topográficas, y múltiples factores relacionados
con las condiciones del punto de muestreo. Sin embargo, los contenidos de nitrógeno dentro de cada
parcela, varían entre los cinco árboles muestreados con un rango medio comprendido en los tres
muestreos (tabla 1) entre 2.9 y 3.4 mg/g. Los valores máximos y mínimos de los rangos dentro de cada
parcela son muy semejantes los tres años: con mínimos de 0.9 y valores superiores extremos de 7 mg/g.
Los valores máximos de rangos de variación los ostentan las frondosas caducifolias, mientras que las
especies perennes presentan diferencias entre los valores máximos y mínimos dentro da cada parcela en
todos los casos inferiores a 4 mg/g.

Desviación típica mg/g Rango variación mg/gParámetro
1995 1997 1999 1995 1997 1999

Media 1.46 1.37 1.17 3.37 3.35 2.86
Error típico 0.13 0.12 0.11 0.27 0.29 0.25
Mediana 1.34 1.25 1.03 3.28 3.25 2.58
Desviación estándar 0.65 0.58 0.55 1.38 1.47 1.26
Varianza de la muestra 0.42 0.34 0.31 1.89 2.15 1.60
Curtosis 0.17 -0.13 4.93 1.06 0.43 2.59
Coeficiente de asimetría 0.68 0.59 1.75 0.73 0.70 1.33
Rango 2.56 2.28 2.76 5.80 6.10 5.90
Valor mínimo 0.40 0.38 0.35 0.90 0.90 0.95
Valor máximo 2.96 2.67 3.11 6.70 7.00 6.85
Número de parcelas 26 25 26 26 25 26
Nivel de confianza(95.0%) 0.26 0.24 0.22 0.56 0.61 0.51

Tabla 1: cuadro resumen de las desviaciones típicas y los rangos de los contenidos de nitrógeno de los 5 árboles de
cada parcela de muestreo de especies frondosas de la red del Nivel II, separadas para cada período vegetativo.
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La desviación típica intraparcela varia entre 0.4 y 3.1 mg/g,. En los tres años analizados, este parámetro
oscila en las especies caducifolias entre 1 y 2 mg/g. Las especies caducas tienen un margen de variación
de sus desviaciones entre árboles algo inferior, entre 1 y 1,5 mg/g, con algunos picos aislados que
sobresalen de este rango.
Expresando estos datos en porcentaje (fig. 4), los coeficientes de variación de los contenidos de N entre
árboles de una misma parcela se encuentran entre el 5 y 10 %, con algunos valores extremos de hasta el
29 % correspondientes a la parcela nº 20 de Eucaliptus globulus, que tiene una desviación típica de
aproximadamente 2 mg/g con contenidos medios mínimos de 10 mg/g. Estos picos en los coeficientes de
variación disminuyen con los años y son mínimos en el último período de muestreo (1999-00), donde
además, no hay apenas diferencias entre especies caducifolias y perennifolias.

coeficiente de variación entre árboles

0

5

10

15

20

25

parcela nº

%

95-96 97-98 99-00

caducas perennes

Fig.4: coeficientes de variación de los contenidos de N para los 5 árboles en cada parcela de observación, en los tres
períodos de muestreo.

Los coeficientes de variación interparcela, sólo se pueden estudiar en especies, que como la encina, tienen
mayor número de puntos de muestreo (tabla 2), descienden al avanzar los años de muestreo de 11 a 7 %.

año nº parcelas N medio
desv.
mg/g

max
mg/g

min
mg/g

rango
mg/g

coef. var
%

1995-96 12 14.57 1.57 17.12 12.40 4.72 10.8
1997-98 12 13.93 1.14 15.68 12.28 3.40 8.2
1999-00 12 14.76 1.03 16.38 12.63 3.75 7.0

Tabla 2: variación de los contenidos medios de N entre las 12 parcelas de Quercus ilex
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ASIMILABILIDAD DE NITROGENO EN SUELO ADICIONADO DE UN EFLUENTE
INDUSTRIAL CON ALTO CONTENIDO EN POTASIO
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Departamento de Agroecología y Protección Vegetal. Estación Experimental del Zaidín (C.S.I.C.).
Granada.
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NITROGEN AVAILABILITY IN SOIL AMENDED WITH AN INDUSTRIAL EFFLUENT
WITH A HIGH POTASSIUM CONTENT

ABSTRACT

Due to its high K contents, the wastewater from olive-oil extraction has considerable potential as a
potassium fertilizer for crops. In this context, we have performed a comparative study on N availability in
soil amended with olive-oil wastewater and/or a mineral potassium fertilizer. The pots were sown with
ryegrass as the test plant, harvesting 3 times at monthly intervals. The highest N concentrations in
ryegrass are found in the first harvest, with a sharp drop discernible in the next two harvests. Nitrogen
uptake values indicate that amendment with wastewater leads to a drop in the N phytoavailability as
compared to fertilization with mineral K. We observed residual effects from the high rate of olive-oil
wastewater  resulting in an increase in the total N contents in soil.

INTRODUCCION

El agua residual procedente del proceso industrial utilizado en la extracción del aceite de oliva
(alpechín) se caracteriza por su alto poder contaminante; que se asocia fundamentalmente a su compleja
carga orgánica, principalmente, constituida por ácidos orgánicos y compuestos fenólicos (Pérez et al.,
1992; Borja et al., 1993; Martirani et al., 1996). Este potencial contaminante, especialmente, se manifiesta
cuando se elimina el efluente mediante vertido directo hacia las corrientes fluviales (Tomati et al., 1995).
Tratando de evitar tales efectos negativos, se viene considerando la posibilidad de eliminar el efluente
mediante su aplicación sobre los suelos agrícolas, lo cual supone un doble aporte de materia orgánica y
nutrientes. Moderada atención se le ha dedicado al estudio de los procesos de transformación de tales
nutrientes. En el caso concreto del nitrógeno, experimentos de incubación han mostrado durante un
periodo de 6 semanas que la. que la formación de NO3

- decrece en suelo adicionado de agua residual
respecto a suelo control; ocurriendo lo mismo cuando se compara la formación de NO3

- en suelo que ha
recibido el aporte conjunto de nitrógeno amoniacal y alpechín frente a suelo que, solamente, incluye la
aplicación de nitrógeno amoniacal (Pérez y Gallardo-Lara, 1987). En ensayos de campo, se han
constatado descensos de los niveles de N mineral en suelo tratado con el efluente industrial; en
concordancia con las observacionees anteriormente descritas (Saviozzi et al., 1991). Se ha comprobado,
de forma inmediata, una disminución de la fitoasimilabilidad de N en suelo adicionado con dosis altas de
alpechín, aunque posteriormente tal efecto dejo de manifestarse (Gallardo-Lara y Pérez, 1990). Ensayos
realizados en lisímetros, a lo largo de tres años, han puesto de manifiesto que la aplicación de alpechín ha
contribuido a incrementar el contenido de N total en suelo, habiéndose relacionado estos resultados con
fenómenos de fijación de N por los microorganismos (Cabrera et al., 1996).

Debido a su alto contenido en K, el alpechín posee un potencial considerable en lo que atañe al tema
de la fertilización potásica de los suelos agrícolas (Morisot, 1979). Investigaciones realizadas por
Gallardo-Lara et al. (1995) han puesto de manifiesto que la adición del agua residual incrementa la
asimilabilidad de K en el sistema suelo-planta de forma parecida a como lo hace un fertilizante potásico
mineral.

En relación con las ideas que acabamos de exponer el trabajo que describimos ha investigado, desde
un punto de vista comparativo, los efectos de la aplicación de alpechín y/o un fertilizante potásico mineral
sobre asimilabilidad de N en el sistema planta-suelo.
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MATERIALES Y METODOS

El experimento en cámara de cultivo empleando suelo con bajo contenido en carbonatos se ha
descrito en un estudio anterior (Gallardo-Lara et al., 1997). Brevemente, se ha utilizado un suelo franco-
arenoso recogido en Bubión (Granada), cuyas caracteristicas son las siguientes: pH 6.60; materia orgánica
2.21%; CaCO3 2.30%; N 1.460 mg kg-1; K asimilable 65 mg kg-1. El agua residual se ha tomado en la
planta productora de aceite de oliva de la Cooperativa San Rogelio de Illora (Granada). Sus características
son las siguientes: pH 4.96; N 301 mg L-1; K 4.500 mg L-1. Cada una de las macetas utilizadas en el
experimento contenía 2.000 g de suelo seco tamizado por malla de 2-mm. Se han ensayado los siguientes
tratamientos: control (suelo solo) (C); suelo + NPS (NPS); suelo adicionado de 11% de alpechín v/p +
NPS (A1); suelo adicionado de 22% de alpechín v/p + NPS (A2); suelo + dosis baja de fertilizante
potásico mineral + NPS (KM1) y suelo + dosis alta de fertilizante potásico mineral + NPS (KM2). El
fertilizante potásico mineral utilizado ha sido KCl y en los correspondientes tratamientos (KM1) y (KM2)
las cantidades de K adicionadas han sido equivalentes, respectivamente, a las aportadas mediante la
aplicación de la dosis baja (A1) y dosis alta (A2) de alpechín. La siembra de ryegrass se ha efectuado a
razón de 1.000 semillas/maceta. Después de la germinación, las macetas se han mantenido en cámara de
cultivo y se han recolectado mensualmente a lo largo del periodo experimental de 3 meses. El material
vegetal se ha secado a 60 oC y se ha molido de forma apropiada, llevando a cabo las determinaciones de
N utilizando las técnicas de Lachica et al. (1965, 1973).

Después de la recolección se han tomado muestras de suelo de cada una de las macetas, que se han
secado y tamizado por malla de 2-mm. En dichas muestras se ha determinado N total en suelo empleando
la técnica de Mingorance (2002).

RESULTADOS Y DISCUSION

Las mayores concentraciones de nitrógeno en planta se alcanzan en la primera recogida,
apreciándose un descenso acusado de dichos valores durante las dos siguientes recogidas (Tabla 1). De
manera general, dicha observación se muestra concordante con los resultados obtenidos en
investigaciones de campo centradas en la evolución del contenido en N en dicha especie vegetal (Culleton
et al., 1986).

Tabla 1. Concentración de N (%) en ryegrass cultivado en suelo sometido a tratamientos con
alpechín y/o un fertilizante potásico mineral. Los datos expresan valores medios de cuatro
repeticiones referidos a peso seco.

    Tratamientos R-1 R-2 R-3

C 2.82 b 1.01 d 1.77 b
NPS 4.87 a 2.53 a 2.02 a
A

1
4,83 a 1.17 d 1.67 b

A
2

4.64 a 1.67 c 1.86 ab
KM

1
4.61 a 2.28 ab 1.57 b

KM
2

4.60 a 1.87 bc 1.72 ab

R-1, R-2, R-3: primera, segunda y tercera recogida, respectivamente.
En cada columna los valores seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (P ≤ 0.05).

Tal como muestra la Tabla 1, en la primera recogida todos los tratamientos que incluían fertilización
basal (NPS, A1, A2, KM1, KM2) han mostrado valores de concentración de N en ryegrass
significativamente superiores a los del control. Los valores de concentración de N en ryegrass en los
mencionados tratamientos se encuentran incluidos dentro del rango adecuado, mientras que el control
presenta niveles prácticamente deficientes (Kelling y Matocha, 1990). La dosis alta de agua residual ha
ocasionado un ligero descenso de la concentración de N respecto a la dosis baja. De otra parte, no han
aparecido diferencias entre los valores correspondientes a los dos tratamientos adicionados de fertilizante
potásico mineral. En la segunda y tercera recogida los tratamientos que incorporan alpechín tienden a
disminuir la concentración de N frente al tratamiento que solamente incluye fertilización basal. También
tienden a provocar efectos parecidos a los indicados los dos tratamientos adicionados de fertilizante
potásico mineral. En las dos últimas recogidas todos los tratamientos han promovido niveles de nitrógeno
en planta considerados deficientes (Kelling y Matocha, 1990).

tienden a provocar efectos parecidos a los indicados los dos tratamientos adicionados de fertilizante
potásico mineral. En las dos últimas recogidas todos los tratamientos han promovido niveles de nitrógeno
en planta considerados deficientes (Kelling y Matocha, 1990).

A lo largo de todo el experimento, la totalidad de los tratamientos han aumentado significativamente
la absorción de N frente al control (Fig. 1). Durante la primera recogida, la dosis alta de efluente ha
disminuido la absorción de N en comparación con los restantes tratamientos, incluido el que agrega la
dosis baja de alpechín. En las dos siguientes recogidas, ambas dosis de alpechín continúan manifestando
la tendencia apuntada, y en ocasiones resultan significativos los efectos depresivos obtenidos. De manera
general, los resultados comentados indican que la incorporación del agua residual tiende a disminuir la
disponibilidad de N asimilable por la planta en comparación con la fertilización mineral, lo cual podría
atribuirse al bajo contenido en N que posee el residuo seco de alpechín (Gallardo-Lara y Pérez, 1990).

Fig. 1. Absorción secuencial de N por un cultivo de ryegrass desarrollado en suelo sometido a
tratamientos con alpechín y/o un fertilizante potásico mineral. Los datos que muestra la figura
expresan valores medios de cuatro repeticiones. R-1, R-2, R-3: primera, segunda y tercera recogida,
respectivamente.

Tabla 2. Efecto residual de los tratamientos con alpechín y/o un fertilizante potásico mineral sobre

contenido de N-total (mg kg-1
) en suelo. Los datos expresan valores medios de cuatro repeticiones.

    Tratamientos N

C 1505.00 b
NPS 1622.50 ab
A

1 1477.50 b
A

2 1772.50 a
KM1 1525.00 ab
KM

2
1057.50 c

En la columna los valores seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (P ≤ 0.05).

En lo que atañe a efecto residual, hemos constatado que la adición de la dosis alta de fertilizante
potásico mineral (KM2) ha disminuido, significativamente frente a los restantes tratamientos, el nivel de N
total en suelo (Tabla 2). En sentido contrario, los mayores niveles de N se encuentran asociados al
tratamiento que incorpora la dosis alta de efluente (A2). En este caso, los valores obtenidos han superado
significativamente a los correspondientes resultados apreciados en el tratamiento que incluye la dosis baja
de alpechín. Los resultados comentados en relación con la incidencia de la dosis alta del efluente revelan
efectos en línea con observaciones previas llevadas a cabo por Cabrera et al. (1996).
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CONCLUSIONES

El suelo ha mostrado que posee un fertilidad innata limitada en lo concerniente a potencial para
suministrar N asimilable por la planta, ya que desde el inicio del ensayo el testigo ha promovido niveles
de N en planta prácticamente deficientes. Dicha apreciación también resulta corroborada por el hecho de
que los restantes tratamientos también han dado lugar a deficiencias de N en planta, excepto en la primera
recogida de ryegrass. La aplicación de alpechín sobre dicho suelo tiende a deprimir la disponibilidad de N
en comparación con la fertilización mineral, tanto cuando incluye K como cuando no lo hace.

El tratamiento con la dosis alta de alpechín ha producido un efecto residual, que se ha manifestado a
través del incremento que experimenta el contenido de N total en suelo; posiblemente, al influir
favoreciendo los procesos de fijación de N.
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TOLERANCIA AL ARSENATO DE PLANTAS DE ALTRAMUZ
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INTRODUCCIÓN

El altramuz (Lupinus albus L.) es una leguminosa fijadora de nitrógeno capaz de desarrollarse en suelos
ácidos y con baja disponibilidad de nutrientes, por lo que es uno de los cultivos a tener en cuenta para
revegetación de suelos (Skene, 2000). En respuesta a la deficiencia de fósforo, las plantas de altramuz
desarrollan un tipo especial de raíces, denominadas raíces proteoideas, capaces de excretar ácidos
orgánicos y fosfatasas al medio, mejorando la capacidad de absorción de fosfato (Watt y Evans, 1999;
Neumann y col. 2000).
El arsénico es un elemento tóxico presente en la naturaleza, cuyas concentraciones se ven incrementadas
por las aportaciones de la actividad minera, industrial y agrícola (Carbonell-Barrachina y col. 1999;
Meharg y col. 1994). La forma termodinámicamente estable de arsénico en los suelos en condiciones
aerobias es el arsenato, que se comporta como análogo del fosfato y es absorbido por la planta mediante
el mismo transportador que absorbe fosfato (Asher y Reay 1979; Meharg y Macnair 1990, 1991; Meharg
y col. 1994). Como consecuencia de las adaptaciones del altramuz para incrementar la absorción de
fosfato, es posible que también sea capaz de absorber mayores cantidades de arsenato, especialmente en
suelos con bajas concentraciones de fósforo disponible. Esto, junto con su habilidad para crecer en suelos
pobres y con bajo pH, podría hacerle un buen candidato para la revegetación y/o fitorremediación de
suelos contaminados con arsénico. Por tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar la tolerancia de la
planta de altramuz al arsenato en condiciones de deficiencia de fosfato.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las semillas de altramuz (Lupinus albus L. cv. Marta) se esterilizaron (5 min, HclO 5%) y germinaron en
oscuriada a 28ºC durante 3 días, tras lo cual se trasladaron a contenedores de plástico (1.5 L, 3 plantas por
tiesto) con disolución nutritiva de la siguiente composición: mM 0.5 mM Ca(NO3)2, 1 mM KNO3, 1 mM
MgSO4, 0.5 mM K2SO4, 0.1 mM NaCl, 1.5 mM KCl, 35.8 μM Fe-EDTA, 32.8 μM MnCl2, 1.6 μM
CuSO4, 1.5 μM ZnSO4, 46 μM H3BO3, 0.15 μM (NH4)6Mo7O24, 1.0 CoCl2 μM, y 1.0 μM NiCl2. Los
tratamientos aplicados furon 0, 0.67, 3.34, 13.4, 66.8 y 335.6 μM de Na2HAsO4, con tres repeticiones por
tratamiento. El pH de la disolución nutritiva se ajustó inicialmente a 6 y ésta se renovó semanalmente. El
experimento se realizó en una cámara de cultivo con las siguientes condiciones ambientales: T 25/18 ºC
día/noche, 70% HR, 16 h de luz, 240 μmol m-2 sg-1, con una duración de tres semanas. Se realizaron
muestreos semanales, en los que se determinaron la longitud de raíz, peso de parte aérea y raíz y
concentración de arsénico en la planta.
La concentración de As se midió por espectrofotometría de absorción atómica con generador de hidruros
(FIAS 100-300 Aas, Perkin Elmer) a 193.7 nm tras digestión ácida en una mezcla de HNO3 y H2O2,
calentando durante 1 h a 100 ºC y 1 h a 120 ºC. Antes de medir, se diluyeron las muestras 10 veces con
una mezcla de HCl 10%, KI 10% y ácido ascórbico 5%. El tratamiento estadístico de los datos mediante
análisis de varianza se llevó a cabo con el programa Minitab 13.1 Statistical Software.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las plantas que crecen con concentraciones de arsenato inferiores a 13.4 μM no muestran síntomas de
toxicidad de arsenato, ni en la longitud (fig. 1) ni en el peso de raíz (fig. 2) o parte aérea (fig. 3) a lo largo
del ensayo. Para las raíces del tratamiento 13.4 μM se observa un comportamiento similar, sin diferencias
significativas con el control, aunque el aumento de peso fresco de raíz y parte aérea entre los distintos
muestreos fue menor que para los tratamientos con las dosis más bajas de arsenato. En cuanto a los dos
tratamientos con mayores concentraciones de arsenato (66.8 y 335.6 μM) provocan síntomas claros de
toxicidad, como se refleja en los parámetros de desarrollo analizados. Las raíces de estas plantas apenas
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se desarrollaron y tomaron un color pardo-oscuro. Tampoco se observan diferencias significativas entre
estos dos últimos tratamientos en cuanto al desarrollo de la parte aérea.
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Figura 1. Longitud de raíz (cm) al cabo de 1, 2 y 3 semanas de tratamiento con distintas dosis de arsento.
Los resultados son medias de tres repeticiones, indicándose la desviación estándar en cada caso. Se
obtuvieron diferencias significativas (P<0.001) para los tratamientos, las épocas de muestreo y la
interacción entre ambos factores.
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Figura 2. Peso fresco de raíz (g/planta) al cabo de 1, 2 y 3 semanas de tratamiento con distintas dosis de
arsenato. Los resultados son medias de tres repeticiones, indicándose la desviación estándar en cada caso.
Se obtuvieron diferencias significativas (P<0.001) para los tratamientos, las épocas de muestreo y la
interacción entre ambos factores.
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Figura 3. Peso fresco de parte aérea (g/planta) al cabo de 1, 2 y 3 semanas de tratamiento con distintas
dosis de arsenato. Los resultados son medias de tres repeticiones, indicándose la desviación estándar en
cada caso. Se obtuvieron diferencias significativas (P<0.001) para los tratamientos, las épocas de
muestreo y la interacción entre ambos factores.

Las dos dosis de arsenato más altas son tóxicas para el altramuz, principalmente porque impiden el
desarrollo de la raíz. Sin embargo, existe una cierta tolerancia a la dosis de 13.4 μM, y para dosis
inferiores en tres semanas de cultivo no se observan síntomas de toxicidad. El comportamiento del
altramuz es similar al de Holcus lanatus L., que sufre inhibición del crecimiento para concentraciones de
arsenato próximas a 130 μM (Meharg y col. 1994), mientras que otras especies vegetales como Silene

vulgaris son más sensibles a la presencia de arsenato (Sneller y col. 1999). La comparación con otros
cultivos como tomate (Burló y col. 1999) o nabo (Carbonell-Barrachina y col. 1999), que no muestran
síntomas de toxicidad con concentraciones de arsenato entre 13.4 y 66.8 μM, no son sencillas, puesto que
la presencia de fosfato en la disolución nutritiva de estos cultivos puede estar atenuando la toxicidad del
arsenato por competición de ambos iones a nivel de absorción.
En cuanto a las concentraciones de arsénico, son significativamente mayores en raíz (fig. 4) que en parte
aérea (fig. 5) para los tres muestreos. Nos encontraríamos, por tanto, con una planta exclusora respecto al
arsenato según la clasificación de Baker (1981). La distribución parte aérea-raíz de arsénico es similar a la
que presentan los cultivos mencionados anteriormente. Las concentraciones de arsénico en raíz son
significativamente mayores para los cuatro tratamientos con concentraciones más altas de arsenato (3.34,
13.4, 66.8 y 335.6 μM) que para las dos inferiores (0 y 0.67 μM). Las plantas del tratamiento 3.34 μM
presentan concentraciones significativamente menores que el resto de las concentraciones más altas a lo
largo de todo el experimento.
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Figura 4. Concentración de arsénico en raíz (μg/g materia seca) al cabo de 1, 2 y 3 semanas de
tratamiento con distintas dosis de arsenato. Los resultados son medias de tres repeticiones, indicándose la
desviación estándar en cada caso. Se obtuvieron diferencias significativas (P<0.001) entre los
tratamientos y entre las épocas de muestreo.
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Figura 5. Concentración de arsénico en parte aérea (μg/g materia seca) al cabo de 1, 2 y 3 semanas de
tratamiento con distintas dosis de arsenato. Los resultados son medias de tres repeticiones, indicándose la
desviación estándar en cada caso. Se obtuvieron diferencias significativas (P<0.001) entre los
tratamientos, entre las épocas de muestreo y también para la interacción de ambos.

Por otra parte, en un experimento paralelo en una zona contaminada por el vertido de Aznalcóllar, plantas
de altramuz cultivadas durante mes y medio presentaban pesos medios (1.55 g mf) similares a las de la
primera semana de este trabajo, y una concentración media de As de 1.61 μg/g ms en parte aérea, con un
intervalo entre 0.70 y 3.79 μg/g ms, que se corresponde con los valores obtenidos para las plantas
cultivadas en hidroponía con 13.4 μM de arsenato durante una semana. Esta estimación pone de
manifiesto la utilidad de la hidroponía para evaluar la disponibilidad de un elemento tóxico como el As en
un suelo contaminado: podríamos afirmar que los altramuces cultivados en la ribera del Guadiamar están
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afectados por los niveles de As pero no en forma drástica, como corresponde al tratamiento 13.4 μM (Fig.
1, 2 y 3) durante la primera semana.
Como conclusión, podemos decir que las plantas de Lupinus albus L. cv. Marta presentan una cierta
tolerancia al arsenato, ya que son capaces de desarrollarse en disolución nutritiva durante un periodo de
tres semanas y, sin aporte externo de fosfato, muestran los primeros síntomas de toxicidad para una
concentración de arsenato de 13.4 μM. Esto, junto con su capacidad para crecer en suelos pobres en
nutrientes y su alta producción de biomasa, permitiría considararlas una buena alternativa en la
repoblación de suelos con niveles moderados de contaminación por arsenato.

AGRADECIMIENTOS
La financiación de este trabajo se debe al MCyT, proyecto REN2001-113-CO2-01. Las semillas fueron
donadas por Ing. Gil Aragón (S. Investigación y Desarrollo Tecnológico, Junta de Extremadura). Los
autores agradecen a la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar (Consejería de
Medioambiente, Junta de Andalucía) la cesión de una parcela experimental.

REFERENCIAS
Asher CJ, Reay PF (1979) Arsenic uptake by barley seedlings. Aust. J. Plant Physiol 6: 459-466
Baker AJM (1981) Accumulators and excluders-strategies in the response of plants to heavy metals. J.
Plant Nutr. 3: 643-654
Burló F, Guijarro I, Carbonell-Barrachina AA, Valero D, Martínez-Sánchez F (1999). Arsenic species:
effects on and accumulation by tomato plants. J. Agric. Food Chem. 47: 1247-1253.
Carbonell-Barrachina AA, Burló F, Valero D, López E, Martínez-Romero D, Martínez-Sánchez F (1999)
Arsenic toxicity and accumulation in turnip as affected by arsenic chemical speciation. J. Agric. Food
Chem. 47: 2288-2294
Meharg AA, Macnair MR (1990) An altered phosphate uptake system in arsenate-tolerant Holcus lanatus
L. New Phytol. 116: 29-35
Meharg AA, Macnair MR (1991) The mechanisms of arsenate tolerance in Deschampsia cespitosa L.
Beauv. and Agrostis capillaris L. Adaptation of the arsenate uptake system. New Phytol. 119: 291-297
Meharg AA, Naylor J, Macnair MR (1994) Phosphorus nutrition of arsenate-tolerant and nontolerant
phenotypes of velvetgrass. J. Environ. Qual. 23:234-238
Neumann G, Massonneau A, Langlade N, Dinkelaker B, Hengeler C, Romheld V, Martinoia E (2000)
Physiological aspects of cluster root function and development in phosphorus-deficient white lupin
(Lupinus albus L.) Ann. Bot. 85:909-919
Skene KR (2000) Pattern formation in cluster roots: some developmental and evolutionary
considerations. Ann. Bot. 85: 901-908
Sneller FEC, Van Heerwaarden LM, Kraaijeveld-Smith FJL, Ten Bookum WM, Koevoets PLM, Schat H,
Verkleij JAC (1999) Toxicity of arsenate in Silene vulgaris, accumulation and degradation of arsenate-
induced phytochelatins. New Phytol 144: 223-232
Watt M, Evans JR (1999) Proteoid roots. Physiology and development. Plant Physiol. 121: 317-323

ACUMULACIÓN DE FÓSFORO EN HOJAS Y TALLOS DE ������������������ L. Y

P. ����������� L. EN POBLACIONES NATURALES DEL PREPIRINEO ARAGONÉS

Milla-Gutiérrez, R.; Palacio-Blasco, S.; Maestro-Martínez, M.; Montserrat-Martí, G.

Departamento de Ecología Funcional y Biodiversidad. Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC).
Avda.Montañana 1005. Aptdo 202. 50080 Zaragoza (España). E-mail:gmmarti@ipe.csic.es

INTRODUCCIÓN

El consumo de lujo es un proceso que implica el aumento del contenido de un determinado nutriente
en un órgano vegetal sin que cambie el peso seco de éste (Timmer y Armstrong 1987). Es decir, se
produce acumulación del nutriente en respuesta a un aumento de su oferta. Este fenómeno ha sido
constatado para macronutrientes tan importantes para la producción vegetal como el nitrógeno (N), el
fósforo (P) o el potasio (K). En el caso del P, existen evidencias de consumo de lujo en situaciones de alta
disponibilidad, tanto en condiciones controladas (Hawkins et al. 1998) como de campo (Gray 1983).

Desde hace unas décadas se aplica esta propiedad para mejorar la calidad de las plántulas destinadas
a repoblación forestal. El cultivo de plántulas en condiciones de alta disponibilidad de nutrientes hace que
éstas se “carguen” de manera más intensa, y que dispongan de más recursos al implantarlas (Timmer y
Munson 1991). Sin embargo, la dinámica a medio plazo de los nutrientes acumulados ha sido poco
estudiada. Malik y Timmer (1995) observaron que las plántulas “cargadas” y las “no cargadas”
presentaban diferentes estrategias de crecimiento tras su implantación. Las plántulas “cargadas”
reutilizaban los nutrientes en cantidades mayores, lo que determinaba un crecimiento más rápido y
probablemente poco propicio para hacer frente a las condiciones estresantes del campo.

El objetivo de este trabajo es presentar datos preliminares que ayuden a comprender el destino del P
acumulado en las ramas de plantas silvestres adultas en condiciones de disponibilidad de fósforo mayor de
lo habitual. Para ello se comparan datos de nutrientes en ramas de Pistacia lentiscus L. y P. terebinthus L.
de poblaciones naturales situadas en lugares con disponibilidad de P edáfico muy contrastada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los resultados presentados se enmarcan en un proyecto más amplio sobre la dinámica de nutrientes y
el comportamiento fenológico de algunas especies leñosas mediterráneas en poblaciones naturales de
Aragón. En este estudio se analizaron, junto a otras nueve especies, P. lentiscus L. y P. terebinthus L.

P. lentiscus es un arbusto perennifolio cuyas hojas tienen una longevidad de dos a tres años, mientras
que P. terebinthus es caducifolio con hojas que viven entre siete y ocho meses (Montserrat-Martí y Pérez-
Rontomé 2002). Ambas plantas son dioicas, por lo que se analizaron de manera independiente los
individuos masculinos y femeninos.

Dentro del rango de distribución natural de estos táxones, se seleccionaron dos localidades de muy
diferente disponibilidad de P edáfico para cada especie. La localidad de alta disponibilidad fue la misma
para ambas especies, Alquézar (UTM 31TBG5473), mientras que las de baja disponibilidad fueron
Sta.María de la Peña (UTM 30TXM8695) para P. terebinthus y Murillo de Gállego (UTM 30TXM8582)
para P. lentiscus. Las tres localidades se sitúan entre 450 y 500 metros de altitud.

Los muestreos de material vegetal se llevaron a cabo en septiembre de 1998 para las poblaciones de
baja disponibilidad edáfica de P, y en septiembre de 2001 para las de alta disponibilidad. Se recolectaron
15 ramas de tres años de edad por sexo, especie y población, con las cuales se elaboró una única muestra
compuesta para cada fracción (hojas y tallos de cada crecimiento anual). En cada una de estas fracciones
se analizaron N (método Dumas, vario Max-Elementar) y P (colorimetría con vanadato-molibdato).

Los muestreos de suelos se realizaron durante el mes de enero. En cada localidad se tomaron tres
muestras que fueron secadas y posteriormente analizadas para conocer sus valores más relevantes: pH,
carbonatos, materia orgánica, nitrógeno, fósforo asimilable (Olsen) y granulometría (MAPA 1994).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los análisis de suelos muestran valores de P considerablemente bajos para las muestras de Murillo y
Sta.Mª de la Peña (Tabla 1), mientras que los de Alquézar son altos, tomando como referencia valores de
suelos agrícolas con similar granulometría (Junta de Extremadura 1992). La disponibilidad de N (inverso
de la relación C/N) es también mayor en Alquézar, aunque las diferencias con las de las localidades
menos fértiles son moderadas. Los porcentajes de MO son similares en las tres localidades y más elevados
que los estándares agrícolas. La textura corresponde a suelos francos en todos los casos.

TABLA 1: Características más relevantes de los suelos de las 3 localidades utilizadas en el estudio.
Valores medios y (desviación estándar).

Sta.Mª de la Peña Murillo Alquézar

pH 8.28 (0.04) 7.60 (0.11) 8.06 (0.04)

CO3Ca (%) 23.41 (1.36) 38.44 (3.80) 38.71 (2.85)

Materia Orgánica (%) 6.03 (0.71) 3.89 (0.80) 4.91 (0.60)

Nitrógeno (%) 0.18 (0.03) 0.13 (0.03) 0.26 (0.04)

Relación C/N 19.75 (1.15) 18.02 (1.81) 11.05 (0.77)

Fósforo asimilable (mg/kg) 5.58 (1.01) 3.42 (0.74) 21.67 (4.08)

Textura Franca Franca Franca

FIGURA 1: Concentraciones (mg/g) de N y P en hojas y tallos de las especies estudiadas. En abscisas
se representa la cohorte a la cual pertenece cada órgano (n=hojas o tallos del año; n-1=hojas o tallos
del año anterior; n-2= hojas o tallos de hace dos años) y el sexo (machos y hembras). H = hojas, T =
tallos. Cada dato proviene de una muestra compuesta de 15 ramas.
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Los resultados de los análisis de N en hojas y tallos (Figura 1) señalan un estatus similar entre
localidades, para ambas especies, sexos y órganos (tallos y hojas). Sin embargo, la concentración de P en
las plantas de Alquézar presenta valores bastante más elevados que los encontrados en las localidades
menos fértiles. Estas diferencias se mantuvieron en las hojas y en los tallos de las tres cohortes,
independientemente de la especie. Estos resultados indican que existe un consumo de lujo de P
relacionado con su alta disponibilidad.

Respecto a la descripción de las concentraciones de P a lo largo de la vida de los órganos, se observa
que la dinámica de retraslocación y recarga en los órganos perennes conduce a una disminución
progresiva de las concentraciones de macronutrientes móviles a medida que el órgano envejece. Así, hojas
y tallos de un año de edad suelen presentar concentraciones de N y P mayores que las de dos años, y éstas
que las de tres (Ralhan y Singh 1987). Sin embargo, este patrón no se cumple para los valores de P en
hojas de P. lentiscus en condiciones de alta disponibilidad (Figura 1). En este caso, el P se inmoviliza en
las hojas y su concentración aumenta a medida que éstas envejecen. Este efecto es más acusado en los
machos que en las hembras, hecho que podría explicarse por la existencia de un sumidero importante
debido a la fructificación, que podría removilizar hacia los frutos en desarrollo parte del P acumulado en
las hojas. Las diferencias más acusadas en la concentración de P se observan en las hojas viejas de los
individuos masculinos de P.lentiscus, que presentan el valor de 0.42 mg/g en Murillo de Gállego y de
12.27 en Alquézar, siendo este último 30 veces superior al primero.

Parece que las hojas de P. lentiscus en situación de alta disponibilidad de P actúan como
acumuladores del P excedentario, cosa que no ocurre en los tallos de las mismas plantas. Es decir, la
planta acumula el P en un órgano que acabará siendo eliminado por abscisión. Este patrón sugiere la
existencia de un mecanismo de excreción de nutrientes en exceso que podrían resultar tóxicos para
especies adaptadas a los suelos oligotróficos, los cuales ocupan grandes extensiones en la Región
Mediterránea.
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Abstract
In vivo uptake of phytotoxic amount of metals by higher plants can interfere with plant development

affecting numerous physiological processes. It can also result in visible symptoms (like stunted growth
and leaf chlorosis), inhibition of several enzymes as well as increase in activity of others.

The main objective of this work is to detect changes in the enzymatic activities of peroxidase,
catalase and polyphenoloxidase and correlate them with the applied copper concentrations, in order to
evaluate its use as physiological and metabolic biomarkers.
It was found that peroxidase activity increased significantly with Cu supply after 1 day at 0.10 μM and
the highest peroxidase activity value was obtained with 0.10 μM after 3 days. The higher the Cu content
the earlier the increase of the level of peroxidase activity. Polyphenoloxidase activity levels increased
significantly in the first and second days, for every Cu concentration, with a higher increase for a higher
concentration. The results obtained for catalase are not as conclusive as for the other two enzymes. So,
peroxidase and polyphenoloxidase activities appears to be useful as an early indicator of stress and as a
diagnostic criteria to evaluate the potential phytotoxicity of metal-contaminated soils.

Introduction
Copper is a plant micronutrient that can become phytotoxic at high concentrations affecting plant

development due to direct or indirect interference with numerous physiological processes (Macksymiec,
1997; Vangronsveld and Clijsters, 1994). Different species may be affected differently by this metal and
it can cause various effects depending on the plant growth stage at which the metal was applied and on
the time of its action; among cultivated plants, species such as tomato (Lycopersicum esculentum) were
found to be sensitive to copper (Macksymiec, 1997). Excess copper can be the result of natural soil
properties, agricultural practices (like the use of copper-containing fertilizers, organic residues, fungicides
and bactericides) or other activities (mining, waste disposal etc.) (Rhoads et al., 1989; Kaplan, 1999).

Copper toxicity can be observed even at tissue contents slightly higher than its optimal levels
(Mazhoudi et al., 1997). Even when the macroscopic symptoms of metal phytotoxicity are less
pronounced or even absent, cellular processes can be affected. In fact, some of these changes may be
observed at low levels of phytotoxicity before visible symptoms become evident (like stunted growth and
leaf chlorosis) (Van Assche and Clijsters, 1990). References have been made of excess copper in plants
affecting changes in growth parameters, mineral and chlorophyll contents and in enzyme activities
(Macksymiec, 1997). The uptake of other nutrients can also be affected .

The main effect of phytotoxic amounts of copper is the induction of oxidative stress, which results
in differential responses of antioxidant enzymes in plant parts (Mazhoudi et al., 1997; Van Assche and
Clijsters, 1990). Consequently, several enzymes can be inhibited (namely enzymes related with
photosynthesis) while others can be activated, like antioxidative enzymes and those involved in the
ascorbate-glutathione cycle, which is a major antioxidative defense mechanism (Gupta et al., 1999;
Cuypers et al., 2000).

For example, the activity of enzymes such as peroxidases has been reported to increase as a
response to the oxidative stress induced by excess copper (Mocquot et al. 1996). Other enzymes, like
those related to the intermediary metabolism and related metabolites (amino acids and organic acids) are
also affected after the assimilation of toxic amounts of metals by the plants (Van Assche and Clijsters,
1990; Vangronsveld and Clijsters, 1994). Also, a transient increase of lipid peroxidation was observed in
the primary leaves during the period of Cu uptake (Weckx and Clijsters, 1996). Peroxidase and catalase
are implicated in the removal of H2O2 (Weckx and Clijsters, 1996; Chen et al., 2000).

Therefore, it is possible that enzyme activities can be used as useful diagnostic criteria to evaluate
the potential phytotoxicity of metal-contaminated soils. They can also be used as physiological and
metabolic biomarkers as early indicators of oxidative stress and can add information about the degree of
chemical exposure at the organism level.
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The main objective of this study is to detect changes in enzymatic activity of peroxidases, catalases
and polyphenoloxidase, related to the physiological changes in metabolic pathways induced by high
concentrations of Cu and correlate them with the uptake of different concentrations of copper on tomato
plants.

Materials and Methods
Tomato plants (Lycopersicum esculentum Miller) cultivar Hynema, were germinated at 20 ºC, in a 5

cm vermiculite layer, soaked with desionized water during 7 days. After germination, the seedlings were
grown in half-strength Hoagland solution. Two-week-old seedlings were planted on perforated
polystyrene plates, floating on an aerated Hoagland nutrient solution (with no copper), corresponding to
the control treatment, which was renewed every week. The plants were grown for 4-5 weeks in a grow
chamber at 18-24 ºC and 65 % humidity, with 14/10 h dark/light periods. Subsequently, tomato plants
were treated with nutrient solution containing different copper concentrations (supplied as CuSO4): 0.05
μmol, 0.10 μmol, 0.20 μmol, 0.35 μmol and 0.50 μmol. The tomato plants were grown at these conditions
and monitored for 2 weeks (preliminary experiments had showed that under these conditions, plants could
grow for 2 weeks and develop visual symptoms of phytotoxicity).

Crude extract was obtained by maceration of 0.2 g of leaves in the presence of 2 % (w/w) insoluble
polyvinylpolypyrollidone (PVP), with 1 mL of 100 mM Tris-HCl buffer (pH 7.8), containing 3 mM
dithiothreithol and 1 mM EDTA. The homogenate was centrifuged for 30 min at 10 000 g and filtered
through 0.2 micron membranes. All procedures were performed at 0-4 ºC.

The changes in the enzymatic activities and the protein determinations were studied in the crude leaf
extracts as a function of plant copper assimilation. Enzyme activity and protein determination was
measured spectrophotometrically (Hitachi U-2000 UV/Vis Spectrophotometer) and expressed as specific
activity (U.mg-1 protein). Samples from each copper treatment were submitted to the analytical
determinations of peroxidase activity (Adams, 1978, adapted by Martins, 1992), catalase activity (Aebi,
1983), polyphenoloxidase activity (Oktay et al., 1995) and soluble protein content (Lowry et al., 1951).
One International Unit was defined as the amount of enzyme that catalyses the utilization of 1 μmol
substrate per min at 25 ºC, at the defined assay conditions. Experimental data were analysed using
analysis of variance and the Tukey test of the Statistica ’99 Edition (1999 Stat Soft, Inc.) at a confidence
interval of 95 %.

Results and Discussion
The effect of copper on the enzymatic activity of peroxidase, polyphenoloxidase and catalase in

tomato leaves after the uptake of different copper concentrations during several days are presented in
figures 1, 2 and 3, respectively. Figure 1.b) is a detail of the first 3 days of the results presented in figure
1.a).

(a)                                                                               (b)
Figure 1. Enzyme activity of peroxidase from tomato leaves of plants growing on nutrient solution

with different copper concentration. (a) during a 10 day period; (b) during the first 3 days only.
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It was found that peroxidase activity increased significantly with the Cu supply after 1 day at 0.10
μM in nutrient solution (figure 1). The higher peroxidase activity value was obtained with 0.10 μM after 3
days. We also found that the higher the Cu content the earlier the increase of peroxidase activity.
Peroxidase activity appears to be a very earlier metabolic biomarker that can be used to detect low levels
of copper toxicity, as with a copper concentration higher than 0.10 μM the peroxidase activity increased
in relation to the optimum concentration (0.05 μM). After 3 days the plants growing in solutions
containing higher copper concentrations start to develop visible symptoms of toxicity, affecting its
growth. Thus, the activity levels will also decrease.

In fact, Cuypers et al. (2000) refers that copper mainly accumulates in roots and an increase of the
copper content in the leaves was only observed 48 h after the start of the copper supply. However, an
increase of metabolites indicative of stress occurred immediately following copper application.

A significant increase of peroxidase activity was reported in young maize plants (Mocquot et al.
(1996) in all investigated plant organs in relation to their copper content. Cuypers et al. (1999, 2000),
reported that toxic concentration of Cu (50 μM) induces oxidative stress and differential responses of
antioxidant enzymes in different plant parts. Peroxidase induction has also been reported by Mukherji and
Das Gupta (1972) in relation to toxic copper levels. In tomato plants, Mazhoudi et al. (1997) reported that
the activity levels of guaiacol peroxidase increased in response to oxidative damage while that of
ascorbate peroxidase remained constant.

The polyphenoloxidase activity levels increase significantly in the first and second days, for every
Cu concentration, with a higher increase for a higher concentration (Figure 2). After the second day the
activity levels for the higher copper concentration start to decrease. For 0.10 and 0.05 μM the activity
levels remain constant up to the 10th day. As was shown by the results obtained for both peroxidase and
polyphenoloxidase, their enzyme activities can be used as an early indicator of copper toxicity.

The results obtained for catalase are not as conclusive as for the other two enzymes (Figure 3).
Although there is a peak of activity at day 2 for the concentrations of 0.05 and 0.10 μM, at higher
concentrations the activity remains more or less constant showing only a slow increase with time up to
the 5th day of the experiment. On the 7th and 10th day the activity levels of catalase are the same for all
copper concentrations.

According to Mazhoudi et al. (1997) the activity level catalase, in tomato plants, was not modified
in leaves and in stems, but it decreased in roots. Other authors have shown that excess Cu increases the
activities of antioxidative enzymes such as superoxide dismutase (Rama Devi and Prasad, 1998),
peroxidase (Karataglis et al. 1991) and catalase (Rama Devi and Prasad, 1998).

Weckx and Clijsters (1996) showed that toxic copper concentrations induces oxidative stress in
primary leaves of Phaseolus vulgaris, and they induce an efficient defence mechanism against oxidative
stress by increasing the capacity of ascorbate peroxidase and catalase, without any effect on total
superoxide dismutase activity.

So, according to these preliminary results, peroxidase and polyphenoloxidase activities appear to be
useful as an early indicator of stress and as a diagnostic criteria to evaluate the potential phytotoxicity of
metal-contaminated soils.

Further work is still needed to clarify some contradictory results that have been reported. The
activity of other enzymes (like superoxide dismutase) and the appearance of different isoenzymes may
also be induced by copper toxicity.
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Figure 2. Enzyme activity of
polyphenoloxidase from tomato
leaves, after 3 days of growing on
nutrient solution with different
copper concentration.
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activity of other enzymes (like superoxide dismutase) and the appearance of different isoenzymes may
also be induced by copper toxicity.
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RESUMEN

Buscando mejorar producción y calidad (bajo nivel de nitratos en hojas) en lechuga de invernadero,
fueron aplicados dos tratamientos de fertilización nitrogenada: 1-orgánico (compost bioestabilizado) y 2-
inorgánico (74% nitrato de calcio- 6% de nitrato de amonio-20% urea) y comparados con un 3- testigo
sin fertilizar. Las plantas fueron colocadas en dos sectores uno con 24 horas de luz suplementaria y otro
sin luz suplementaria. A cosecha fueron determinados peso fresco y nitratos en hojas y en el medio. Los
cultivos suplementados con luz artificial, presentaron mayor rendimiento y precocidad, así como una
disminución en contenido de nitratos respecto del mismo tratamiento sin suplementación lumínica. El
compost biosestabilizado mostró el mejor rendimiento y el tratamiento inorgánico, sin suplementación de
luz la mayor concentración de nitratos. Respecto al medio cultivo postcosecha, la fertilización con
compost constituyó la mejor opción: rendimiento y calidad asociada con un menor contenido de nitratos
en el ambiente.
Palabras Clave: compost, Lactuca sativa, nitratos, suplementación lumínica

INTRODUCCIÓN

Cuando los vegetales de hojas se desarrollan en un ambiente con mucha disponibilidad de nitratos, la
absorción de éstos, por el vegetal, excede a la reducción a amonio y pueden acumularse en las hojas,
(Reinink, 1991). La lechuga (Lactuca sativa), es una especie que presenta una mayor habilidad para
acumular nitratos que otras hortalizas (Richardson y Hardgrave, 1992), por lo cual un factor determinante
de su calidad lo constituye un bajo nivel de éstos en sus hojas. Una fertilización nitrogenada es asociada
con un buen rendimiento en la producción de lechuga, (Fontes et al., 1997), pero a su vez elevadas dosis
de fertilizantes nitrogenados aumentan la disponibilidad de los nitratos, influyendo directamente en su
acumulación (Dellacecca y Patruno, 1990). El cultivo en un ambiente controlado, con suplementación de
luz artificial conjuntamente a una fertilización nitrogenada, incrementa el rendimiento y disminuye la
acumulación de nitratos, (Sharon et al., 1983), así mismo el cultivo con distintos tipos de compost
presenta rendimientos semejantes a las fertilizaciones químicas pero acompañado de un menor contenido
de nitratos (Ricci et al., 1995).
El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto combinado de la luz y la fertilización (química y orgánica)
sobre el rendimiento y la concentración de nitratos en la planta y el sustrato postcosecha en lechuga
cultivada en invernadero.

MATERIALES Y MÉTODOS

Una variedad de lechuga, “Mantecosa”, del tipo laxo no formador de cabeza, de semillería la
Germinadora, fue sembrada, a principios de otoño, sobre una mezcla germinadora y transplantada con
cuatro hojas a macetas de polietileno 14 cm de diámetro. Las macetas fueron colocadas dentro de un
invernadero de vidrio y policarbonato sin calefaccionar, durante el otoño invierno. Se aplicaron 3
tratamientos de fertilización nitrogenada: 1- tratamiento orgánico con compost bioestabilizado (acción de
microorganismos termófilos sobre cama de ave y chinchilla), 2- tratamiento mineral con 74% de N como
nitrato de calcio -6% de N como nitrato de amonio- 20% de N como urea 3- testigo suelo sin fertilizar.
Se llenaron 14 macetas por tratamiento y colocaron dentro de dos sectores del invernadero uno con 24
horas de luz artificial suplementaria con una intensidad de 120W.m -2 (tubos de fotosíntesis) y otro sin
luz artificial suplementaria. La fertilización nitrogenada aportó una dosis de 100kg/ha de nitrógeno total,
(Sorensen et al., 1994; Arce et al., 1996). En el tratamiento inorgánico fueron aplicadas dos dosis,
aportando cada una de 50kg/Ha de nitrógeno total: a los 12 y a los 20 días posteriores al transplante;
mientras que en el tratamiento orgánico fue aplicada una dosis, al transplante. Los parámetros evaluados
fueron: el peso fresco de plantas de tamaño comercial y los contenidos de nitratos (Catado, 1975) y en los
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horas de luz artificial suplementaria con una intensidad de 120W.m -2 (tubos de fotosíntesis) y otro sin
luz artificial suplementaria. La fertilización nitrogenada aportó una dosis de 100kg/ha de nitrógeno total,
(Sorensen et al., 1994; Arce et al., 1996). En el tratamiento inorgánico fueron aplicadas dos dosis,
aportando cada una de 50kg/Ha de nitrógeno total: a los 12 y a los 20 días posteriores al transplante;
mientras que en el tratamiento orgánico fue aplicada una dosis, al transplante. Los parámetros evaluados
fueron: el peso fresco de plantas de tamaño comercial y los contenidos de nitratos (Catado, 1975) y en los
medios de desarrollo pos cosecha (ácido sulfanílico alfanaftil amina). Los resultados fueron sometidos a
un ANOVA y en caso de diferencias significativas (p≤ 0.05) mediante la comparación de medias (LSD).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La precocidad en los cultivos suplementados con luz artificial fue mayor, presentando un acortamiento
de su ciclo a cosecha de 15 días (Cuadro1), coincidentemente a lo observado por Sharon et al., (1983).

CUADRO 1 : FECHAS DE COSECHA Y PORCENTAJE DE PLANTAS COSECHADAS .
 Tratam. s/luz artificial        Tratam. C/ luz artificial

Fechas de
 Cosecha bioestab  Urea testigo  Bioestab   urea   testigo
19/6    ----   25%   9%
25/6   -----   17%   ---
2/7   33%   8%  27%
17/7   67%  50%  64%
18/7 36% ------ 42%
4/8 45% 30% 8%
6/8 ---- 30% 15%
22/8 19% 40% 15%

Nota : Fecha de siembra 13 de mayo

El rendimiento en los tratamientos fertilizados y suplementados con luz artificial, fue significativamente
mayor que el del tratamiento testigo suplementado con luz (Cuadro 2), superándolo el compost
bioestabilizado en un 40 % y el tratamiento con fertilización con urea en un 27 %. Los tratamientos sin
suplementación de luz no presentaron diferencias significativas entre ellos independientemente del tipo de
ferilización. El tamaño de las plantas, limitado probablemente por el tamaño de los contenedores, fue
semejante al de la misma variedad cultivada en contenedores en San Pedro (Ulle,  2000).

Cuadro 2.  RENDIMIENTO   peso fresco g/Planta.

Tratamientos               Peso Fresco g/planta
Bioestabilizado+Luz   62.5 ± 15.82  a
Bioestabilizado                  42.7 ±  8.26    bc
Testigo +luz                  39.3 ±  12.36  c
Testigo                                  41.4 ±  13.51  bc
20% urea+Luz                  54.5 ±   5.72  ab
20% urea                                  50 ±   10.62  bc

Los Resultados representan las medias de 10 repeticiones por tratamiento; valores seguidos por
letrasdiferentes presentan diferencias  significativas entre sí (LSD p≤0.05)

El contenido de nitratos en las hojas de lechuga presentó diferencias significativas entre tratamientos,
presentándose dos grupos: los tratamientos con fertilización mineral presentaron, conjuntamente con el
bioestabilizado sin suplementación de luz, el grupo con el mayor contenido de nitratos. El tratamiento
orgánico con suplementación de luz, presentó los menores niveles, coincidentemente con Ricci et al.,
(1995) y se diferenció significativamente de su homólogo sin suplementación de luz. Los valores
observados fueron semejantes a los presentados por Arce et a.l, (1996) y Magnani y Oggiano, (1997). La
suplementación con luz significó para cada tratamiento una disminución en su contenido de nitratos
respecto del mismo sin suplementación de luz (Drews y Schonhof, 1996), aunque dicha disminución sólo
fue significativa en el tratamiento con compost bioestabilizado.

respecto del mismo sin suplementación de luz (Drews y Schonhof, 1996), aunque dicha disminución sólo
fue significativa en el tratamiento con compost bioestabilizado.
El contenido de nitratos en el medio de cultivo luego de la cosecha mostró una tendencia semejante al
contenido en hojas: con tres grupos con diferencias significativas entre sí. Los tratamientos fertilizados
inorgánicamente con el mayor contenido, seguidos por el compost bioestabilizado sin luz suplementaria,
no mostrándose diferencias significativas entre el compost bioestabilizado con luz suplementaria y los
tratamientos testigos sin fertilizar. (Cuadro 3).

Cuadro 3. Contenido de Nitratos mg/Kg .

Tratamientos                     Planta                               Sustrato
Bioestabilizado+Luz 1162 ± 237   bc             160 ±  91 b´´
Bioestabilizado                 1614 ± 501   b             1318 ± 406 a´´
Testigo +luz                 611.5 ±  255  c              259 ±  101 b´´
Testigo                                 812.2 ±  367  c              330 ± 102 b´´
20% urea+Luz                 2467 ± 367   a             1868 ± 498 a´´
20% urea                                2525.1 ± 301 a             1648 ± 528 a´´

Los Resultados representan las medias de 10 repeticiones por tratamiento; valores seguidos por
letrasdiferentes presentan diferencias  significativas entre sí (LSD p≤0.05)

La tendencia del contenido de nitratos del sustrato post cosecha y en hojas confirma la relación
existente disponibilidad del medio y la acumulación en hojas (Dellacecca y Patruno, 1990)
(Cuadro 3).

La luz artificial mejoró el peso de las plantas en los tratamientos fertilizados, observándose
el efecto contrario en el testigo, donde hubo una interacción entre los factores luz y
fertilización aunque no significativa. El contenido de nitratos en hojas, sólo confirmó la
existencia de una estrecha correlación negativa entre el aumento de la actividad fotosintética y
el contenido de nitratos (Behr y Wiebe 1992), en la producción orgánica con compost
bioestabilizado. El contenido de nitratos de la producción con el fertilizante mineral, fue el
mayor junto al bioestabilizado sin luz suplementaria. Probablemente debido a una menor
disponibilidad de los nitratos en el suelo, ya que el nitrógeno en el compost mayormente está
ligado a la materia orgánica y debe mineralizarse para volverse disponible a las plantas.
Ninguna de las concentraciones de nitratos en hojas superó los limites de permisión, para
cultivos de lechuga de invierno: 3500 mg/ kg de peso fresco, ( Gazzetta Ufficiale de la
Comunidad Europea, 1992).

Conclusiones

La luz constituyó una importante herramienta para la producción ya que produjo un
acortamiento del ciclo y un aumento de rendimiento para todos los tratamientos con
fertilización respecto del mismo tratamiento sin suplementación de luz. Respecto a la
fertilización el compost presentó la mejor opción: mejores rendimientos asociados a un menor
contenido de nitratos en lechuga y en el medio de desarrollo de ésta post cosecha,
constituyendo una alternativa positiva para la disminución del impacto ambiental del nitrógeno
nítrico en el ambiente, ( Minotti et al., 1994).
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VARIACION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS FOLIARES DE NUTRIENTES EN
ESPECIES DE FRONDOSAS DE LA RED ESPAÑOLA DEL NIVEL II

I.González González, R.González Cascón, M� Serrano Játiva, A.C. de La Cruz Calleja y M. Lopez Arías

Dpto. De Medio Ambiente. INIA. Carretera de la Coruña Km 7.5. 28040 Madrid

INTRODUCCION
Este estudio tiene como marco el Programa de Seguimiento Intensivo y Continuo de los Ecosistemas
Forestales en Europa (Nivel II) creado en 1994 con objeto de contribuir a un mayor conocimiento del
impacto de la contaminación atmosférica y otros posibles factores de stress que pudieran influir en los
ecosistemas forestales.
Para ello, se establecieron 861 parcelas permanentes de observación, distribuidas entre los 30 países
participantes, en las que se llevan a cabo de forma periódica estudios en los distintos componentes del
ecosistema forestal: estado de salud de las masas forestales (defoliación y decoloración), crecimiento,
fenología, vegetación del suelo, estudios edáficos y foliares, deposición atmosférica y parámetros
metereológicos.
España contribuye a este estudio con 53 parcelas de 50 x 50 m2 en las que se estudian las especies

forestales más representativas de nuestro país (ya sean especies autóctonas o introducidas). Hay 17
especies representadas, aproximadamente el 50 % son coníferas y el 50 % restante frondosas. Las
especies más representadas son Quercus ilex (12 parcelas), Pinus pinaster (6 parcelas), Pinus halepensis
(4), Pinus sylvestris (5), Quercus suber (3), Quercus pyrenaica (3) y Pinus nigra (3 parcelas).
En este trabajo presentaremos una visión de la variación temporal de los contenidos foliares en las
especies de frondosas de los primeros tres muestreos realizados en la Red del Nivel II nacional.
Los muestreos se han llevado a cabo en los periódos vegetativos correspondientes a 1995-96, 1997-98 y

1999-00. Los parámetros medidos y analizados son el contenido foliar de N, S, P, K, Ca, Mg, y peso de
100 hojas.
MATERIALES Y METODOS
Para el seguimiento del estado nutritivo de los árboles de la red del Nivel II, se llevan a cabo muestreos
foliares a nivel europeo cada dos años en todas las parcelas de seguimiento de daños. Los períodos,
métodos de muestreo, y métodos analíticos, se realizan de forma común en todos los países, para asegurar
la comparabilidad de los estudios de las series espacio-temporales, que se generan desde el año 1995
(UN/ECE 1998).
En la red nacional, se muestrean 5 árboles en cada parcela de observación. Estos deben ser
representativos de las condiciones ecológicas medias de la parcela.
El período de muestreo varía según las especies, con objeto se seleccionar la época del año, en la que los
contenidos foliares son más estables: las frondosas caducifolias en agosto (con las hojas completamente
desarrolladas y antes de la senescencia), las perennes de la mitad norte de la península noviembre-
diciembre y en la mitad sur y archipiélago canario en enero-febrero (en la época de mayor reposo
vegetativo).
De cada árbol se toman 4 submuestras de las cuatro orientaciones, del tercio superior de la copa y bien
iluminadas. Con las 4 se genera una muestra mezcla. En el material foliar se analiza: Carbono, nitrógeno
y azufre total con analizadores elementales (LECO). Contenido total de nutrientes: digestión húmeda con
HNO3 en un sistema de digestión por microondas. En el digerido se analizan todos los nutrientes con
ICP-OES. Uno de los elementos para asegurar la comparabilidad de los análisis foliares dentro de la Red,
es la realización de ejercicios de intercalibración entre los 53 laboratorios europeos que participamos en
ella. Se llevan a  cabo con una periodicidad de bianual y se han realizado 5, desde el primero en 1994.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las tablas 1 y 2 presentamos los parametros foliares (N, S, P, K, Ca, Mg y peso de 100 hojas) de las
especies de frondosas muestreadas en las parcelas del Red Nacional del nivel II durante los años 1995,
1997 y 1999. Para evaluar los resultados se ha agrupado por un lado las especies de frondosas
perennifolias (Q.ilex, Q.suber y Eucaliptus globulus) (tabla 1.) y por otro lado las caducifolias (Q. robur,
Q. pyrenaica, Q. faginea, Q. petreae y Fagus sylvatica) (tabla 2.)
Los contenidos medios foliares de N y S son muy similares entre las frondosas perennifolias(tabla 1). El P
presenta contenidos medios similares en Q. ilex y Q. suber ((0.98 mg/g y 1.18 mg/g respectivamente)
pero en Eucaliptus los contenidos son notablemente más bajos (0.69 mg/g). Q. suber presenta contenidos
medios de K más altos que el resto de las especies perennes. Hay que destacar también los bajos
contenidos medios de Mg que presenta Q. ilex (1.42 mg/g) respecto al resto de las perennes (1.87 mg/g).
En la especie de Eucalytus globulus hay que tener en cuenta los altos contenidos medios de Ca (12.63
mg/g) correspondientes al muestreo del año 95 realizado en la parcela de la provincia de Huelva, debido a
que por motivos de corta, se sustituyó dicha parcela en los años 1997 y 99. En cuanto a la variación de los
contenidos medios foliares en las frondosas caducifolias (tabla 2),se observa como la especie Q. faginea



336 IX	Simposio	Ibérico	sobre	Nutrición	Mineral	de	las	Plantas 337Comunicaciones

pero en Eucaliptus los contenidos son notablemente más bajos (0.69 mg/g). Q. suber presenta contenidos
medios de K más altos que el resto de las especies perennes. Hay que destacar también los bajos
contenidos medios de Mg que presenta Q. ilex (1.42 mg/g) respecto al resto de las perennes (1.87 mg/g).
En la especie de Eucalytus globulus hay que tener en cuenta los altos contenidos medios de Ca (12.63
mg/g) correspondientes al muestreo del año 95 realizado en la parcela de la provincia de Huelva, debido a
que por motivos de corta, se sustituyó dicha parcela en los años 1997 y 99. En cuanto a la variación de los
contenidos medios foliares en las frondosas caducifolias (tabla 2),se observa como la especie Q. faginea
presenta los contenidos más bajos de N, P, S y K foliar, más parecido a los de las frondosas perennifolias
quizás debido al comportamiento semicaduco de esta especie. Hay que destacar los elevados contenidos
medios de K (13.92 mg/g) en Q. petreae y de Mg (2.06 mg/g) en Q. pyrenaica.

N S P K Ca Mg
peso 100

hojas

Año
muestreo

(mg/g) a 65 °C (g)

valor medio (desvest) 14.65(1.98) 1.07(0.2) 0.89(0.19) 5.47(1.26) 6.43(1.72) 1.4(0.45) 6.01(2.06)

intervalo de confianza 14.14 - 15.16 1.02 - 1.12 0.84 -0.94 5.14 - 5.80 5.99 - 6.87 1.28 - 1.52 5.48 - 6.54
95

(n=60)

min-max 11.05 -20.05 0.65 -1.63 0.52 -1.31 3.28 -8.43 3.32 - 11.31 0.53 -3.21 2.17 - 10.56

valor medio (desvest) 13.93(1.6) 1.06(0.15) 1.05(0.22) 4.94(1.38) 8.25(2.31) 1.54(0.44) 7.09(1.99)

intervalo de confianza 13.52 - 14.34 1.02 -1.10 0.99 - 1.11 4.58 - 5.30 7.65 - 8.85 1.43 -1.65 6.58 - 7.60
97

(n=60)

min-max 10.20 -17.60 0.71 -1.40 0.75 -1.63 2.93 - 8.68 3.69 -14.83 0.78 -3.07 3.35 -13.88

valor medio (desvest) 14.76(1.47) 1.13(0.15) 0.99(0.18) 4.5(1.1) 7.17(2.66) 1.33(0.44) 6.4(2.04)

intervalo de confianza 14.38 -15.14 1.09 - 1.17 0.94 - 1.04 4.22 - 4.78 6.48 -7.86 1.22 - 1.44 5.87 - 6.93

Q
u

er
cu

s
ile

x

99
(n=60)

min-max 11.45 -18.30 0.84 -1.52 0.64 - 1.40 2.41 -7.44 3.21 - 13.27 0.58 - 2.87 3.06 - 13.77

valor medio (desvest) 18.05(3.67) 1.33(0.29) 1.15(0.35) 7.44(1.35) 5.36(1.31) 1.92(0.48) 8.68(1.72)

intervalo de confianza 16.02 -20.08 1.17 - 1.46 0.95 - 1.35 6.69 - 8.19 4.63 - 6.09 1.65 -2.19 7.73 -9.63
95,

(n= 15)

min-max 12.45 -24.55 0.93 - 1.89 0.60 -1.71 5.54 - 10.06 3.47 - 8.41 1.25 -2.72 6.21 - 11.80

valor medio (desvest) 14.31(0.98) 1.06(0.12) 1.14(0.5) 6.87(1.07) 6.94(2.31) 1.71(0.34) 9.75(2.75)

intervalo de confianza 13.61 - 15.01 0.98 - 1.14 0.78 - 1.50 6.10 - 7.64 5.29 -8.59 1.47 - 1.95 7.78 - 11.72
97

(n=10)

min-max 12.35 - 15.60 0.93 - 1.28 0.52 - 2.00 5.23 - 8.68 4.63 - 12.45 1.35 - 2.52 6.60 - 14.27

valor medio (desvest) 15.08(2.4) 1.17(0.15) 1.27(0.52) 6.02(1.61) 5.84(1.3) 1.8(0.35) 8.37(1.69)

intervalo de confianza 13.75 - 16.41 1.09 - 1.25 0.98 - 1.56 5.13 - 6.91 5.12 - 6.56 1.61 - 1.99 7.43 - 9.31

Q
u

er
cu

s
su

b
er

99,
(n=15)

min-max 11.05 - 18.40 0.86 - 1.39 0.71 - 2.45 3.10 - 9.64 4.42 - 9.30 1.38 - 2.60 5.33 - 11.31

valor medio (desvest) 10.52(1.69) 1.05(0.12) 0.56(0.1) 4.43(0.82) 12.63(7.77) 1.95(0.44) 100.89(21.33)

intervalo de confianza 9.31 - 11.73 0.97 - 1.13 0.49 - 0.63 3.84 - 5.02 7.07 - 18.19 1.63 - 2.27 85.63 -116.15
95

n=10)

min-max 6.50 -13.05 0.81 - 1.23 0.31 - 0.67 2.87 - 5.48 4.22 - 22.89 1.46 - 2.59 79.08 -140.16

valor medio (desvest) 13.37(1.77) 1.12(0.15) 0.79(0.16) 4.72(1.18) 6.97(2.06) 1.92(0.99) 90.43(14.73)

intervalo de confianza 12.11 - 14.63 1.01 - 1.23 0.67 - 0.91 3.88 - 5.56 5.49 - 8.45 1.21 - 2.63 79.89 -1 00.97
97

(n=10)

min-max 11.50 - 17.75 0.99 - 1.49 0.61 - 1.20 3.47 - 7.10 4.24 - 9.86 1.05 - 3.73 64.94 - 113.06

valor medio (desvest) 13.85(0.98) 1.1(0.11) 0.74(0.09) 6.21(0.86) 7.65(2.56) 1.92(0.33) 61.07(18.74)

intervalo de confianza 13.15 - 14.55 1.02 - 1.18 0.68 - 0.80 5.60 - 6.82 5.82 - 9.48 1.69 - 2.15 47.67 - 74.47

E
u

ca
lip

tu
s

g
lo

b
u

lu
s

99
(n=10)

min-max 12.45 - 15.50 0.97- 1.29 0.61 – 0.89 5.20 – 8.05 4.27 - 11.58 1.45 -2.38 36.37 - 96.26 

Tabla 1.Valores medios(desviación típica), intervalo de confianza del valor medio para α =0.05 y valores máximos y mínimos de los siguientes parámetros:
N, S,P, K, Ca, Mg y peso de 100 hojas. Para este análisis se ha utilizado datos individuales de cada árbol.

En este tipo de estudios hay que tener en cuenta el periodo de muestreo, así los contenidos medios de N,
P y S son significativamente más bajos durante el periodo de julio-septiembre que durante la época de
octubre-febrero, para el caso particular de Q. ilex (González I, González MR y López M.).
Se ha realizado un estudio sobre la posible existencia de diferencias significativas de los contenidos

medios foliares entre las especies de frondosas perennifolias y caducifolias. En este estudio no se ha
incluido los contenidos de N, ya que se ha realizado un trabajo completo acerca de este elemento.
Mediante un análisis de varianza se han encontrado diferencias significativas (α = 0.05, Test de Krustal-
Wallis) en los contenidos medios de K, S, P, Ca y Mg. (Figura 1.). Dichos contenidos son
significativamente mas altos en las especies de frondosas caducifolias que en las perennifolias, excepto en
el caso del Mg cuyas diferencias en sus contenidos son menos pronunciadas entre los dos grupos.
Los contenidos medios foliares de las frondosas perennifolias son más parecidos a los de las coníferas, lo
que indica un bajo requerimiento de estos nutrientes por parte de estas especies, esto demuestra la
capacidad de adaptación de éstas especies a condiciones climáticas  adversas.

N S P K Ca Mg
peso 100

hojas

 año (mg/g) a 65 °C (g)

media(desvest) 24.31(2.96) 2.21(0.31) 1.43(0.14) 9.47(0.81) 6.59(0.52) 1.51(0.37) 17.65(5.5)

intervalo confianza 20.64 - 27.98 1.83 - 2.59 1.25 -1.61 8.47 - 10.47 5.94 - 7.24 1.05 - 1.97 10.82 -24.48
95

(n=5)
min-max 21.30– 28.00 1.95 - 2.58 1.20 – 1.53 8.44 - 10.48 6.16 - 7.48 1.07 - 1.81 12.40 -25.98

media(desvest) 19.14(2.67) 1.67(0.17) 1.3(0.15) 9.68(1.46) 7.09(1.62) 1.14(0.33) 17.35(2.94)

intervalo  confianza 15.83– 22.45 1.46 - 1.88 1.11 – 1.49 7.87– 11.49 5.08– 9.10 0.73 - 1.55 13.71- 20.99
97

(n=5)
min-max 15.10  22.10 1.42 - 1.89 1.15 – 1.56 7.60 - 11.29 5.52 - 9.72 0.70 - 1.59 12.38 -19.80

media(desvest) 20.33(1.7) 1.69(0.21) 1.54(0.17) 10.13(0.7) 4.77(0.42) 1.7(0.23) 15.13(3.02)

intervalo confianza 18.22 - 22.44 1.43 - 1.95 1.32 – 1.76 9.26 – 11.00 4.24 – 5.30 1.42- 1.98 11.38 -18.88

Q
u
er
cu

s
ro
b
u
r

99
(n=5)

min-max 17.55 – 21.65 1.38 - 1.92 1.40 – 1.81 9.21 – 10.80 4.27 – 5.22 1.30 - 1.88 13.03-  20.18

media(desvest) 23.07(2.46) 1.76(0.28) 2.1(0.44) 9.03(0.98) 8.39(2.35) 2.05(0.58) 24.42(13.51)

intervalo  confianza 21.71 – 24.43 1.60 -1.92 1.86 – 2.34 8.49 – 9.57 7.09 – 9.69 1.73 - 2.37 16.94- 31.90
95

(n=15)
min-max 18.75 – 27.15 1.33 - 2.21 1.47 – 2.85 7.50 – 10.55 4.49  - 12.14 1.03 – 3.05 9.51 - 56.65

media(desvest) 20.53(2.45) 1.58(0.29) 2.36(0.62) 8.97(0.78) 9.76(2.94) 1.89(0.7) 25.54(3.63)

intervalo  confianza 19.05 – 22.01 1.41 - 1.75 1.99 – 2.73 8.50 – 9.44 7.98 – 11.54 1.47 – 2.31 23.35 - 27.73
97

(n= 3)
min-max 16.60 – 24.20 1.27 - 1.98 1.51 – 3.28 7.47 – 10.23 5.85 – 17.11 0.85 – 3.33 19.44- 30.26

 media(desvest) 20.81(2.19) 1.54(0.33) 1.97(0.4) 8.83(1.04) 7.83(2.01) 2.24(0.86) 24.02(9.66)

intervalo  confianza 1.96 – 22.02 1.36 - 1.72 1.75 – 2.19 8.25 – 9.41 6.72 – 8.94 1.76 – 2.72 18.67 - 29.37

Q
u
er
cu

s
p
yr
en

ai
ca

99
(n=15)

min-max 16.40 – 24.30 1.09 - 2.20 1.42 – 2.64 7.49 – 10.49 4.89 – 11.38 1.09 – 3.62 7.90 – 41.34

 media(desvest) 20.98(1.97) 1.52(0.15) 1.19(0.21) 7.98(1.02) 9.64(2.53) 1.97(0.5) 7.35(2.08)

intervalo  confianza 19.57 – 22.39 1.41 - 1.63 1.04 – 1.34 7.25 – 8.71 7.83 – 11.45 1.61 – 2.33 5.86 – 8.84
95

(n=10)
min-max 18.60 – 23.90 1.35 –1.79 0.84 – 1.57 6.97 – 9.83 6.21 – 13.41 1.19 – 2.73 3.88 – 11.16

media(desvest) 17.27(1.6) 1.25(0.15) 0.89(0.12) 6.31(0.86) 11.37(2.61) 1.29(0.31) 7.05(1.28)

Intervalo confianza 16.13 – 18.41 1.14 - 1.36 0.80 – 0.98 5.69 – 6.93 9.51 – 13.23 1.07 – 1.57 6.13 – 7.97
97

(n=10)
min-max 15.55 – 19.90 1.05 -1.55 0.65 – 1.10 4.87 – 7.37 7.93 – 16.54 0.68 – 1.79 5.44 – 9.08

Media(desvest) 16.93(0.87) 1.21(0.12) 0.88(0.14) 6.98(1.03) 9.24(2.76) 1.96(0.41) 6.22(1.76)

intervalo confianza 16.31 – 17.55 1.13 - 1.29 0.77 – 0.99 6.19 -7.77 7.12 – 11.36 1.65 – 2.27 4.96 – 7.48

Q
u
er
cu

s
fa
g
in
ea

99
(n=10)

min-max 15.95 -18.65 1.06 -1.45 0.58 – 1.08 6.00 – 8.73 5.19 – 15.50 1.22 – 2.59 4.09 – 10.05

Media(desvest) 26.51(1.42) 1.85(0.22) 1.4(0.17) 10.18(1.09) 8.77(2.21) 1.42(0.07) 18.98(5.41)

Intervalo confianza 24.75 – 28.27 1.58 - 2.12 1.19 – 1.61 8.83  -11.53 6.02 – 11.52 1.34 – 1.50 12.26 - 25.70
95

(n=5)
Min-max 24.50 – 28.10 1.56 - 2.13 1.21 – 1.61 8.77 – 11.76 6.31 – 11.39 1.32 – 1.50 14.31 - 26.09

media(desvest) 22.4(1.98) 1.64(0.21) 1.61(0.28) 14.22(2.78) 12.36(3.77) 1.37(0.37) 19.14(5.29)

intervalo confianza 19.94 – 24.86 1.38 - 1.90 1.27 – 1.95 10.77 -17.67 7.67 – 17.05 0.91 – 1.83 12.57 - 25.71
97

(n=5)
min-max 19.05 -23.80 1.38 - 1.95 1.33 – 2.06 11.35- 18.44 7.92 -17.12 0.85 – 1.79 13.20 - 26.63

media(desvest) 24.22(0.58) 1.68(0.03) 1.56(0.05) 9.35(1.09) 9.5(2.08) 1.69(0.45) 21.29(6.48)

intervalo confianza 23.53 – 24.93 1.64 -1.72 1.50 – 1.62 8.00 – 10.70 6.92- 12.16 1.13 – 2.25 13.25 - 29.33

Q
u
er
cu

s
p
et
re
ae

99
(n=5)

min-max 23.55 – 24.90 1.65 -1.73 1.47 – 1.60 8.26 – 11.01 6.55 – 12.04 1.31 – 2.39 13.23 - 30.74

media(desvest) 26.58(1.56) 2.03(0.19) 1.39(0.23) 7.56(1.33) 9.23(3.3) 1.47(0.43) 8.12(2.04)

Intervalo confianza 25.46 – 27.70 1.89 -2.17 1.23 – 1.55 6.61 – 8.51 6.87 – 11.59 1.16 – 1.78 6.66 – 9.58
95

(n=10)
min-max 24.75 – 28.70 1.80  -2.42 1.05 – 1.66 5.86 – 10.16 5.97 -15.82 0.88 – 2.10 5.45 – 11.47

media(desvest) 27.39(2.17) 1.77(0.1) 1.62(0.35) 10.54(1.79) 9.99(2.3) 1.44(0.5) 7.85(1.53)

intervalo confianza 25.84 – 28.94 1.70 - 1.84 1.37 -1.87 9.26 – 11.82 8.35 – 11.63 1.08 – 1.80 6.76 – 8.94
97

(n=10)
min-max 24.05 – 31.00 1.63 -1.95 1.21 – 2.21 7.94 – 14.07 6.27 – 13.27 0.85 – 2.31 5.72 -10.50

media(desvest) 24.5(2.19) 1.74(0.18) 1.35(0.25) 8.67(2.38) 8.01(1.58) 1.41(0.41) 7.91(2.48)

intervalo confianza 22.93 -26.07 1.61 -1.87 1.17 -1.53 6.97 – 10.37 6.88 – 9.14 1.11 – 1.71 6.14 – 9.68

F
ag

u
s
sy
lv
at
ic
a

(n
=
10
)

99
(n=10)

min-max 20.60 – 27.45 1.53 -2.07 1.10 – 1.94 5.75 -12.09 5.31 – 10.47 0.89 -2.26 4.17 -13.20

Tabla 2. Valores medios(desviación típica), intervalo de confianza del valor medio para α=0.05 y valores máximos y mínimos de los siguientes
parámetros: N, S,P, K, Ca, Mg y peso de 100 hojas. Para este análisis se ha utilizado datos individuales de cada árbol.

Fig 1. valor medio (+), mediana (linea vertical), rango intercuartilico (ancho de la caja), mayor y menor valor que no son datos atípicos(extremos de las barras
laterales) y datos atípicos, de los contenidos foliares de Ca, K, S y P  para   las especies de frondosas perennes (n=250) y frondosas caducifolias (n=135).

También se puede observar amplios rangos de variación en los contenidos de Ca (3.21-14.83 mg/g) y Mg
(0.53-3.73 mg/g) en frondosas perennes y de Ca(4.27-17.12 mg/g ) y Mg(0.68-3.62 mg/g) en las
caducifolias, debido principalmente a la directa relación de estos elementos con la concentración de Ca y
Mg en la capa orgánica del suelo y con la saturación de bases de la capa mineral, reflejando así la amplia
variedad de tipos de suelo sobre los que se desarrollan estas especies. Los contenidos de K también
presenta amplios rangos de variación debido a que es un elemento altamente soluble y de rápida
disponibilidad. Los contenidos de P y S foliar presentan un mayor rango de variación en las caducifolias.
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presenta amplios rangos de variación debido a que es un elemento altamente soluble y de rápida
disponibilidad. Los contenidos de P y S foliar presentan un mayor rango de variación en las caducifolias.
Para establecer posibles variaciones de los contenidos medios foliares entre los tres periodos de muestreo
realizados , se ha realizado un análisis comparativo múltiple separando los dos grupos de especies
frondosas (perennifolias y caducifolias). (Tabla 3)

S P Ca Mg K Peso 100 hojas
especie contraste

Diferencia

1995-97 - *-0.13 *-0.96 - *0.54 -

1995-99 - * -0.11 - - *0.72 -
Perennes
(n=250)

1997-99 *-0.06 - *0.94 - - -

1995-97 * 0.27 - *- 1.48 *0.26 - -

1995-99 * 0.28 - - - - -
Caducas
(n=135)

1997-99 - - *2.18 *-0.35 - -

Tabla 3.Test de contraste. El carácter ” * “ indica diferencias estadísticamente significativas (α=0.05) para los parámetros: S, P, Ca, Mg, K y peso de 100
hojas entre los tres periodos muestreados, contrastando los años ( 1995-97, 1995-99 y 1997-99). Los datos se separaron por grupo de especies por un lado
frondosas caducifolias (n= 135) y por otro perennifolias(n=250).

Se han encontrado diferencias significativas entre los 3 periodos, (α = 0.05, Test de Krustal-Wallis) y
(test de rangos multiple ), en los contenidos foliares medios de Ca en los dos grupos de especies, siendo
los contenidos medios de Ca significativamente más altos en el año 1997 que en los otros años, quizás
debido a las posibles diferencias climáticas y ambientales acaecidas entre esos años.
Los contenidos medios de Mg foliar son significativamente (α = 0.05) mas bajos en las frondosas
caducifolias durante el año 1997, y similares en los otros dos años, mientras que los contenidos medios de
S son significativamente más altos en el año 1995 que en el resto de los años, estas variaciones pueden
ser debidas a factores ambientales, fenómenos de deposición ó al carácter intrínseco de las propias
especies (fig 2).

Fig 2. Valor medio (+), mediana (linea vertical), rango intercuartilico (ancho de la caja), mayor y menor valor que no son datos atípicos(extremos de las barras laterales) y datos
atípicos,  de los contenidos de Ca, Mg y S de las especies de frondosas caducifolias para el año 1995 (n=45), 1997 (n=45) y 1999(n= 45).

En las frondosas perennifolias las diferencias en los contenidos medios foliares no son tan acusadas
como en el caso de las caducifolias (Fig 3.) y se han observado diferencias significativas en los
contenidos de P y K siendo estos más bajos durante el año 95 en el caso del P y más altos, en ese mismo
año, en el caso del K. En el peso de 100 hojas no se ha observado ninguna diferencia significativa entre
los diferentes periodos de muestreo en ninguno de los dos grupos.

Fig 3. Valor medio (+), mediana (linea vertical), rango intercuartilico (ancho de la caja), mayor y menor valor que no son datos atípicos(extremos de las barras laterales) y datos
atípicos,de los contenidos de Ca,,K yP  de las especies de frondosas perennifolias para el año 1995 (n=85), 1997 (n=80) y 1999(n=85).

En general se puede concluir que las especies de frondosas perennifolias mantienen más estables los
contenidos medios foliares, entre los tres periodos muestreados, que las caducifolias, éstas últimas
presentan rangos de variación de los contenidos foliares del P, S y Mg más amplios que las perennes.
Estas variaciones en las especies caducifolias pueden ser debidos, por una parte a una mayor sensibilidad
a diferentes factores ambientales, y por otro lado a la propia actividad metabólica de dichas especies.
Ref. : Forest Foliar Co-ordinating Centre, 1997. Forest Foliar Condition in Europe. EC-UN/ECE-FBVA, Brussels, Geneva, Vienna,
ISBN 3-901347-05-4.
González I. González MR .y López M, 2000: Variabilidad Temporal del contenido foliar de nutrientes en un encinar de clima
mediterráneo, 371-374. Actas del VII Simposio Nacional –III Ibérico sobre Nutrición mineral de las plantas.
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EFECTO DEL ALTRAMUZ SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS 
TÓXICOS EN SUELOS AFECTADOS POR EL VERTIDO DE AZNALCÓLLAR 

Jesús M. Peñalosa1, Saúl Vázquez1, Antonio Mora2, Elvira Esteban1, Ramón O. Carpena1

1Sección de Química Agrícola C-VII. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 28049. 
2Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar. Junta de Andalucía. 

INTRODUCCIÓN 
El vertido de la mina de Aznalcóllar trajo como consecuencia una grave contaminación de la zona del río 
Guadiamar. La mayor parte fue retirada mecánicamente en 1999, pero aún persiste una contaminación 
residual que, básicamente, se debe a la fuerte acidificación del suelo (hasta pH=2) y a un relativamente 
alto contenido de As, Cu, Pb, Zn (500-1000 mg Kg-1 suelo) y Cd en niveles más bajos; sin embargo los 
primeros resultados, obtenidos a los dos meses del vertido, de plantas de girasol y sorgo indicaron que los 
niveles de elementos tóxicos no eran peligrosos para el hombre y el ganado (Murillo y col. 1999). 
El uso de plantas cultivadas en fitorestauración o �fitorremediación� de suelos contaminados se está 
aplicando como una alternativa frente a las plantas (hiper)acumuladoras (Salt y col. 1998). En este 
sentido, las leguminosas son unas buenas candidatas por su sostenibilidad y por su resistencia a los 
metales pesados. Las especies de altramuz se han descrito como acidófilas, con resistencia a la sequía, 
con gran capacidad de solubilización de elementos y con una relativamente alta biomasa (Belteky y col. 
1983, López Bellido y Fuentes 1986). Además, las especies de Lupinus se cultivan en zonas de 
Extremadura, Sevilla y Huelva, incluso se han encontrado silvestres en los alrededores de la mina de 
Aznalcóllar, por lo que se pueden considerar especies autóctonas. 
El objetivo del presente trabajo es el estudio de la influencia del cultivo de altramuz en suelos de la rivera 
del Guadiamar sobre la disponibilidad de nutrientes y elementos tóxicos en función del pH. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La parcela experimental se dividió en 40 subparcelas de 25 m2 cada una. Tras realizar un laboreo, el suelo 
se muestreó a una profundidad de 20 cm antes de la siembra, así como tras la cosecha, y se determinaron 
las concentraciones iniciales de elemento disponible (Soltanpour y Schwab, 1977) y el pH en pasta 
saturada. Las semillas de altramuz (Lupinus albus cv. Marta) se sembraron a principio de otoño siguiendo 
surcos de 35 m de largo espaciados 50 cm (20 g de semilla por m2). Las plantas se cosecharon a finales de 
abril, muestreándose la parte aérea (hojas, tallos y vainas): Se determinó el peso fresco y seco, y, tras una 
digestión ácida (Lozano-Rodríguez y col. 1995), se determinaron los elementos en planta. El análisis de 
elementos en suelo y planta sellevó a cabo por ICP. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Según los datos oficiales (Junta de Andalucía), los valores en el agua de río para los elementos analizados 
en el trabajo par distintas épocas del año son: 

Los niveles (mg/L) de Fe y As se mantienen en los siguientes valores: Fe<0.050, As<0.002 

P Zn Mn Cu Pb Cd  Conductividad 
mS/cm 

pH Tª 
ºC mg/ L 

nov-00 1,96 5,30 15,0 - 3,38 1,84 0,14 0 0,006 

dic-00 1,24 6,50 11,9 1,35 2,77 1,15 0,07 0 <0,005 

ene-01 0,54 6,90 10,3 - 2,08 0,74 0,09 0 0,011 

abr-01 1,16 7,07 18,7 0,37 3,03 1,08 0,06 <0,050 0,006 

may-01 2,00 6,43 22,1 <0,20 3,48 1,42 0,09 <0,050 <0,005 
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Esto sugiere que no hay una gran variación estacional de los nutrientes perdidos por lixiviación de los 
suelos afectados. 
Las subparcelas se han agrupado en función de los tres pH medios encontrados: 3.4; 4.3; 6.2. Así, en la 
figura 1 se muestran los datos de elemento disponible al cabo del cultivo realizado frente a los de un 
número similar de subparcelas sin cultivo. Los resultados muestran descensos significativos para las 
subparcelas con altramuz frente a las no cultivadas en P, Zn, Cu, As y Cd para las subparcelas de pH 4.3 y 
además en Fe, Mn y Ni para las de pH 6.2. 
En cambio, en las de pH 3.4 se observaron incrementos en la disponibilidad de Fe, Mn y Al y, en menor 
grado, en Cu, Zn, Ni, Cd y As. 

Figura 1. Elemento disponible en suelo (�g/g suelo) con y sin planta a diferentes pH. 

Los valores de elemento disponible son mucho más altos, salvo Pb, que los encontrados por Murillo y col. 
(1999) en otros suelos afectados por el mismo vertido pero con pH superior a 7. 
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Figura 2. Evolución temporal del peso seco de planta para distintos pH del suelo.  
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En la figura 2, se observa la evolución de la producción de biomasa en PA a lo largo del ciclo de cultivo. 
El periodo de crecimiento más intenso corresponde a enero-abril, mientras que en el de abril-mayo se 
alcanza una meseta. Sin embargo, el porcentaje de peso de vainas respecto al total de la PA pasa del 30% 
en abril a un 60% en mayo. Estos datos señalan claramente el muestreo de abril como el más adecuado en 
fitorremediación, ya que se alcanza la máxima biomasa verde (Salt y col. 1998), mientras que en mayo, la 
mayoría del tallo y las hojas se están secando, con riesgo de vuelta al suelo de los contaminantes, y el 
porcentaje de vainas es muy alto. 

Para una misma densidad de siembra, el número de plantas obtenido por m2 presenta variaciones en 
función del pH: para pH=3.4 es 73, para pH=4.3 es 75, y para pH=6.2 es 95. Los resultados indican que el 
pH óptimo para el cultivo se da en torno a pH= 6, lo que coincide con lo observado por otros autores 
(Huyghe, 1997 y Kerley y Huyghe 2001).  

Si consideramos ahora el contenido de los elementos en parte aérea (PA) (figura 3), se aprecian los 
valores más altos en Fe y Mn a pH 3,4. Por otro lado, las cantidades medias de contaminantes exportadas 
por PA cosechada a los pH 6,2 y 4,3, serían: Zn = 400 �g/planta; Al = 350 �g/planta; Cu = 30 �g/planta; 
Pb = 7,5 �g/planta; As = 4,5 �g/planta y Cd = 1 �g/planta. 

Las cantidades de elementos contaminantes en planta no son tóxicas para para animales de granja, salvo 
en el caso del Mn, cuya asorción por el cultivo es especiamente alta (Murillo y col. 1999). 
Comparando con valores de referencia (Reuter y Robinson, 1997), se obtienen valores altos para Fe, Mn  
y Zn, pero no se obtienen valores tóxicos para otros elementos contaminantes como el Pb. 

Figura 3. Contenido de elementos en planta (�g/planta) para diferentes pH del suelo. 

Las cantidades de elementos contaminantes exportadas por el cultivo son de un orden 1000 veces inferior 
a los niveles en suelo, lo que descartaría el uso del altramuz en esta zona con la única perspectiva de la 
fitoextracción. Sin embargo, aún no se ha probado el efecto de complejantes sobre la capacidad de 
exportación de contaminantes de esta planta. Por otro lado, el cultivo utilizado reúne buenas 
características para su empleo en fitorremediación, principalmente en fitoestabilización por su capacidad 
de disminuir el elemento disponible en suelo y la acumulación en raíz de un porcentaje importante de los 
contaminantes, junto con la mejora de las propiedades del suelo al tratarse de una leguminosa fijadora de 
nitrógeno. Además, aunque el cultivo extrae una cantidad reducida, es interesante la retirada anual de la 
biomasa producida, puesto que contribuiría a disminuir los niveles de contaminantes y a un mayor control 
de las cantidades extraídas. 

0

200

400

600

800

1000

1200

Fe Zn Cu Al

g 
el

em
en

to
 P

A
/p

la
nt

a

pH=3.4 pH=4.3 pH=6.2

0

10000

20000

30000

40000

50000

Mn P

g 
el

em
en

to
 P

A
/p

la
nt

a

pH=3.4 pH=4.3 pH=6.2

0
2
4
6
8
10
12
14

As Pb Cd Ni

g 
el

em
en

to
 P

A
/p

la
nt

a

pH=3.4 pH=4.3 pH=6.2



342 IX	Simposio	Ibérico	sobre	Nutrición	Mineral	de	las	Plantas 343Comunicaciones

AGRADECIMIENTOS 
La financiación del trabajo estuvo a cargo del MCyT, PB98-0114-CO2-02. Las semillas fueron obtenidas 
del Ing. Gil Aragón (Serv. Investig. Desarrollo Tecnológico, Junta de Extremadura). Se agradece la 
asistencia técnica de Pilar López. La Oficina del Corredor del Guadiamar (Consej. Medio Ambiente, 
Junta de Andalucía) cedió el uso de la parcela experimental. Se agradece también la colaboración del Dr. 
José Luis Tenorio (INIA). 

REFERENCIAS 

Belteky B, Kovacsy I, Desbrosses P. 1983. Le Lupin. Ed Unapel. Romorantin, France  
Costa, G.,  Morel, J.L. 1983. Cadmium uptake by Lupinus albus (L.). Cd excretion a possible mechanism 
of Cd tolerance. J. Plant Nutr., 16: 1921-1929. 
Huyghe C. 1997. White lupin (Lupinus albus L.) Field Crop Research 53: 147-160. 
Kerley S J, Huyghe C. 2001. Comparison of acid and alkaline soil and liquid culture growth systems for 
studies of shoot and root characteristics of white lupin (Lupinus albus L.)genotypes. Plant Soil 236: 275-
86.
LópezBellido L.and Fuentes M. 1986. Lupin crop as an alternative source of protein. Advances in 
Agronomy.40: 239-295 
Lozano-Rodríguez E., Luguera M., Lucena J.J., Carpena-Ruiz R.O. 1995 Evaluation of two different acid 
digestion methods in closed systems for trace element determinations in plants, Quim. Anal. 14  27-30. 
Murillo JM, Marañón T, Cabrera F, López R. 1999. Accumulation of heavy metals in sunflower and 
sorghum plants affected by the Guadiamar spill. The Science of Total Environment 242:281-92 
Salt DE, RD Smith, I.Raskin. 1998. Phytoremediation. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 49: 
643-68 
Reuter D J and Robinson J B. 1997. Plant analysis: an interpretation manual. 2nd Edition. Eds. Laurie 
Martinelli.  
Soltanpour PN, Shwab AP. 1977.  Anew soil test for simultaneous extraction of macro-and micronutrients 
in alkaline soils. Comm.Soil Sci Plant Anal. 8: 195-207 

ABSORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE Cd EN DOS ESPECIES DE ALTRAMUZ (Lupinus
albus y Lupinus angustifolius). INTERACCIÓN Cd-Mn

Zornoza P., Fernández Arroyo J.M., Carpena Ruiz R.O.

Sección de Química Agrícola. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 28049-Madrid

INTRODUCCIÓN

El Cd es un elemento relativamente escaso en el medio natural, pero es uno de los contaminantes que más
interés ha suscitado en las últimas décadas, ya que además de tener un alto potencial tóxico tiene una gran
movilidad en la cadena trófica. Aunque el Cd es un elemento no esencial en planta, es tomado por las
raíces o por vía foliar, siendo la primera, la principal vía de entrada. El metabolismo de las plantas puede
ser afectado por el Cd en distintos procesos, de los cuales los fotosintéticos parecen ser particularmente
susceptibles (Bazzac y Godvinjee, 1974). Por otro lado, se han realizado estudios que evidencian una
reducción de la absorción y transporte del Mn en presencia de Cd (Thy y col., 1991). La interacción
específica Cd-Mn ha sido descrita ampliamente (Baszynski, 1980; Gouia y col., 2000; Hernández y col.,
1998). Las especies del género Lupinus han sido descritas como acidófilas, resistentes a la sequía, con un
sistema radicular fuerte y una gran capacidad de solubilización y extracción de elementos de los suelos y
gran producción de biomasa. (López Bellido y Fuentes, 1986). Algunas especies de Lupinus poseen
contenidos elevados de Mn, así se ha descrito que L. angustifolius acumula Mn en los foliolos y L. albus
en toda la planta (Reay y Waugh, 1981), esta capacidad les podría conferir una mayor resistencia al estrés
por Cd (Baszynski y col., 1980). El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto en el que se estudia
la capacidad del altramuz para la fitorrecuperación o fitorremediación de los suelos con contaminación
residual tras el vertido de Aznalcóllar. L. albus y L. angustifolius son especies cultivadas en zonas del
Sur-Oeste y Oeste de España en condiciones ambientales y suelos similares a los de la zona cercana al río
Guadiamar. El objeto de este trabajo ha sido realizar un estudio comparativo de las respuestas de estas
dos especies a distintas concentraciones de Cd y de su capacidad de absorción de este metal pesado así
como de la interacción con el Mn.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se emplearon semillas de L. albus L. cv. Marta y L. angustifolius L. cv. Zapatón. Se realizaron

semilleros y, tras tres días se obtuvieron las plántulas, que se trasladaron a una cámara de cultivo con
disolución nutritiva diluida 10 veces y aireación. Se realizó un cultivo hidropónico sin sustrato; para ello,
se utilizaron tiestos de plástico opacos con capacidad para 5 L de disolución, como soporte se usaron
planchas perforadas de poliestireno expandido y se realizó un aporte continuo de aire a la disolución. El
cultivo tuvo lugar en un invernadero bajo las condiciones ambientales siguientes: Temperatura 15–30 ºC,
HR 60–80%; irradiancia diaria media 250 W/m2. La composición de las disoluciones nutritivas fue la
siguiente: Macroelementos (mM): 4,0 KNO3; 1,5 KH2PO4; 2,0 MgSO4·7H2O; 3,0 Ca(NO3)2·4H2O.
Microelementos (μM): 36 FeEDDHA; 32,4 MnSO4·H2O; 92,5 H3BO3; 1,5 ZnSO4·7H2O; 1,3
CuSO4·5H2O; 1,2 (NH4)6Mo7O24·4H2O. Se prepararon tres tratamientos con 0, 1 y 18 μM de Cd, añadido
como (CdSO4)3·8H2O. Los pH se ajustaron a 5,5. Las disoluciones se cambiaron periódicamente y cada 4
días se reponía el nivel inicial con agua desionizada. Se planteó un diseño experimental en bloques
completos al azar con tres repeticiones por tratamiento, y en cada tiesto se dispusieron cuatro plantas. A
las siete semanas se muestreó el material vegetal, cada planta se dividió en parte aérea (tallo y hojas) y
raíz y se midieron índices de crecimiento, peso seco de cada parte de la planta y % de humedad.
Asimismo se determinó la concentración de Mn y Cd, mediante absorción atómica, en parte aérea y raíz.
También se estimó la concentración de clorofilas en las hojas mediante el método de Arnon (1949) con
las ecuaciones de MacKinney (1941). Para la interpretación estadística de los datos obtenidos se ha
utilizado un análisis de varianza jerárquico agrupado en bloques al azar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Absorción neta de Cd y distribución:
La siguiente figura refleja los niveles de absorción neta de Cd, obtenidos para las dos especies de
altramuz sometidas a los distintos tratamientos, expresados como nmol Cd·g raíz-1·día-1:
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Fig. 1.:   Absorción neta de Cd
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Como puede observarse, la absorción neta de Cd para los niveles más elevados del metal en el
medio de cultivo (18 μM), es mayor en L. albus que en L. angustifolius, dándose la situación contraria
cuando las plantas son cultivadas con la concentración más baja de Cd (1μM). Además, aunque aumente
la dosis de Cd, las plantas no muestran casi variaciones en estos porcentajes.

El Cd es realmente absorbido por las raíces, donde puede ser acumulado o transportado a las
hojas. En este caso, la mayoría del Cd que ha sido absorbido por las plantas de altramuz, queda retenido
en el tejido radicular como puede observarse en la Tabla 1, correspondiente a los porcentajes de
distribución del Cd en la parte aérea y raíz de las dos especies de altramuz utilizadas. Es un hecho que la
mayoría de las especies vegetales no acumuladoras, mantienen el Cd en el sistema radicular, al objeto de
evitar en lo posible, su transporte a la parte aérea, si bien existen otras especies, como la lechuga, que
acumulan casi un 70 % del Cd en el vástago (Thy y col., 1991). En este ensayo se observa una clara
tendencia, por parte de ambas especies, a acumular Cd en el tejido radicular, siendo este hecho más
acusado en L. albus que en L.angustifolius. Además, aunque aumente la dosis de Cd, las plantas casi no
muestran variaciones en estos porcentajes.

Efecto del Cd sobre el crecimiento y la concentración de clorofilas:
Como puede verse en la Tabla 2, en comparación con los tratamientos testigo, el aporte de 1 μM de Cd ha
modificado poco el crecimiento de las dos especies de altramuz utilizadas en este ensayo. El porcentaje de
humedad no se ve modificado por el suministro de esta dosis de Cd en ninguna de las especies de
Lupinus, sin embargo, el contenido en H2O de las plantas de L angustifolius, si se ha visto afectado
negativamente por el aporte de 18 μM de Cd. Diversos estudios realizados en hidroponía, donde la
disponibilidad de H2O no es un factor limitante, han puesto de manifiesto el efecto negativo de dosis
elevadas de Cd sobre la absorción, transporte y perdida de H2O por las plantas (Barceló y Pochenrieder,
1990; Hernández y col., 1997; Lozano-Rodríguez y col., 1997). El aporte de 18 μM de Cd ha causado
descensos muy acusados en el crecimiento y desarrollo de ambas especies. El descenso en el peso es más
notable en la parte aérea que en la raíz, tanto de L. albus como de L. angustifolius. Asimismo, a las siete
semanas de cultivo, el peso de las plantas de L. albus duplica al de L. angustifolius en el tratamiento
testigo, y estas diferencias se acentúan a medida que aumenta la concentración de Cd en el medio
nutritivo. En cuanto a la concentración de clorofilas (Tabla 3), no se han observado diferencias
significativas entre los tratamientos, si bien no se han podido estimar las de las hojas de L. angustifolius
cultivadas con 18 μM de Cd por no haber suficiente material foliar. En la mayoría de los casos, la
presencia de dosis elevadas de Cd en el medio radicular ocasiona una disminución acusada del
crecimiento (Lepp, 1981), sin embargo la magnitud de este efecto varía en función de la dosis de Cd y la
especie vegetal considerada (Yang, 1996). De los resultados obtenidos se puede deducir que la dosis 1μM
de Cd no ha resultado tóxica para ninguna de las dos especies de altramuz utilizadas. Esta concentración
de Cd, por otra parte, podría encontrarse en suelos agrícolas poco contaminados por Cd (Kabata-Pendias
y Pendias, 2000). Por lo que usar bajas concentraciones del metal pesado, tiene una significación
ambiental importante, para detectar respuestas iniciales de los cultivos a la presencia de Cd en el medio
(Vázquez y col., 1992). Por el contrario, niveles elevados de Cd (18 μM), han causado una respuesta
negativa en ambas especies y este efecto ha tenido mayor incidencia en L. angustifolius.

Efecto en la absorción y transporte de Mn
En la Tabla 4 se muestran las concentraciones de Mn en parte aérea y raíz de L. albus y L. angustifolius
cultivadas con las distintas dosis de Cd, así como el cociente entre la concentración de Mn en parte aérea
y raíz. Los datos muestran como, al aumentar la concentración de Cd en el medio de cultivo, disminuye la

cantidad de Mn absorbido por la planta, pero aumenta el cociente p.aérea/raíz, lo que denota un
incremento en el transporte de Mn. Sin embargo, en el caso de L. albus cultivado con 18 μM de Cd, si
bien disminuye de manera global la cantidad de Mn absorbido por la planta, aumenta la retención de este
en la raíz, lo que sugiere un bloqueo en la translocación de este metal. Aunque varios estudios han
mostrado una reducción de la absorción y transporte del Mn en presencia de Cd, también se ha observado
reducción en absorción de Cd en presencia de Mn (Jarvis y col., 1976; Thy y col., 1991; Hernández y col.,
1998). Se ha comprobado que existe una interacción Cd2+-Mn2+, de modo que el Cd compite con el Mn a
nivel de una manganoproteína, enzima que cataliza la fotólisis del H2O en el FS II, lo que afecta por tanto
a la tasa de fotosíntesis.
Finalmente, se ha observado en L. albus alcanza mayores concentraciones de Cd y su crecimiento
también se ha visto menos afectado que L. angustifolius lo que, junto a su mayor biomasa, le hacen mejor
candidato para aplicarlo en descontaminación y restauración de suelos. No obstante L. angustifolius
presenta una mayor capacidad de transporte de Cd a la parte aérea. Es sorprendente, la resistencia que
presentan ambas especies a la degradación de clorofilas, síntoma típico en toxicidad de Cd. Finalmente,
sería necesario profundizar en este tema al objeto de dilucidar el posible papel atenuador que podría jugar
la elevada concentración de Mn (Baszynski y col., 1980) que caracteriza al género Lupinus (Reay y
Waugh, 1981).

TABLA 1. Porcentajes de distribución de Cd en L. Albus y L. Angustifolius.
L. albus L. angustifolius

1 μMCd 18 μM Cd 1 μMCd 18 μM Cd
Parte aérea 5,5 8,3 14,6 19,0
Raíz 94,5 91,7 85,4 81,0

TABLA 2. Pesos secos (g m.s./planta) y porcentajes de humedad
L albus L. angustifolius

P. aérea Raíz P. aérea Raíz
Peso % H Peso % H Peso % H Peso % H

0 μM Cd 3.40 a 88.7 a 1,36 a 93,5 a 1,73 a 87,7 a 0,68 a 94,2 a
1 μM Cd 3,19 a 88,7 a 1,17 b 92,4 a 1,08 b 87,7 a 0,28 b 95,8 a
18 μM Cd 1,00 b 87,2 b 0,52 c 92,5 a 0,17 c 85,3 b 0,16 b 92,2 b

TABLA  3. Concentración de clorofilas (mg/g m.f.) en L. albus y L. angustifolius
L. albus L. angustifolius
0 μM Cd 1 μM Cd 18 μM Cd 0 μM Cd 1 μM Cd 18 μM Cd

Clorofila a 1,08 a 1,09 a 1,05 a 1,41 a 1,31 a ---
Clorofila b 0,28 a 0,30 a 0,32 a 0,39 a 0,34 a ---
Total 1,35 a 1,39 a 1,37 a 1,80 a 1,65 a ---

TABLA  4. Niveles de Mn (μmol/g m.s.) en parte aérea y raíz de L. albus y L. angustifolius
L. albus L. angustifolius
0 μM Cd 1 μM Cd 18 μM Cd 0 μM Cd 1 μM Cd 18 μM Cd

P. aérea 14,38 12,98 13,78 8,68 11,16 4,24
Raíz   0,49   0,35   1,60 24,21 21,30 2,22
P.aérea/raíz 29,35 37,09    8,61  1,80   0,52 1,91
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VARIACIÓN ANUAL EN EL DESFRONDE DE LA PRODUCCIÓN Y EL APORTE
DE NUTRIENTES EN CHOPERAS

A.C. de la Cruz Calleja� MªR. González Cascón, I. González González, M. Serrano Játiva y
M. López Arias

Departamento de Medio Ambiente, INIA, Cª Coruña Km 7, 28040 Madrid.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca dentro de la línea central de investigación del grupo de trabajo del Laboratorio de
Ecosistemas Forestales y Agrobiosistemas, sobre el estudio de los mecanismos de funcionamiento de
ecosistemas forestales.
El flujo de bioelementos con el desfronde es una de las partes del estudio llevado a cabo para cuantificar
los flujos hídricos y de nutrientes en un ecosistema constituido por una plantación del híbrido femenino I-
214 (Populus x euroamericana) en el valle del río Alberche, junto al término municipal de Villa del Prado
(Madrid). Durante los años 94 a 98 se instalaron parcelas de toma permanente de muestras para llevar a
cabo este análisis. Los flujos globales se comparan en dos masas con estados de crecimiento diferentes: la
primera a cuatro años de edad de corta y la segunda con cinco años de edad.
En el trabajo se presentan los resultados de la evolución de la producción y del aporte y restitución de
nutrientes al suelo de cada una de las diferentes fracciones, durante los cuatro años de recogida de datos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la recogida permanente de muestras se vallaron 3 parcelas, dos de ellas en una chopera de 11 años y
una tercera en otra cercana a la primera de 5 años de edad, en la que se instalaron los dispositivos de
campo básicos para la evaluación del ciclo de agua y de nutrientes en un ecosistema. Para la toma de
muestras del desfronde se colocaron en cada parcela, 4 recogedores de biomasa consistentes en un
bastidor de 1 m2 con una tela de fibra de vidrio en forma de cono invertido, a 1 m de distancia del suelo,
en tres posiciones diferentes respecto al marco de plantación de los árboles. La recogida del desfronde ha
sido mensual, excepto en la época de máxima intensidad de desfronde, en la que se hacía un muestreo
semanal.
Las muestras se dividen en las siguientes fracciones, que se pesan separadamente en fresco y en seco:
hojas, ramas, yemas, polen, corteza y resto.
Las muestras se secan en el laboratorio a 65 ºC antes del análisis. En ellas se determinan el contenido de
los diferentes elementos:

� C, N y S: analizadores elementales (LECO).
� P, Ca y Mg: ICP-OES.
� Na y K: AAS por la técnica de emisión
� Fe, Mn y Zn por AAS.

Los datos presentados a continuación de producción y nutrientes son todos dados en peso seco a 65ºC.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción anual de desfronde en la chopera para las dos clases de edad, tiene una evolución anual
semejante con dos picos anuales: uno en primavera, con la formación de polen y yemas y, otro, en otoño
(finales de octubre y noviembre) con la caída de la hoja (gráfico nº1). El primero de ellos se caracteriza
por sus aportes al total anual en polen (5.5%), ramas (5%), yemas (4.2%) y resto (1.3%). La fracción
hojas con más de un 75%, caracteriza principalmente al segundo pico y, en definitiva, al desfronde anual.
Valores similares al aportado por Meetemeyer (1982), un 70%, en ecosistemas forestales.

La fracción más representativa es la de las hojas, con un 98% del peso del total del desfronde, a la edad de
5 años, y un mínimo de 69% a la edad de 15 años.
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Gráfico nº1: Variación mensual de las distintas fracciones de desfronde (kg·ha-1·año-1)
a la edad de 12 años.

A lo largo de los cuatro años de estudio se observa (gráfico nº2) que la producción anual máxima de
desfronde se alcanza en la chopera adulta a la edad de 11 años, con 6500 kg·ha-1·año-1, ocho veces
superior a la producción anual de la plantación joven a la edad de cinco años (800 Kg·ha-1·año-1). En
cuatro años, la chopera joven pasa de aportar con el desfronde al suelo, 767 a 5377 kg·ha-1·año-1. Este

Gráfico nº2: Evolución de la producción (kg·ha-1·año-1) de las distintas fracciones de
desfronde con la edad

5
6

7
8

9
11

12
13

14
15

TotalHojasRam
as

Yem
as

Corteza
PolenResto

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000
kg M.S./ha y año

Edad

intenso aumento en el desfronde en tan corto espacio de tiempo concuerda con el aumento de producción
de masa en pie en clones de crecimiento rápido (Grau et al, 1996).

Los valores medios de desfronde en la chopera adultan se aproximan a los 5220 kg·ha-1·año-1 en bosques
caducifolios (O’Neil&DeAngelis, 1981), a las 4-5 t·ha-1·año-1 en Populus trichocarpa x deltoides
(Berthelot et al, 2000), y se alejan de los 3060 kg·ha-1·año-1 en Populus tremuloides Michx. (Gosz, 1980).

La fracción ramas evoluciona de un 1% a los 5 años, un máximo del 11% a los 12 años, para tender a
estabilizarse al final. La fracción otros, compuesta por polen, yemas, corteza y resto, evoluciona de menos
de un 1% a los cinco años a un 21% en el año de corta, siendo en esta última las yemas (8%) y el polen
(10%) los más representativos. Los aportes de corteza en esta especie de chopo no son significativos
(Stettler et al, 1996) , no llegando a superar en ninguno de los años de estudio el 1% respecto al total.

La variación mensual de los nutrientes en las distintas fracciones de desfronde, tienen sus máximos en
primavera. Estos máximos son debidos a que las hojas caídas no han sufrido un proceso de senescencia y
su composición química se asemeja más a la de las hojas en vivo. La concentración media de N en hoja
viva es de 25 mg/g (de la Cruz et al, 1998). En la época de la caída de la hoja, los contenidos medios de N

kg·ha-1·año-1 g·ha-1·año-1

Edad N P K Ca Mg Na S C Fe Mn Zn

5 9 1 6 17 4 0 2 318 608 3284 490

6 17 2 13 34 8 1 4 719 1010 6915 824

7 29 4 21 48 9 2 6 1020 2062 6615 586

8 81 11 52 111 19 4 12 2150 3331 10373 1400

11 77 8 57 174 27 7 28 2890 1380 2722 1063

12 59 6 44 118 22 5 23 2441 559 1980 290

13 69 7 54 106 21 9 17 2588 1194 1929 498

Hojas

14 59 14 53 98 24 2 13 2460 1699 3664 745

5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 15 1

6 0 0 0 1 0 0 0 13 3 47 3

7 0 0 0 1 0 0 0 22 6 59 6

8 0 0 1 2 0 0 0 34 12 70 10

11 37 3 58 180 30 3 4 3102 551 657 313

12 28 2 43 131 23 2 3 2618 371 469 217

13 32 3 49 134 22 3 3 2718 569 537 239

Ramas

14 27 3 43 158 22 2 3 2575 500 486 277

5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1

6 0 0 0 0 0 0 0 21 9 36 9

7 1 0 1 1 0 0 0 42 54 80 16

8 2 0 1 1 0 0 0 47 60 89 19

11 19 5 20 15 3 0 2 539 123 214 320

12 13 3 13 10 2 0 1 389 78 177 187

13 5 1 6 5 1 0 1 165 35 65 86

Otros

(polen,
yemas,
corteza
y resto)

14 20 4 10 11 3 0 2 495 444 127 223

Tabla nº1: Aportes anuales al suelo de los macro y micronutrientes en las fracciones de desfronde.
se aproximan a los 9-10 mg/g, muy inferiores a los foliares en vivo. Es debido fundamentalmente a los
procesos de retraslocación y senescencia previos.
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procesos de retraslocación y senescencia previos.

En otoño los contenidos foliares son mínimos en aquellos elementos que sufren procesos de
retrascolación, y mayores en aquellos elementos que, como el Ca y el P, sufren un proceso de
acumulación a lo largo del período vegetativo.

Al ser la hoja el componente mayoritario del desfronde, sus contenidos químicos se asemejan los del
contenido medio total. La secuencia de aporte de elemetos en hojas es: C>Ca>N>K>Mg>S>P>Na. La
evolución con la edad que presentan estos contenidos es una subida grande hasta alcanzar un máximo a
los 11 años, para luego tender a disminuir ligeramente.

El aporte medio anual de C en la chopera adulta en hojas es de 2600 kg·ha-1·año-1 (tabla nº1). La chopera
jóven evoluciona de 318 kg·ha-1·año-1 a la edad de cinco años a 2150 kg·ha-1·año-1 a los ocho años. Como
puede observarse, la captura de C de la atmosfera por las hojas en estos cuatro años, se incrementa
notablemente.

Es el Ca, después del C, el elemento aportado por las hojas en mayor cantidad en el desfronde. En la
parcela adulta los valores medios oscilan entre 100-120 kg·ha-1·año-1 de Ca, con un máximo a la edad de
11 años de 174 kg·ha-1·año-1.

Los contenidos foliares en N del desfronde, ocupan el tercer lugar en cuanto aporte de nutrientes, con 70
kg·ha-1·año-1 de media en la chopera adulta. Los aportes medios de S y Mg y de P y Na se sitúan en torno
a los 20 kg·ha-1·año-1 y 10 kg·ha-1·año-1, respectivamente. Destacar los aportes de Mn en la chopera joven,
de 3.3 kg·ha-1·año-1a 10.4 kg·ha-1·año-1, disminuyendo después de este máximo con la edad.

Los aportes al suelo por desfronde de ramas y otros, en los primeros años de edad, son poco
representativos (menor de un 4% del peso total del desfronde). La chopera joven alcanza en estos cuatro
años de estudios, los valores medios de producción de la chopera adulta. Los aportes mayoritarios medios
en ramas en la parcela adulta son: C (1000 kg·ha-1·año-1), Ca (120 kg·ha-1·año-1), K ( 50 kg·ha-1·año-1) y N
(30 kg·ha-1·año-1). Destacar los bajos contenidos en ramas de Mn (0.5 kg·ha-1·año-1). Los aportes de la
fracción otros (yemas, polen, corteza y resto) oscilan con valores medios de producción en chopera adulta
de 5-20 kg·ha-1·año-1.

Los aportes medios anuales de macronutrientes en la chopera adulta, exceptuando el C, son de 594 kg·ha-

1·año-1kg (N+P+K+Ca+Mg+S+Na) y de 5.8 kg·ha-1·año-1kg en microelementos (Fe+Mn+Zn). Valores
superiores a los presentados por Rapp (1971) en Q.ilex, con un aporte anual de 268 kg·ha-1·año-1, a los
185 kg·ha-1·año-1 en Castanea sativa y a los 130 kg·ha-1·año-1 en Fagus sylvatica de Santa Regina (1987).
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CONTRIBUCIÓN DE LAS MICORRIZAS ARBUSCULARES A LA NUTRICIÓN MINERAL DE LAS
PLANTAS

Nuria Ferrol, Jose Miguel Barea y Concepción Azcón-Aguilar

Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación Experimental del Zaidín,
CSIC, Profesor Albareda 1, 18008 Granada, España.

Introducción
La inmensa mayoría de las plantas que crecen en ecosistemas terrestres viven asociadas, formando

simbiosis mutualistas, con ciertos hongos del suelo dando lugar a las llamadas "micorrizas" ("hongo-
raíz"). El hongo coloniza biotróficamente la corteza de la raíz, sin causar daño a la planta, llegando a ser
un componente integrante de la misma. A partir de la raíz, el hongo desarrolla una red tridimensional de
hifas que colonizan el suelo. Dicho micelio externo es un complemento del sistema radical que contribuye
de forma importante a la adquisición de nutrientes minerales y agua por la planta, mediante procesos
altamente efectivos. A su vez, la planta hospedadora proporciona al hongo simbionte compuestos
carbonados procedentes de la fotosíntesis, así como un nicho ecológico protegido (Smith y Read, 1997).

Las micorrizas se encuentran prácticamente en todos los ecosistemas terrestres, y su distribución
abarca una amplia variedad de condiciones bio-geo-climáticas. Sólo en unas pocas familias botánicas hay
especies que consistentemente no forman micorrizas. Los ejemplos más significativos entre éstas son las
crucíferas, quenopodiáceas, poligonáceas, cariophylláceas, juncáceas y ciperáceas (Smith y Read, 1997).
Las micorrizas juegan un papel clave en el desarrollo de las plantas y en el ciclado de nutrientes en los
ecosistemas (Jeffries y Barea, 2001).

Se reconocen varios tipos de micorrizas con una incidencia desigual en cuanto a su contribución al
mantenimiento de los distintos ecosistemas naturales y a su distribución entre las distintas familias
botánicas. Entre los distintos tipos de micorrizas destacan las llamadas micorrizas arbusculares, el tipo de
simbiosis vegetal más ampliamente distribuido en la naturaleza. La importancia ecológica y económica de
las micorrizas arbusculares está avalada por su presencia en más del 80% de las especies vegetales
estudiadas hasta la fecha, entre ellas, la mayoría de las que presentan interés agronómico (leguminosas,
cereales, frutales, ...) o industrial (tabaco, algodón, ...), así como muchas de las especies arbustivas, sub-
arbustivas y herbáceas propias de los ecosistemas forestales que se desarrollan en ambientes
mediterráneos. Los hongos formadores de micorrizas arbusculares son microorganismos ubicuos,
incluidos dentro del orden Glomales (Morton y Benny, 1990). Se trata de simbiontes estrictos que
requieren de la planta hospedadora para completar su ciclo de vida (Azcón-Aguilar et al., 1998).

La formación de micorrizas arbusculares (en adelante micorrizas) se inicia con la activación del
micelio del hongo, procedente bien de la germinación de las esporas, o de fragmentos de raíces
micorrizadas pre-existentes. El micelio activado penetra los tejidos de la raíz y las células corticales de la
misma, formando unas estructuras intracelulares especializadas, llamadas arbúsculos, en los que se piensa
tiene lugar el intercambio de nutrientes y metabolitos entre el hongo y la planta. Las hifas externas del
hongo, que proliferan hasta producir más de 1 m de hifas por cm de raíz colonizada, actúan realmente
como "puentes" que superan la zona de "agotamiento" en nutrientes que rodea la raíz y la conectan con
micro-hábitats del suelo alejados de su superficie. La función del micelio externo es particularmente
crítica para la adquisición de nutrientes poco móviles, como son fosfato, amonio y algunos micro-
nutrientes (Azcón-Aguilar y Bago, 1994). La colonización de las raíces por los hongos micorrícicos, junto
con el aporte de nutrientes y agua a la planta, provoca cambios en la fisiología de ésta de gran
importancia para su desarrollo y capacidad de resistencia frente a distintos tipos de estreses.

Adquisición de nutrientes en plantas micorrizadas
El presente artículo se va a centrar en el análisis de los procesos mediante los cuales las micorrizas

contribuyen a la adquisición de nutrientes por las plantas. El cúmulo de conocimientos sobre dichos
procesos, basados en aproximaciones fisiológicas y bioquímicas, se está enriqueciendo notablemente por
el uso de técnicas de biología molecular que están permitiendo desentrañar algunos de los mecanismos
implicados en dichos procesos. Por ello, en esta presentación se van a resumir los aspectos mas
destacados de la adquisición de nutrientes por hongos micorrícicos, desde su absorción a partir de la
solución del suelo, su traslocación a través de las estructuras externas e internas del hongo, la
transferencia de los nutrientes a la planta y, finalmente, la integración de todos estos procesos. Así
mismo, se analizará la información que se conoce en la actualidad sobre los mecanismos bioquímicos y
moleculares por los que tales procesos se llevan a cabo.
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transferencia de los nutrientes a la planta y, finalmente, la integración de todos estos procesos. Así
mismo, se analizará la información que se conoce en la actualidad sobre los mecanismos bioquímicos y
moleculares por los que tales procesos se llevan a cabo.

Para analizar como se coordina la transferencia de nutrientes entre los simbiontes, es importante
recordar que el hongo se desarrolla tanto en el suelo como en el interior de la raíz, en dos ambientes, por
tanto, muy diferentes. En el suelo, bajo condiciones ambientales fluctuantes y en interacción con otros
organismos, el hongo forma una red de micelio extenso que le permite el acceso a los nutrientes
minerales. La gran plasticidad que presenta el hongo, y su considerable capacidad de adaptación a
condiciones cambiantes es, en cierta medida, conferida a la planta tras su colonización. En el interior de la
raíz, en un ambiente bastante mas estable, el hongo cede los nutrientes a la planta y recibe de ésta
carbohidratos. Existe una diferencia clara en las funciones que desempeñan las estructuras intraradicales y
extraradicales del hongo, que funciona de esta forma con un marcado caracter bipolar.

Para entender como ocurre la adquisición de nutrientes en micorrizas se va a sistematizar la
información disponible de acuerdo con las siguientes fases del proceso general de transporte de nutrientes
en el sistema suelo-hongo-planta: (i) absorción de nutrientes del suelo por el hongo; (ii) translocación de
los nutrientes absorbidos por el hongo a través el micelio externo y de las hifas dentro de la raíz; (iii)
transferencia de los nutrientes desde el hongo a la raíz.

(i) Absorción de nutrientes del suelo: Dado que en condiciones naturales la mayoría de las plantas están
micorrizadas, estudiar la adquisición de nutrientes por una planta “no micorrizada” es esencialmente
irrelevante en condiciones de campo. Sin embargo, en condiciones de laboratorio, se han realizado
numerosos estudios sobre la absorción de nutrientes por raíces no-micorrizadas, que van a ser
considerados brevemente para entender mejor el papel de las micorrizas en nutrición mineral de las
plantas. La absorción de nutrientes tales como fosfato, amonio y Zn, los cuales presentan una baja
movilidad en el suelo, provoca el desarrollo de zonas de agotamiento en estos nutrientes alrededor de las
raíces (Smith y Read, 1997). Este efecto es particularmente importante en el caso del P. Las raíces no-
micorrizadas absorben rápidamente este nutriente en los primeros estadíos de su desarrollo, pero el ritmo
de absorción (por unidad de longitud de raíz) disminuye a medida que crece la planta y desciende la
concentración de P en las proximidades de la raíz. La eficiencia de una raíz no-micorrizada para absorber
P en un suelo moderadamente fértil depende más de la distribución y grosor de las raices en el suelo
(arquitectura radical) y de su dinámica para desarrollarse y producir nuevas raices fuera de la zona de
agotamiento en nutrientes, que de la propia capacidad de absorción, la cual viene determinada por los
parámetros cinéticos de la misma, fundamentalmente, por la afinidad de los sistemas de absorción
(Silberbush y Barber, 1984).

El P es el nutriente más estudiado en relación con las micorrizas, ya que el efecto de éstas en
nutrición mineral se ejerce mayoritariamente mediante el incremento en la absorción de este nutriente.
En una raíz micorrizada, en la cual tanto la planta como el hongo pueden absorber nutrientes, la absorción
de P es mucho mayor que en una raíz no-micorrizada. Las hifas del hongo absorben fosfato y otros iones
a partir de la solución del suelo, al igual que lo hacen las propias plantas, aunque de una forma bastante
mas eficaz (Smith y Read, 1997). Mediante la utilización de isótopos y sistemas compartimentados, en los
que las hifas se desarrollan en compartimentos a los que las raíces no tienen acceso, se ha confirmado que
el micelio externo de los hongos micorrícicos pueden absorber P, Zn, NO3

- y NH4
+ de microhabitats

distantes hasta 25 cm de la superficie de la raíz, mucho más allá de la zona de agotamiento que la rodea, y
transferírselos a las plantas con las que se asocian (Pearson y Jackobsen, 1993; Bürker y Robson, 1994;
Tobar et al., 1994; Smith et al., 2000).

El efecto de las micorrizas sobre la absorción de nutrientes por la planta se explica en base a una
serie de razones, que no son mutuamente excluyentes, y cuya contribución varía en función del hongo
micorrícico implicado, la planta hospedadora, el suelo en el que se desarrolla la simbiosis y las
condiciones ambientales predominantes. Estas son básicamente las siguientes: (i) el incremento en la
superficie de absorción que representan las hifas del micelio externo; (ii) la proliferación de las hifas en
micro-hábitats del suelo que, bien por la distancia a la que se encuentran, o por su reducido tamaño, no
son accesibles a la raíz propiamente dicha (Jackobsen et al., 1992); (iii) las hifas pueden competir más
eficientemente que las raíces con otros microorganismos del suelo por el fósforo recientemente
mineralizado o solubilizado (Barea et al., 1997); (iv) las hifas pueden presentar una mayor afinidad que
las raíces por fosfato (Schweiger y Jackobsen, 1999); y finalmente, (v) las hifas pueden aumentar la
disponibilidad de determinados nutrientes en el suelo debido a cambios en el pH del mismo, producción
de fosfatasas, etc.... (Bago y Azcón-Aguilar, 1997).

El análisis de la expresión de genes que codifican transportadores de fosfato y la H+-ATPasa,
principal directora del transporte iónico, está proporcionando evidencias experimentales sobre los
mecanismos implicados en la absorción de P por el micelio externo. La observación de que en los hongos
formadores de micorrizas Glomus versiforme y Glomus intraradices un gen que codifica un transportador
de P de alta afinidad, el cual opera por procesos de simporte protónico, se expresa tan sólo en las
estructuras extraradicales del hongo indica que la absorción inicial de P por la membrana plasmática del
micelio externo ocurre por procesos de transporte activo (Harrison y van Buuren, 1995; Maldonado-
Mendoza et al., 2001). Dicha hipótesis está avalada por la observación de que uno de los cinco genes que
codifican la H+-ATPasa de Glomus mosseae se expresa en las estructuras extraradicales del hongo (Ferrol
et al., 2000). Esto es coherente con el hecho de que el P es absorbido en contra de un gradiente de
concentración, lo que implica un consumo de energía metabólica.

(ii) Translocación de fosfato a través de las hifas del hongo: Una vez que el micelio externo ha
absorbido el fosfato, éste es translocado a través de las hifas del hongo hasta el micelio interno que se
desarrolla dentro de la raíz. La translocación de nutrientes ocurre a favor de un gradiente de concentración
existente a lo largo del micelio, debido a que la planta actúa como “sumidero” de los mismos. Aunque los
mecanismos implicados en este proceso se deconocen, en la actualidad se asume que la translocación de P
ocurre en forma de cadenas de polifosfato en las vacuolas fúngicas. Ello es consistente con la observación
de actividad polifosfato quinasa en las hifas externas. Mediante un sistema vacuolar móvil dirigido por el
citoesqueleto fúngico, las cadenas de polifosfato circularían en dirección a la planta (Rassmunsen et al.,
2000). Una vez que el poli-fosfato llega a las hifas internas desaparece, y los iones fosfato son liberados a
la interfase planta/hongo, para desde allí ser tomados por la planta. Esta hipótesis es consistente con la
detección de fosfatasas y exopolifosfatasas en las vacuolas del hongo a nivel de las hifas intraradicales
(Solaiman et al., 1999; Ezawa et al., 2001).

(iii) Transferencia de fosfato desde el hongo a la planta hospedadora: La transferencia de fosfato desde
el hongo a la planta ocurre a nivel de la interfase simbiótica que se desarrolla en las células corticales
colonizadas por arbúsculos. Generalmente se ha aceptado que el P es liberado a la matriz interfacial por
procesos de transporte pasivo y que posteriormente es absorbido por la planta hospedadora por procesos
de transporte activo. De estos procesos de transferencia, la liberación de P por el hongo es el proceso
menos comprendido y mas inusual en biología, ya que el P es normalmente un nutriente escaso y los
organismos generalmente no lo liberan al medio externo. Se piensa que la liberación pueda estar inducida
de alguna forma aún no conocida por la planta hospedadora, y debe de ocurrir a través de algún canal aun
no identificado.

La expresión de genes que codifican transportadores de fosfato y de ATPasas en células colonizadas
por arbúsculos ha permitido concluir que, en efecto, la absorción de fosfato por la planta hospedadora
ocurre por un proceso de transporte activo que requiere la actividad de un transportador de fosfato de alta
afinidad y de una H+-ATPasa (Gianinazzi-Pearson et al., 2000; Rausch et al., 2001; Ferrol et al., 2002).
Esto indica que en plantas micorrizadas, las células del córtex colonizadas con arbúsculos adquieren una
función nueva, la de la adquisición de nutrientes a partir del hongo micorrícico. Además se ha observado
que la expresión de dos isoformas de la H+-ATPasa de tomate (Ferrol et al., 2002) y de dos
transportadores de P que están localizados en las células de la epidermis de la raíz disminuye en plantas
micorrizadas (Chiou et al., 2001), lo que confirma la observación de que la absorción de los nutrientes
minerales por las células de la epidermis de la raíz esta inhibida como consecuencia del desarrollo de la
simbiosis (Pearson y Jackobsen, 1993). En resumen se puede decir que en plantas micorrizadas muchos
de los nutrientes necesarios para su desarrollo no se adquieren, como es habitual, a través de la células de
la epidermis sino a nivel de las células del cortex de la raíz colonizadas por los arbúsculos del hongo.

Conclusión
La universalidad de las micorrizas arbusculares, y su casi omnipresencia en ambientes

naturales, determina que el estudio de la nutrición de las plantas deba acometerse asumiendo el hecho de
que en condiciones naturales las plantas no tienen raices, sino micorrizas. Ello condiciona de forma
decisiva su capacidad para adquirir nutrientes, y lo que es mas importante, su capacidad para adaptarse a
un ambiente cambiante, en donde los nutrientes no se distribuyen de forma regular ni en cuanto a espacio,
ni en cuanto a su llegada en el tiempo. Esto es especialmente importante cuando parece ser que los
ecosistemas terrestres se ven abocados de forma irremediable a un cambio climático generalizado. La
plasticidad para adaptarse a condiciones adversas que confieren los hongos micorrícicos a las plantas
mediante el establecimiento de la simbiosis ha condicionado el mantenimiento de esta simbiosis desde el
inicio de la evolución de las plantas sobre la superficie terrestre hasta nuestros dias y puede que adquiera
un papel aún mas relevante en el futuro.
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mediante el establecimiento de la simbiosis ha condicionado el mantenimiento de esta simbiosis desde el
inicio de la evolución de las plantas sobre la superficie terrestre hasta nuestros dias y puede que adquiera
un papel aún mas relevante en el futuro.
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EFECTO DEL ESTRÉS SALINO Y OSMÓTICO EN LA FIJACIÓN DE NITRÓGENO, METABOLISMO

NODULAR Y CONTENIDO DE NUTRIENTES EN PLANTAS DE JUDÍA
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Dpto. de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Campus de Fuentenueva s/n,
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INTRODUCCIÓN

La salinidad es un factor ambiental que limita el crecimiento de las plantas, por dos efectos
principales, un efecto osmótico debido a la disminución del potencial de solutos de la solución externa, y
un efecto iónico debido a la acumulación de iones sodio y cloruro. En leguminosas la salinidad produce
diversos efectos negativos (Cordovilla et al 1994; Soussi et al 1998; 1999), existiendo cierta controversia
en cuanto a los aspectos bioquímicos y metabólicos de la respuesta al estrés salino (Munns 2002), que en
parte se debe a la dificultad en separar el efecto iónico del efecto osmótico. Ambos efectos se han
estudiado en diferentes especies, comparando el crecimiento y metabolismo de plantas tratadas con
soluciones isotónicas de NaCl y compuestos orgánicos no iónicos. El polietilenglicol (PEG) de peso
molecular superior a 6000 es un polímero soluble no iónico que se ha usado con frecuencia para inducir
estrés hídrico (Nepomuceno et al 1998; Ruiz et al 1999). Con el mismo fin, diversos investigadores han
usado también el manitol (Bajema et al 1998; Yupsanis et al 2001).

Para comprender mejor la respuesta de las leguminosas en simbiosis al estrés salino, es
necesario comparar los efectos del NaCl y de agentes osmónticos no iónicos (PEG y manitol) al mismo
potencial hídrico, para intentar separar los efectos osmóticos de los efectos iónicos específicos. En el
presente trabajo se ha determinado el efecto de ambos tratamientos en el metabolismo nitrogenado y
carbonado del nódulo, en la acumulación de solutos compatibles y en el contenido de nutrientes.

MATERIAL Y MÉTODOS
Semillas de Phaseolus vulgaris var. Africa se esterilizaron con NaClO4 y germinaron en

vermiculita estéril, se inocularon con Rhizobium tropici CIAT 899 y se cultivaron en cámara de ambiente
controlado, con solución nutritiva libre de nitrógeno. A los 28 días de cultivo las plantas se trasladaron a
un sistema hidropónico con la misma solución nutritiva, aireada constantemente, a la que se aplicaron
tratamientos de NaCl (50 y 100 mM, sal A y B respectivemente) y PEG 8000 y manitol, en
concentraciones isotónicas a las dos dosis de NaCl empleadas (denominándose PEG A y B, Man. A y B,
respectivamente).

Las plantas se cosecharon a las 24 h de tratamiento. Se determinaron la actividad nitrogenasa
(ARA), fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), malato deshidrogenasa (MDH), alcohol deshidrogenasa
(ADH), glutamina sintetasa (GS), glutamato sintasa (NADH-GOGAT). En nódulos se determinó el
contenido de azúcares totales solubles, aminoácidos y prolina. También se analizaron los contenidos de
nitrógeno, fósforo, sodio y potasio en raíz y parte aérea.

El diseño experimental fue de bloques aleatorios con ocho repeticiones por tratamiento, salvo
para las actividades enzimáticas que se hicieron cuatro repeticiones. Los resultados se sometieron a
análisis de la varianza y test de mínima diferencia significativa.

RESULTADOS y DISCUSION
El estrés salino redujo significativamente la actividad nitrogenasa (ARA, tabla 1), siendo la

reducción de un 30% con respecto al control con las dos concentraciones de sal utilizadas. Sin embargo,
el tratamiento con PEG tuvo un efecto diferente: mientras que la dosis menor de PEG incrementó ARA
en un 20 %, la dosis mayor inhibió esta actividad en más de un 50% con respecto al control. Pero el
efecto más drástico lo provocó el tratamiento con manitol, que inhibió el ARA entre un 75 y un 84 %. La
comparación de los efectos del estrés salino y osmótico ha sido abordada recientemente por varios
autores: Yupsanis et al (2001) han observado que alfalfa es más sensible al estrés osmótico producido
por manitol, mientras que lenteja es más sensible al estrés salino. En el presente trabajo se ha observado
que el metabolismo nodular y la actividad nitrogenasa fueron más sensibles a los tratamientos con PEG o
manitol que a los tratamientos osmóticamente equivalentes con NaCl.
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La actividad nitrogenasa respondió a los tratamientos de manera parecida a las actividades SS y
PEPC (tabla 1), mostrando mayor sensibilidad al tratamiento con PEG que a la salinidad. Las enzimas SS
y PEPC determinan la disponibilidad de energía y esqueletos carbonados para la fijación de nitrógeno,
por lo que se han asociado con el mecanismos de inhibición de la actividad nitrogenasa por la salinidad.
Sin embargo, la inhibición de ARA fue mucho más drástica que la de la PEPC, y la actividad SS
aumentó con las dosis más bajas de sal y PEG, lo que sugiere que deben estar implicados otros
mecanismos.

La acumulación de azucares solubles en nódulos (tabla 2) se ha asociado con la inhibición de la
actividad SS, enzima clave en la degradación de la sacarosa (Arrese-Igor et al, 1999). En el presente
trabajo se observó mayor acumulación de azúcares solubles con los tratamientos que inhibieron la SS en
mayor proporción (salt B y PEG B). Sin embargo, el aumento de la concentración de azúcares con salt B,
que fue de un 46 % respecto al control, no se corresponde con la inhibición de la SS que en este
tratamiento fue de sólo el 7 %, mientras que con PEG B se inhibió más de un 27 %. Por tanto, en la
acumulación de azúcares solubles por la salinidad deben intervenir otros mecanismos diferentes de la
inhibición de la SS.

Delgado et al (1993) han informado que la actividad PEPC se incrementa en nódulos de
guisante y de alfalfa en respuesta a condiciones de estrés salino e hídrico respectivamente,
contrariamente a lo observado en el presente trabajo. Esto podría explicar, en parte, la sensibilidad de
judía al estrés salino, pero sería necesario estudiar la respuesta de la PEPC nodular a tratamientos más
prolongados en esta especie. Los resultados obtenidos con plantas de garbanzo en nuestro laboratorio
indican que la respuesta de esta enzima depends on the timing of the salt application and the duration of
exposure (Soussi et al 1998, 1999). Todo ello puede indicar que la PEPC nodular, además de suministrar
malato al bacteroide, puede intervenir en otros procesos como la regulación of the oxygen difusión
barrier como ha sugerido Drevon et al (1998). Por otra parte, las actividades ADH y MDH (tabla 1), al
contrario que la SS y PEPC, se inhiben más por la salinidad que por el estrés osmótico. Incluso la

Tabla 1. Actividad nitrogenasa (ARA) en µmol etileno g-1 PSN h-1, malato deshidrogenasa (MDH),
alcohol deshidrogenasa (ADH), fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), sacarosa sintasa (SS),
glutamina sintetasa (GS) y glutamato deshidrogenasa (GOGAT) expresadas en µmol g-1 PFN h-1, en
nódulos radicales de plantas de Phaseolus vulgaris var. Africa inoculada con Rhizobium tropici cepa
CIAT899, y cultivadas en condiciones de estrés salino y osmótico.

tratamiento ARA SS PEPC MDH ADH GS GOGAT

Control 187.0 22.7 454.7 9786 46.7 125.9 12.1

50 Sal 131.0 27.5 404.0 7937 43.9 153.9 15.6

100 Sal 133.1 21.2 316.5 8154 35.5 117.8 14.3

50 PEG 235.5 24.4 399.1 10738 54.8 134.8 14.1

100 PEG 89.7 16.5 280.4 9609 44.6 119.0 13.0

50 Man. 45.7 17.5 224.6 6226 35.6 126.2 10.9

100 Man. 29.7 33.6 446.2 10396 54.0 205.7 15.1

MDS 66.2 0.96 24.5 319 0.75 4.34 0.37

Tabla 2. Contenenido de azúcares solubles totales, aminoácidos y
prolina, expresados como mg g-1 PFN, en nódulos radicales de plantas de
Phaseolus vulgaris var. Africa inoculada con Rhizobium tropici cepa
CIAT899, y cultivadas en condiciones de estrés salino y osmótico.
Tratamiento azúcares aminoácidos prolina

Control 5.08 3.89 0.054

Sal A 5.21 3.56 0.047

Sal B 7.43 4.64 0.113

PEG A 3.70 4.46 0.141

PEG B 5.87 3.33 0.109

Man. A 5.05 2.20 0.059

Man. B 6.59 3.44 0.107

MDS (0.05) 0.25 0.28 0.008

judía al estrés salino, pero sería necesario estudiar la respuesta de la PEPC nodular a tratamientos más
prolongados en esta especie. Los resultados obtenidos con plantas de garbanzo en nuestro laboratorio
indican que la respuesta de esta enzima depends on the timing of the salt application and the duration of
exposure (Soussi et al 1998, 1999). Todo ello puede indicar que la PEPC nodular, además de suministrar
malato al bacteroide, puede intervenir en otros procesos como la regulación of the oxygen difusión
barrier como ha sugerido Drevon et al (1998). Por otra parte, las actividades ADH y MDH (tabla 1), al
contrario que la SS y PEPC, se inhiben más por la salinidad que por el estrés osmótico. Incluso la
actividad ADH se estimuló con el PEG, sugiriendo una menor concentración de oxígeno en el tejido
nodular.

La asimilación del amonio por la vía GS/GOGAT no sólo no se inhibe por los tratamientos
aplicados sino que en varios casos se estimula significativamente, resultados que coinciden con los
obtenidos con plantas de garbanzo (Soussi et al 1998).

Tabla 3. Concentración de nitrógeno, potasio, sodio y fósforo, expresada como
porcentaje de peso seco, en parte aérea y raíz de plantas de Phaseolus vulgaris var.
Africa inoculadas con Rhizobium tropici cepa CIAT899, y cultivadas en condiciones de
estrés salino y osmótico.
Tratamiento Órgano N K Na P

P. aérea 2.43 3.72 0.012 0.42
Control

Raíz 1.30 5.31 0.101 1.26

P. aérea 2.39 3.57 0.373 0.39
Sal A

Raíz 1.22 4.61 1.683 1.30

P. aérea 2.06 3.42 1.098 0.35
Sal B

Raíz 1.09 4.63 2.227 1.05

P. aérea 2.20 3.37 0.016 0.36
PEG A

Raíz 1.12 3.60 0.016 1.05

P. aérea 2.27 3.57 0.011 0.40
PEG B

Raíz 0.99 3.27 0.073 0.86

P. aérea - - - -
Man. A

Raíz - - - -

P. aérea 2.83 4.22 0.019 0.40
Man. B

Raíz 1.11 4.91 0.138 1.10

P. aérea 0.29 0.03 0.059 0.11
MDS (0.05)

Raíz 0.18 0.38 0.036 0.11

Una de las respuestas mejor conocidas de las plantas al estrés salino e hídrico es la
acumulación en los tejidos de aminoácidos solubles y, en especial, prolina (tabla 2). A esta acumulación
de prolina se le ha asignado un papel osmorregulador al disminuir el potencial hídrico del tejido (Fougère
et al 1991; Irigoyen et al 1992). Sin embargo, el papel osmoprotector de la prolina ha sido objeto de
controversia, y muchos datos experimentales parecen indicar que la acumulación de prolina es más un
reflejo del daño provocado por el estrés que una respuesta adaptativa (Waisel 1989; Petrusa and Winicov
1997). En el presente trabajo se observan unas concentraciones de aminoácidos y prolina similares a las
obtenidas en otros trabajos con tratamientos salinos más prolongados en el tiempo (Soussi et al 1999), es
decir, la acumulación de aminoácidos es un efecto muy rápido pues ocurre en las primeras 24 horas de
tratamiento. Aunque la concentración de prolina llegó a multiplicarse por 2 en algunos tratamientos, en
ningún caso superó el 3.3 % del total de aminoácidos solubles, o el 0.9 % del total de aminoácidos más
azúcares solubles y, por tanto, su contribución al ajuste osmótico del tejido nodular es muy escasa. Esto
junto con la comprobación en nuestro laboratorio de que cultivares más sensibles de garbanzo
acumularon más prolina en hojas y en nódulos que los más tolerantes (Soussi et al 1999) parece indicar
que la acumulación de prolina y aminoácidos solubles refleja el daño producido por la salinidad y, en
ciertas especies, pueda ser un indicador de sensibilidad al estrés más que de tolerancia.
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La acumulación de sodio (tabla 3) observada en las plantas sometidas a estrés salino,
multiplicándose hasta por 90 veces su concentración en parte aérea respecto al control, puede contribuir
al ajuste osmótico y, en consecuencia, explicar su mejor adaptación a la salinidad que al estrés producido
por PEG o manitol. La fuerte acumulación de este ión tanto en hoja como en raíz, parece afectar menos
al metabolismo nodular que el estrés osmótico.

Tanto la salinidad como el PEG hicieron disminuir la concentración de potasio (tabla 3),
aunque en proporciones escasamente significativas, efecto que ha sido comprobado en otras especies de
leguminosas (Cordovilla et al 1995) en tratamientos a más largo plazo en los que la menor absorción de
potasio puede influir en el ajuste osmótico de los tejidos. Por otra parte, el PEG y la concentración más
alta de manitol hicieron disminuir significativamente la concentración de fósforo en raíces.

En resumen, en plantas de judía los tratamientos osmóticos no iónicos fueron más perjudiciales
para el metabolismo nodular y la actividad nitrogenasa que la salinidad. La respuesta a ambos tipos de
estrés es diferente a varios niveles: las actividades enzimáticas del metabolismo carbonado siguen
distintos patrones, pudiendo influir en la inhibición de la fijación de nitrógeno por la nitrogenasa por
diferentes mecanismos; los procesos de osmorregulación pueden estar determinados por la acumulación
de iones inorgánicos o de solutos orgánicos compatibles; y la absorción de elementos minerales se ve
afectada por ambos tipos de estrés.
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INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar constituye una de las especies de plantas terrestres más productivas que

existen. Potencialmente la caña puede producir alrededor de 45 toneladas de materia seca Ha-1 año-1 (al
considerar la parte aérea) y sobre esta base, más de 22 toneladas de azúcar Ha-1 año-1. Este cultivo exige
una gran reserva de nutrientes del suelo, ya que muchos de ellos se exportan en los tallos durante la
cosecha (Hunsigi, 1993). Por otra parte, el uso de cultivos continuos de caña de azúcar provoca un cambio
cualitativo en la fertilidad del suelo, debido a la compactación, acidificación, cambios en las propiedades
biológicas del suelo, y a la disminución de nutrientes, características que han sido descritas en áreas
cañeras de Filipinas (Alaban et al., 1990), Sudáfrica (Schroeder et al., 1994), etc.

El nitrógeno es uno de los nutrientes minerales que son absorbidos en mayores cantidades por la
caña de azúcar, siendo superado solamente por el potasio (Coale et al., 1993). Durante el crecimiento de
los retoños se necesitan dosis de nitrógeno que oscilan entre 100 y 150 Kg N/Ha (Ortega et al.,1999). El
contenido de potasio, expresado en porcentaje, varia alrededor del 2% a los tres meses de edad y a los 8-9
meses alcanza valores cercanos a 1% (de Armas y Musienko, 1980).

La asociación simbiótica de Gluconacetobacter diazotrophicus (Cavalcante de Döbereiner,
1988) con la caña de azúcar, puede aportar al cultivo cantidades considerables del nitrógeno requerido para
su desarrollo. Sin embargo, la utilización desmedida de fertilizantes nitrogenados (NO3

-) puede afectar la
fijación biológica tal y como ocurre en leguminosas (Streeter, 1988). Aunque Mutukumarasamy et al.
(1999) sugieren que el nitrato no afecta directamente a la bacteria, ya que G. diazotrophicus continua
fijando nitrógeno con 60 mM de NO3

- en el medio, al parecer las altas dosis de este elemento producen
alteraciones en el estado fisiológico de la planta y consiguientemente afectaciones en la asociación con el
microorganismo.

MATERIAL Y METODOS
En el experimento se ha utilizado la variedad PR 60/170 de caña de azúcar (la mayormente

extendida en la vega de Motril, Granada) y las plantas se han cultivado en jarras Leonard, abastecidas con
solución nutritiva (Rigaud y Puppo) en cámara de condiciones controladas. Se han llevado a cabo
muestreos a los 30 y 60 días de cultivo y tres tratamientos (sin inocular y con 0.5 mM de KNO3),
inoculadas con el endófito G. diazotrophicus, y con 5 mM de KNO3. Se determinaron parámetros de
crecimiento, algunos metabolitos (aminoácidos, amonio y azúcares, en hoja y raíz) y las actividades
enzimáticas: anhidrasa carbónica (Coba de la Peña et al., 1997), fosfoenolpiruvato carboxilasa (Vance y
Stade, 1984), enzima málico dependiente de NADP (Kanai y Edwards, 1973), glutamina sintetasa (Lillo,
1984), glutamato sintasa (Márquez et al., 1984), y nitrato y nitrito reductasa (Caba et al., 1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El crecimiento de caña de azúcar se muestran en la tabla 1. La variedad PR 60/170 responde a la

inoculación bacteriana con un aumento en el crecimiento generalizado en parte aérea y en raíz superior al
que se produce con la fertilización de nitrato (5 mM) al menos en la primera recogida (30 días de cultivo).
En caña de azúcar la asociación simbiótica con G. diazotrophicus se afecta considerablemente con la
aplicación de nitrato al suelo (Hungsigi, 1993). Este efecto no solo se refleja en la disminución de la
población de este endófito sino también en la pérdida de la capacidad de infección cuando las plantas de
caña de azúcar son cultivadas en condiciones controladas y se abastecen con nitrógeno combinado. A los
60 días, el nitrato favorece el crecimiento (PSP), y la altura, que llega a ser un 5 % que la que obtienen las
plantas inoculadas y un 38 % más respecto a las no inoculadas. Se puede apreciar que las inoculadas y las
fertilizadas con nitrato doblan el crecimiento de parte aérea de las plantas no inoculadas, y que las
inoculadas sólo logran el 88 % del crecimiento máximo, que lo logran las plantas con nitrato. La adición de
nitrato también se refleja en la relación raíz/parte aérea, que disminuye como resultado de un buen desarrollo
de la parte aérea y un crecimiento menor del sistema radical. La RPA es considerada como un carácter que
influye en el rendimiento del cultivo y puede reflejar deficiencias de nitrógeno (Inal et al,.1998).
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de la parte aérea y un crecimiento menor del sistema radical. La RPA es considerada como un carácter que
influye en el rendimiento del cultivo y puede reflejar deficiencias de nitrógeno (Inal et al,.1998).

Tabla 1. Peso seco de parte aérea (PSPA), peso seco de raíz (PSR), peso seco de planta (PSP) en g planta-1,
relación raíz/parte aérea (RPA), y altura de la planta en cm, en Saccharum officinarum var. PR 60/170
inoculada con la cepa PAL-5 de Gluconacetobacter diazotrophicus, o no inoculada, y recolectada a los 30 y
a los 60 días de cultivo.

Edad Tratamiento PSPA PSR PSP RPA Altura

No inoc. 0.67a 0.18a 0.84a 0.27a 10.1 a

Inoculadas 0.71a 0.44b 1.15b 0.64d 10.8 a30

5 mM NO3
- 0.55a 0.25a 0.80a 0.48c 11.6 a

No inoc. 1.54b 1.13d 2.67c 0.76e 71.3 b

Inoculadas 2.95b 0.71c 3.65d 0.26a 93.9 c60

5 mM NO3
- 3.35d 1.36e 4.72e 0.43b 98.6 d

MDS (P ≤ 0.05) 0.44 0.17 0.17 0.04 3.8

Los aminoácidos (Tab. 2) se acumulan más en raíz que en hoja, y es más patente en la segunda
recogida. El nitrógeno combinado condiciona mayor contenido de aminoácidos en hoja, en raíz y en ambos
muestreos. El amonio se acumula más en raíz; mientras que los azúcares (Tab. 2) incrementan con el
tiempo de cultivo y es más intenso en hoja que en raíz. Este efecto debemos atribuírselo a la inoculación
bacteriana que conduce a cambios en la distribución de carbohidratos en plantas. Los azúcares formados
deben ser transportados a sumideros metabólicos o bien se dedican a la formación de estructuras vegetales
(Ortega et al., 1999).

Tabla 2. Contenido de aminoácidos y azúcares, expresados en mg g-1 PF, y amonio expresado en µmol g-1

PF, en hoja y raíz, en Saccharum officinarum var. PR 60/170 inoculada con la cepa PAL-5 de
Gluconacetobacter diazotrophicus, o no inoculada, y recolectada a los 30 y a los 60 días de cultivo.

Aminoácidos Amonio Azúcares
Edad Tratamiento

Hoja Raíz Hoja Raíz Hoja Raíz

No inoc. 1.90bc 1.86a 5.64e 5.56d 2.23b 2.46a

Inoculadas 0.60a 1.97a 4.60d 5.24c 4.80d 3.71b30

5 mM NO3
-

2.36d 3.06c 3.15c 2.54a 2.06a 3.74b

No inoc. 1.80b 2.57b 1.48b 2.80b 9.70f 4.66c

Inoculadas 2.02c 2.92bc 1.53b 2.43a 6.95e 3.62b60

5 mM NO3
-

2.54e 3.73d 1.30a 2.55a 3.47c 4.60c

MDS (P ≤ 0.05) 0.16 0.38 0.16 0.15 0.12 0.17

En la tabla 3 se reflejan las actividades enzimáticas relacionadas con el proceso fotosintético y
con el metabolismo del amonio. La actividad anhidrasa carbónica es semejante entre las inoculadas y no
inoculadas y hay pequeñas variaciones significativas que indican que a los 30 días la actividad es mayor en
plantas inoculadas y a los 60 días en las control. La escasa información obtenida de esta enzima en caña de
azúcar, obliga a pensar en la sensibilidad de la PEPC al sustrato (Stemler, 1997), que se modifica con el
nitrato en el medio. El nitrato sí que imprime un impulso a esta actividad que es la más alta en ambas
recogidas. La PEPC foliar máxima se obtiene en el tratamiento con nitrógeno combinado tanto a los 30
como a los 60 días de experimentación. A los 30 días, las plantas no inoculadas y con nitratos tienen una
actividad similar y las inoculadas obtienen el 88 % del máximo. A los 60 días las inoculadas logran un
incremento del 10 %, en las plantas sin inocular se observa una disminución de esta actividad del 60 % y
las plantas con nitratos la duplican. Aunque pudiera esperarse una estrecha relación entre la actividad
PEPC y productividad del cultivo, por su participación en la asimilación del CO2, en ciertas variedades el
factor limitante lo suele constituir el tamaño del órgano de acumulación o consumo (de Armas et al.,
1999). Se aprecia en plantas con nitrato una gran actividad EM-NADP en ambas recogidas. La inoculación
con G. diazotrophicus provoca que a los 30 días se logra la menor actividad málica en los tres
tratamientos. Sin embargo, a los 60 días se incrementa un 22 %, y logra situarse en un 43 % más de lo que
obtienen las plantas control y en el 74 % de lo que obtienen las plantas con nitrato.

PEPC y productividad del cultivo, por su participación en la asimilación del CO2, en ciertas variedades el
factor limitante lo suele constituir el tamaño del órgano de acumulación o consumo (de Armas et al.,
1999). Se aprecia en plantas con nitrato una gran actividad EM-NADP en ambas recogidas. La inoculación
con G. diazotrophicus provoca que a los 30 días se logra la menor actividad málica en los tres
tratamientos. Sin embargo, a los 60 días se incrementa un 22 %, y logra situarse en un 43 % más de lo que
obtienen las plantas control y en el 74 % de lo que obtienen las plantas con nitrato.

Tabla 3. Actividades enzimáticas fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), enzima málica (EM), anhidrasa
carbónica (AC), glutamato deshidrogenasa (GDH), glutamina sintetasa (GS) y glutamato sintasa (Fd-
GOGAT), contenido de proteína en hoja de Saccharum officinarum var. PR 60/170 inoculada con la cepa
PAL-5 de Gluconacetobacter diazotrophicus, o no inoculada, y recolectada a los 30 y a los 60 días de
cultivo. Las actividades se expresan en µmol g-1 PF h-1, excepto la actividad AC que se expresa en unidades
WA 10-3 g-1 PF (ver Material y Métodos). Contenido de proteína en mg g-1 PF.

Edad Tratamiento AC PEPC EM GDH GS
Fd-

GOGAT
Proteína

No inoc. 15.43a 40.02bc 319.12d 4.05a 2.89c 2.38a 16.06a

Inoculadas 17.94e 37.13b 199.28b 4.12a 2.68b 4.07b 17.13bc30

5 mM NO3
- 16.79cd 42.41c 341.9e 5.16b 7.42f 2.68a 16.69ab

No inoc. 16.47bc 16.39a 179.10a 6.39c 2.06a 7.12d 17.69bc

Inoculadas 15.60ab 41.58c 256.51c 7.22d 3.30d 2.71a 18.00c60

5 mM NO3
- 17.62de 81.12d 348.01e 6.14c 6.39e 4.70c 18.06c

MDS (P ≤ 0.05) 1.04 3.55 12.57 0.34 0.14 0.51 1.04

El nitrato favorece la actividad GDH, las plantas con nitrato tienen un 25 % más de actividad que
las plantas con y sin inoculación. A los 60 días se comprueba que todas las plantas incrementan esta
actividad pero las no inoculadas exhiben un incremento mayor. Las actividades enzimáticas del ciclo de la
glutamato sintasa (Tab. 3) revela que la GS es muy dependiente del nitrato, las plantas con fertilización
nitrogenada exhiben la máxima actividad tanto a los 30 como a los 60 días, mientras que las no inoculadas
e inoculadas muestran tan solo entre el 36 y el 39 % de la actividad máxima (30 días) y entre el 32 y el
52 % a los 60 días. El nitrato no estimula la actividad Fd-GOGAT, puesto que la actividad máxima la
obtienen las plantas inoculadas, y con nitratos sólo logran a los 30 días el 87 % de lo alcanzado por las
plantas no inoculadas y el 68 % de las inoculadas. La actividad GS se correlaciona con la enzima málica y
la Fd-GOGAT con la relación raíz/parte aérea.

Tabla 4. Contenido de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg), expresado en
porcentaje de peso seco, en parte aérea de Saccharum officinarum var. PR 60/170 inoculada con la cepa
PAL-5 de Gluconacetobacter diazotrophicus, o no inoculada, y recolectada a los 30 y a los 60 días de
cultivo.

Edad Tratamiento %N %P %K %Ca %Mg

No inoc. 0.98c 0.60bc 3.54e 0.18a 0.21ab

Inoculadas 1.00c 0.58b 3.20d 0.20b 0.21a30

5 mM NO3
-

1.19d 0.69d 2.91c 0.18a 0.29d

No inoc. 0.71a 0.49a 2.13a 0.39d 0.25c

Inoculadas 0.92b 0.62c 2.47b 0.37c 0.24bc60

5 mM NO3
-

1.16d 0.46a 3.10d 0.18a 0.32e

MDS (P ≤ 0.05) 0.04 0.04 0.13 0.01 0.03

Se puede comprobar en la tabla 4 el contenido de los nutrientes determinados, nitrógeno, fósforo,
potasio, calcio y magnesio. El tratamiento con nitrato incrementa el contenido de nitrógeno en hoja; y la
inoculación bacteriana sólo obtiene un 30 % más de nitrógeno en hoja que el control. El efecto del nitrato
y de la inoculación sólo se aprecia al final del tiempo de experimentación cuando este parámetro se
expresa en mg planta-1. El contenido de fósforo en el primer muestreo fue mayor en las plantas con nitrato.
Al final del cultivo, el efecto fue diferente ya que las plantas no inoculadas incrementan el contenido de
fósforo mientras que las control y con nitrato disminuye. Se comprueba que el potasio en parte aérea es el
elemento más abundante seguido del nitrógeno (de Armas y Musienko, 1980). El contenido de calcio y
magnesio foliar en plantas inoculadas y sin inocular son similares a los 30 días de cultivo, mientras que a
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inoculación bacteriana sólo obtiene un 30 % más de nitrógeno en hoja que el control. El efecto del nitrato
y de la inoculación sólo se aprecia al final del tiempo de experimentación cuando este parámetro se
expresa en mg planta-1. El contenido de fósforo en el primer muestreo fue mayor en las plantas con nitrato.
Al final del cultivo, el efecto fue diferente ya que las plantas no inoculadas incrementan el contenido de
fósforo mientras que las control y con nitrato disminuye. Se comprueba que el potasio en parte aérea es el
elemento más abundante seguido del nitrógeno (de Armas y Musienko, 1980). El contenido de calcio y
magnesio foliar en plantas inoculadas y sin inocular son similares a los 30 días de cultivo, mientras que a
los 60 días se aprecia que se duplica el calcio. Por tanto, el tiempo de cultivo favorece la acumulación de
calcio, también de magnesio, excepto en plantas fertilizadas con nitrato que mantienen el contenido de
calcio y sí acumulan más magnesio a los 60 días.

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo se ha financiado por el proyecto PB98-1276 de la DGESIC.

REFERENCIAS
Alaban RA, Barredo FC y Aguirre AL. 1990. An assessment of some indicators and determinants of
farm productivity and soil fertility in the VCM district: Trends, associations, interactions 1969-1990. Proc.
Philippine Sugar Tech. 64-83.

Caba JM, Lluch C, Hervás A y Ligero F. 1990. Nitrate metabolism in roots and nodules of Vicia faba in
response to exogenous nitrate. Physiol. Plant. 79: 531-539.

Coba de la Peña T, Frugier F, McKhann RI, Bauer P, Brown S, Kondorosi A y Crespi M. 1997. A
carbonic anhydrase gene is induced in the nodule primordium and its cell-specific expression is controlled by
the presence of Rhizobium during development. Plant J. 11: 407-420.

de Armas R y Musienko N. 1980. Influence of K/N relationship in fertilization upon some foliar
indicators and yields of sugarcane. Proc. Int. Soc. Sugar Cane Tech. 17: 404-416.

de Armas R, Ortega E, Rodés R y Gálvez G. 1999. La fisiología vegetal y su contribución al
mejoramiento genético de la caña de azúcar. En: Biodiversidad y Biotecnología de la Caña de Azúcar.
Arencibia AD, Cornide MT. (eds.). Elfos Scientiae. La Habana, Cuba. 63-77.

Hungsigi G. 1993. Production of sugarcane, theory and practice. Springer-Verlag, Berlin, Germany. 86pp.

Inal A, Günes A, Alpaslan M y Demir K. 1998. Nitrate versus chloride nutrition effects in a soil-plant
system on the growth, nitrate accumulation, and nitrogen, potassium, sodium, calcium, and chloride
content of carrot. J: Plant Nutr. 21: 2001-2011.

Kanai R y Edwards GE. 1973. Separation of mesophyll protoplasts and bundle sheath cells from maize
leaves for photosynthetic studies. Plant Physiol. 51: 1133-1137.

Lillo C. 1984. Diurnal variations of nitrite reductase, glutamine synthetase, glutamate synthase, alanine
aminotransferase in barley leaves. Physiol. Plant. 61: 214-218.

Márquez AJ, Galván F y Vega JM. 1984. Purification and characterisation of the NADH-glutamate synthase
from Chlamydomonas renhardii. Plant Sci. Lett. 34: 305-314.

Muthukumarasamy R, Revathi G y Lakshminarasimhan C. 1999. Influence of N fertilisation on the
isolation of Acetobacter diazotrophicus and Herbaspirillum spp. from Indian sugarcane varieties. Biol.
Fertil Soils. 29: 157-164.

Ortega E, Rodés R, Heydrich H, Mccully M y Canny M. 1999. Fijación de nitrógeno en la caña de
azúcar: actualidad y perspectivas. En: Biodiversidad y Biotecnología de la Caña de Azúcar. Arencibia AD,
Cornide MT. (eds.). Elfos Scientiae. La Habana, Cuba. 153-164.

Schloter M, Kirchhof G, Heinzmann U, Döbereiner J y Hartmann A. 1994. Immunological studies of
the wheat-root-colonization by the Azospirillum brasilense strains Sp7 and Sp245 using strain-specific
monoclonal antibodies. En Nitrogen Fixation with Non-Legumes. Hegazi NA, Fayez M, Monib M. (eds.).

Stemler A. 1997. The case for chloroplasts tilakoid carbonic anhydrase. Physiol Plant. 99: 348-353.

Streeter JG. 1988. Inhibition of legume nodule formation and nitrogen-fixation by nitrate. Crit. Rev. Plant
Sci. 7: 1-23.

Vance CP y Stade S. 1984. Alfalfa root nodule carbon dioxide fixation. II. Partial purification and
characterization of root nodule phosphoenol pyruvate carboxilase. Plant Physiol. 75: 261-264.

PARÂMETROS BIOQUÍMICOS NO ESTUDO DA MINERALIZAÇÃO DE CORRECTIVOS ORGÂNICOS

APLICADOS AO SOLO

J.R. Sousa(1), F. Cabral(2) & J. Coutinho(1)

(1) Dep. Edafologia, Univ. Trás-os-Montes e Alto Douro, ap. 1013, 5001-911 Vila Real, Portugal
(2) Dep. Química Agrícola e Ambiental, Instituto Superior de Agronomia, 1349-017, Lisboa, Portugal

Introdução
A mineralização de substâncias orgânicas constituí um processo de oxidação biológica, no qual moléculas
de elevada complexidade e peso molecular são convertidas em formas minerais, com o consumo de
oxigénio. Deste modo, a produção de pequenas moléculas, CO2, N-NH4

+ e N-NO3
-, fazendo parte dos

produtos finais do processo de mineralização, têm sido utilizadas como índices de referência da
mineralização de correctivos orgânicos aplicados ao solo, em incubações aeróbias laboratoriais
(Jenkinson e Powlson, 1976; Vigil e Kissel, 1991). A actividade respiratória, como índice da actividade
microbiana, tem apresentado um maior desenvolvimento no domínio do tratamento de efluentes (Alef,
1995). A crescente importância dos problemas ambientais, associados ao tratamento dos resíduos e sua
deposição em meios naturais, tem justificado a sua aplicabilidade ao nível do estudo do efeito da sua
aplicação ao solo, em termos de parametrização da qualidade do solo e dos processos de mineralização.
Nesta perspectiva, o trabalho apresentado tem como objectivo avaliar: (i) a evolução do C-CO2 e N
mineral (Nmin) produzidos e O2 consumido como parâmetros bioquímicos da mineralização de dois
materiais orgânicos aplicados ao solo; (ii) avaliar a qualidade e eficiência dos respectivos parâmetros na
avaliação da mineralização dos materiais orgânicos e (iii) estudar a qualidade estimativa de diferentes
modelos de previsão do C e N mineralizáveis em dois resíduos orgânicos de características muito
diferentes.

Material e métodos
No estudo realizado foi utilizado um Cambissolo úmbrico derivado de granito, cujas principais
características físico-químicas são apresentadas no quadro 1.

Quadro 1. Principais características físico-químicas do solo estudado.
Parâmetros Cambissolo umbrico
pH (H2O) 5,6
matéria orgânica (g kg-1) 60,5
N total (g kg-1) 2,49
relação C:N 14,1
P – Egner-Riehm (mg kg-1) 362
Ca++ troca (cmolc kg-1) 1,63
Mg++ troca (cmolc kg-1) 0,76
K+ troca (cmolc kg-1) 0,80
Na+ troca (cmolc kg-1) 0,11
Al+++ troca (cmolc kg-1) 3,79
CTCe (cmolc kg-1) 0,48
textura Franco-arenoso

As amostras de solo foram colhidas nos 20 cm superficiais, secas e crivadas com uma malha de 2 mm. A
incubação aeróbia laboratorial foi conduzida, em triplicado, sendo avaliados o C-CO2 e Nmin (N-
NH4

++N-NO3
-) produzidos e O2 consumido em 3 tratamentos: (i) solo sem material orgânico (T0); (ii)

solo com palha (T1) e (iii) solo com estrume de aviário (T2). Na avaliação do C e N mineralizáveis e O2

consumido, os solos foram re-humedecidos a 60% da capacidade de campo. Nos respectivos tratamentos
com correctivo orgânico, foi adicionada uma quantidade de matéria seca equivalente a 75 mg de N por kg
de solo, na forma de palha e estrume de aviário, previamente secos e moídos, cujas características são
apresentadas no quadro 2.
Na avaliação do Nmin, cada amostra foi colocada a incubar em contentores individuais introduzidos em
frascos de 5L, juntamente com 20 mL de NaOH 1M, em três repetições por tratamento e por data de
amostragem. Na mineralização do C, cada amostra colocada no contentor de polietileno foi
individualmente introduzida em frascos de 1L, juntamente com 20 mL de NaOH 1M e 20 mL de H2O.
Para avaliação do O2 consumido foi usado o sistema de medição Oxitop. Todas as amostras foram
colocadas a incubar durante um período de 30 dias a uma temperatura de 25 ºC. Periodicamente, os
frascos foram arejados, as amostras de N recolhidas, a solução de retenção do CO2 substituída e
efectuadas leituras ao O2 consumido. As quantidades de C-CO2 retidas na solução de NaOH 1M foram
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amostragem. Na mineralização do C, cada amostra colocada no contentor de polietileno foi
individualmente introduzida em frascos de 1L, juntamente com 20 mL de NaOH 1M e 20 mL de H2O.
Para avaliação do O2 consumido foi usado o sistema de medição Oxitop. Todas as amostras foram
colocadas a incubar durante um período de 30 dias a uma temperatura de 25 ºC. Periodicamente, os
frascos foram arejados, as amostras de N recolhidas, a solução de retenção do CO2 substituída e
efectuadas leituras ao O2 consumido. As quantidades de C-CO2 retidas na solução de NaOH 1M foram
determinadas com base numa titulação com HCl 0,05M na presença da anidrase carbónica (Jenkinson e
Powlson, 1976). Na avaliação do Nmin, as amostras, colhidas periodicamente, foram armazenadas a –20
ºC. No final do ensaio, procedeu-se à extracção com KCl 2M (1:5) e análise dos respectivos extractos por
espectrofotometria de absorção molecular em auto-analisador de fluxo segmentado. Para análise e
comparação dos valores acumulados de C-CO2 e N mineralizados nos tratamentos estudados ao longo do
período de incubação, procedeu-se a uma análise de variância e respectiva comparação de médias pelo
método de LSD (p<0,05).

Quadro 2. Características dos materiais orgânicos em estudo.
Parâmetro Palha Estrume de aviário
H2O (g kg-1) 77,1 746,5
pH (H2O) 5,9 6,9
mat. org. (g kg-1) 657 503
N total (g kg-1) 2,3 28,9
P (g kg-1) 0,89 13,06
K (g kg-1) 7,7 22,5
Ca (g kg-1) 1,4 74,0
C (g kg-1) 381 291
Fe (mg kg-1) 152 1400
Cu (mg kg-1) 1 40
Zn (mg kg-1) 50 230
Mn (mg kg-1) 97 400
B (mg kg-1) 3 27
C:N 166 10

No ajustamento dos modelos de previsão das quantidades de C e N mineralizadas e O2 consumido foram
utilizadas equações de 1ª ordem com base em um reservatório (Stanford e Smith, 1972) ou dois
reservatórios com diferente cinética e velocidade de mineralização (Molina et al., 1980). As respectivas
equações de regressão não lineares foram estabelecidas através de um processo interactivo de
minimização dos quadrados menores, pelo método NONLIN do programa Systat.

Resultados e discussão
Os resultados obtidos para o Nmin revelam uma mineralização significativamente diferente entre
tratamentos (figura 1). Como seria de esperar, no tratamento com palha verificou-se a imobilização de N
mineral no solo, que se manifestou a partir dos primeiros dias de incubação e se manteve até ao final da
incubação. No final do período de incubação foi registado um valor de 26 mg N kg-1 retido. Estes
fenómenos de imobilização de N no solo são frequentes na aplicação de materiais com uma elevada razão
C:N (Reinertsen et al., 1984). No tratamento com estrume de aviário, a quantidade de Nmin foi sempre
significativamente superior à do solo sem correctivo, o qual se traduziu, no final do período de incubação,
por uma mineralização líquida de 33 mg N kg-1, não tendo ocorrido acumulação de N-NH4

+. No
ajustamento dos modelos estudados aos valores de Nmin obtidos nos tratamentos com correctivo, a
utilização do modelo de dois reservatórios não apresenta vantagens acrescidas na qualidade de
ajustamento relativamente ao modelo de um único reservatório proposto por Stanford e Smith (1972).
Apesar das características muito diferentes entre os correctivos orgânicos, o modelo de um único
reservatório apresenta uma qualidade semelhante de ajustamento aos valores obtidos em ambos os
tratamentos. No tratamento com estrume de aviário, cerca de 90% do total de Nmin é libertado nos
primeiros 7 dias, facto que revela a existência de uma elevada quantidade de N facilmente mineralizável
neste material. Deste modo, poder-se-à concluir que do total de N aplicado, cerca de 39% são
disponibilizados quase de imediato.

Figura 1. Evolução do Nmin (mg kg-1) nos tratamentos com
palha e estrume de aviário.

Resultados muito diferentes foram obtidos quando se compara a evolução do C-CO2 libertado nos
diferentes tratamentos ao longo do período de incubação. Ao longo do período de incubação, o tratamento
com palha apresentou quantidades significativamente (p<0,05) superiores aos tratamentos com estrume
de aviário e ao solo sem adição de correctivo. Comparativamente ao tratamento sem correctivo, o solo
com estrume de aviário apresentou apenas quantidades significativamente maiores nos primeiros 14 dias.
Nas duas últimas semanas de incubação, os valores entre estes dois últimos tratamentos são muito
próximos, não apresentado diferenças (p>0,05). Na mineralização líquida acumulada, a variação de C-
CO2 libertado nos tratamentos com os correctivos é traduzida por uma equação de 1ª ordem, com base em
um único reservatório (figura 2). Tal como para o N, também a utilização do modelo de dois
reservatórios, no caso do C, não revelou vantagens relativamente ao modelo de um reservatório. No final
do período de incubação, a mineralização do C representou cerca de 11% e 54% do total de C aplicado na
forma de palha e estrume de aviário, respectivamente. Estas diferenças poderão ser explicadas pela
existência de compostos orgânicos mais recalcitrantes na palha (Knapp et al. ,1983), com maiores valores
de tempo de semi-vida, como compostos de lenhina e celulose, entre outros, e que podem explicar os
menores valores de k verificados no caso da palha relativamente ao estrume de aviário.

Figura 2. Evolução da quantidade acumulada de C-CO2 (mg kg-1) nos
tratamentos com palha e estrume de aviário.

Na avaliação da actividade respiratória, tal como para o C-CO2, a evolução do consumo de O2 é definida
por uma equação de 1ª ordem, observando-se uma elevada qualidade de ajustamento aos valores obtidos
nos tratamentos com correctivo (figura 3). Em termos cinéticos, o consumo de O2 nos tratamentos com
correctivo apresenta uma evolução paralela à respectiva libertação de C-CO2. Em termos da avaliação dos
processos de mineralização, as maiores quantidades de O2 consumidas no tratamento com palha estão de
acordo com as maiores quantidades de C-CO2 libertado neste tratamento. Assim, no final do período de
incubação, as quantidades acumuladas de O2 consumido no tratamento com palha são significativamente
superiores (p<0,05) às registadas no tratamento com estrume de aviário, com valores respectivamente de
3200 mg kg-1 e 1500 mg kg-1 de O2 consumido. O maior consumo de O2 verificado no estrume de aviário,
associado à maior velocidade de consumo de O2 neste tratamento traduz a rápida mineralização que este
material sofre nos primeiros 10 dias de incubação, facto que também é observado na análise de C-CO2

libertado. Apesar das diferenças observadas no consumo de O2 entre tratamentos, a razão C:O não sofre
grandes variações durante o período de incubação, apresentando valores que variam entre os 0,36 e 0,37
para o tratamento com o estrume de aviário e 0,41 e 0,47 para o tratamento com palha, os quais são
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superiores (p<0,05) às registadas no tratamento com estrume de aviário, com valores respectivamente de
3200 mg kg-1 e 1500 mg kg-1 de O2 consumido. O maior consumo de O2 verificado no estrume de aviário,
associado à maior velocidade de consumo de O2 neste tratamento traduz a rápida mineralização que este
material sofre nos primeiros 10 dias de incubação, facto que também é observado na análise de C-CO2

libertado. Apesar das diferenças observadas no consumo de O2 entre tratamentos, a razão C:O não sofre
grandes variações durante o período de incubação, apresentando valores que variam entre os 0,36 e 0,37
para o tratamento com o estrume de aviário e 0,41 e 0,47 para o tratamento com palha, os quais são
próximos do valor teórico de 0,375.

Figura 3. Evolução do consumo de O2 acumulado (mg kg-1) nos tratamentos
com palha e estrume de aviário.

Conclusões
Os resultados obtidos nos tratamentos analisados permitem retirar as seguintes conclusões: (i) para os
materiais e nas condições ensaiadas e para o número de amostras (4) realizadas, o modelo de 2
reservatórios de C e N não apresenta vantagens. Deste modo, e considerando cada correctivo orgânico
individualmente, o C e N mineralizados nos primeiros 28 dias de incubação parecem ter tido origem em
compostos com características semelhantes no que respeita ao ataque microbiano; (ii) durante os
primeiros 28 dias de decomposição, os saldos de mineralização de C e de N dos correctivos são
dependentes das características do material. As emissões absolutas de C-CO2 para a atmosfera
verificaram-se mesmo quando ocorre imobilização de azoto mineral, tendo sido particularmente elevadas
e persistentes no caso da aplicação de palha; (iii) nos processos de mineralização de ambos os correctivos,
os métodos utilizados para avaliação de C-CO2 e O2 conduzem a resultados equivalentes. A relação C:O
apresentou valores compreendidos entre 0,36 e 0,47, próximos do valor teórico de 0,375. Para cada
tratamento, aquela relação foi muito constante durante os 28 dias de incubação.
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