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INTRODUCCIÓN

La clareta de los cítricos es una
alteración o desordenfisiológico (fisio-
patía), caracterizada por la formación
de fisuras en el albedo (parte blanca
interior de la corteza de los cítricos).
Se manifiesta en forma de irregulari-
dades o pequeñas abolladuras en la
parte externa dela piel. La clareta dis-
minuye la calidad aparente del fruto y,
por tanto, su valor comercial.

No se conocen las causas, pero sí
está comprobada la variación entre
campañas de la incidencia de esta
fisiopatía. La alternancia de años con
alta incidencia de clareta y años con
poca o casi nula afección apuntaría a
los factores meteorológicos como
agentes causales directos o indirec-
tos de esta fisiopatía. Por otro lado, el
manejo del riego, el abonado, o la
orientación del fruto se han descrito
como factores causales. La clareta
tendría por tanto un origen multicau-
sal, con intervención de factores
ambientales, nutricionales y hormo-
nales. Esta característica es común a
otras fisiopatías como el picado
amargo de la manzana (bitterpit), los
lunares corchosos en pera (corkspot)
o la podredumbre apical en tomate y
pimiento (bl/ossom end rot, BER).
Además, estas fisiopatías se han
relacionado con la carencia de calcio
en el fruto durante su desarrollo.

El calcio es un elemento esencial
para las plantas que interviene en las

Resumen

Durante los años 2013 y 2014 se realizaron 2 ensayos en la variedad 'Navelina' para
reducir la clareta. En 2013 los productos ensayados fueron ácido naftalenacético (ANA,
300 ppm) aplicado solo o en combinación con prohexadiona de calcio (Ph-Ca, 200 ppm),
ácido giberélico (GAs, 20 ppm), aminoácidos (AA, 62,5ppm) y aminoácidos con calcio
(AA, 200 ppm y CaO, 350 ppm). ANAse aplicó al final de la caída fisiológica de frutos.
De todos ellos redujeron la clareta, ANA en combinación con Ph-Ca seguido de ANA a
solas, con una afección de clareta del 24,8% y 50% respectivamente frente al testigo del
62,3%. Los tratamientos no afectaron ni al calibre ni a la producción, la floración si se vio
incrementada al año siguiente en el tratamiento ANA+Ph-Ca. En 2014 los productos ensa-
yados fueron Ph-Ca aplicado solo, a diversas dosis (100 a 200 ppm) o en combinación
con ANA (300 ppm) o algas (0,1%) +Titanio (6,75 ppm). La Ph-Ca se aplicó, al igual que
el año anterior, en dos ocasiones, a caída pétalos y repitiendo tratamiento a las tres sema-
nas. Todos los tratamientos con Ph-Ca redujeron la clareta de un 31%del testigo a entre
un 12 a 17%. Estos mismos tratamientos afectaron al calibre, aumentándolo y a la produc-
ción, reduciéndola, la floración por el contrario no se vio incrementada al año siguiente.
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funciones estructurales al formar
parte de las protopectinas de la lámi-
na media y la pared primaria celular,
responsables del mantenimiento de
la integridad celular y del control de
la permeabilidad de la membrana
(Simon, 1978; Christiansen y Foy,
1979; Ferguson, 1984; Crameret al.,
1985; Nur et al., 1986; Allam, 1993).
Asimismo, el calcio está involucrado
en los procesos de división y elonga-
ción celular (Burstrom, 1968; Hepler
y Wayne, 1985). El calcio es un ele-
mento poco móvil y es transportado
de manera pasiva por el flujo de
transpiración a través del xilema,
junto con el agua (Ferguson, 1984,
Kirby y Pilbeam, 1984). De manera
que se dirige principalmente a los
tejidos de mayor transpiración, como
las hojas. Esto provoca que, en los
frutos, la concentración de calcio sea
inferior al de otros órganos, y por lo
tanto sean más sensibles a su caren-
cia. Cambios bruscos en la tempera-
tura, la humedad del ambiente, o
cualquier otro tipo de estrés que difi-
culte el proceso de traspiración
repercute en el transporte de calcio.

Los síntomas son más evidentes en
los órganos con mayor actividad fisio-
lógica (flores, frutos, hojas jóvenes).
En los cítricos, el flujo de calcio hacia
el albedo se produce principalmente
en el estadio | o periodo de crecimien-
to exponencial del fruto (Storey y
Treeby, 2002). Por tanto, las acciones
encaminadas a incrementar su conte-
nido en el fruto vendrán condiciona-
das por esta particularidad.

Es importante destacar el papel
que las auxinas desempeñan en el
transporte de calcio a los tejidos en
desarrollo, tal y como demuestra la
aparición de trastornos por deficien-
cia de calcio en tomate (Bangerth,
1973, 1976), manzana (Benson y
Stahly, 1972) y aguacate (Cutting y
Bower, 1989) en presencia de un
inhibidor del transporte de auxinas, el
ácido 2,3,5 tri-iodobenzoico (TIBA.
Experiencias llevadas a cabo en
Israel en las que se aportó ácido naf-
taleno acético (ANA), redujeron los
daños causados por clareta en cítri-
cos (Greenberg et al., 2003).
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El vigor vegetativo también ha
sido asociado con el patrón de distri-
bución de calcio. Whitney et al.
(1986) encontraron que los frutos de
aguacate que se encontraban en
árboles con menor vigor vegetativo
acumulaban más calcio. Como con-
secuencia de ello, la aplicación de
reguladores del crecimiento, comola
prohexadiona de calcio (Ph-Ca), ha
mostrado resultados muy satisfacto-
rios frente a fisiopatías como el BER
en tomate (De Freitas et al., 2011).
La Ph-Ca actuaría inhibiendo la bio-
síntesis de giberelinas, reduciendo
los niveles de la GA, (activa), lo que
conlleva a la acumulación de su pre-
cursor GA, (inactiva) con la consi-
guiente reducción en el vigor de los
brotes vegetativos (Evans et al.,
1999). La Ph-Ca en plantas supe-
riores tiene una vida media de unas
pocas semanas. En el suelo, se des-
compone principalmente en dióxido
de carbono, con una vida media
menor a 7 días (Evansetal., 1999).
Es absorbida en hojas de manzanos
y translocada acropétalamente a los
brotes en crecimiento. Su movimien-
to basipétalo es mínimo y no persis-
te en la planta ni afecta al crecimien-
to de la temporada siguiente (Evans
et al., 1999).

El presente trabajo tiene por obje-
to evaluar una auxina de síntesis
(ANA) y la prohexadiona de calcio
(Ph-Ca) como posibles tratamientos
que minimicen la afección por clareta
en cítricos. Asimismo se estudia su
incidencia sobre la producción, el
calibre de la fruta y la floración
siguiente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ensayos se llevaron a cabo
durante los años 2013 (Ensayo 1) y
2014 (Ensayo 2) sobre una planta-
ción comercial de naranjas de la
variedad 'Navelina' injertada sobre
Citrange 'Carrizo', localizada en el
término municipal de Llíria (Valencia),
partida Pla de Montero (39%38' N,
0%39' W). La densidad de plantación

92 LEVANTE AGRICOLA/ 22 Trimestre 2016

era de 450 árboles/ha (5,5m x 4m),
dotada de sistema de riego localiza-
do y con historial de afección por cla-
reta.

Con excepción de los tratamien-
tos objeto del ensayo, las prácticas
culturales fueron las mismas en toda
la parcela, con igual aportación de
agua y abono a todos los árboles. La
experiencia se hizo en bloques al
azar con ocho repeticiones y parcela
elemental de dos árboles.

Toma de muestras

Afección por clareta. Antes de la
cosecha se determinó el número de
frutos que presentaban síntomas de
clareta, sobre una muestra de 30 fru-
tos por árbol elegidos al azar en
todas las zonas del mismo. Los
datos se expresaron como porcenta-
je de frutos con clareta. La valoración
se realizó en campo los días 7 y 11

de diciembre de 2013 y 2014
(Ensayos 1 y 2, respectivamente).

Diámetro. Sobre una muestra de
40 frutos por árbol elegidos al azar en
todas las zonas del mismo, se midió
el diámetro máximo utilizando para
ello un calibrador digital Mitutoyo. La
valoración se efectuó el 26 de
noviembre de 2013 (Ensayo 1) y el
21 noviembre de 2014 (Ensayo 2).

Producción. Los árboles se cose-
charon en un único pase, los días 14
de diciembre de 2013 (Ensayo 1) y 7
enero de 2015 (Ensayo 2).

Floración. En la floración del año
siguiente al del ensayo se evaluó,
visualmente, el nivel de floración de
cada árbol. Para ello se puntuaron
niveles entre O y 8, siendo el O el
valor asignado a árboles con cero
flores y 8 el asignado a los árboles
de mayor floración. Valores alrede-
dor de 4 se consideran indicadores
de una floración adecuada. Las
determinaciones se realizaron los
días 10 abril de 2014 (Ensayo 1) y 9
de abril de 2015 (Ensayo 2).

Análisis de resultados. Con el fin
de conocer el efecto de los trata-
mientos efectuados sobre la inciden-
cia de clareta, se realizó un análisis
de la varianza (P<0,05) y la posterior
separación de medias mediante el
test LSD de Fisher.

Tratamientos

Los tratamientos realizados así
como el momento de aplicación se
describen en las Tablas 1 y 2. Todos
los tratamientos se aplicaron por vía
foliar con un pulverizador de carreti-
lla, con capacidad de 100 L, presión
de salida de 30 atm, boquilla de 1,5
mm de diámetro y un consumo de
caldo de 5 L/árbol (2272 L/ha). En
todos los tratamientos se redujo el
pH de la solución a 6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ensayo 1

La aplicación de ANA como trata-
miento único redujo el porcentaje de
frutos con clareta en un 20%(Fig. 1).
El mayor efecto se obtuvo con el tra-
tamiento combinado de ANA y Ph-
Ca, que redujo en un 60%la inciden-
cia. En cambio, la adición de amino-
ácidos, óxido de calcio o ácido gibe-
rélico con el objeto de mejorar la efi-
cacia del ANA no tuvo efectos signifi-
cativos, con valores de incidencia de
clareta intermedios entre el control y
el tratamiento con ANA. Los resulta-
dos de la aplicación de ANA como tra-
tamiento único, o de ANA combinado
con GA,, coincidieron con resultados
obtenidos en un ensayo previo reali-
zado en 2012 en la misma parcela
(datos no publicados). Greenberg et
al. (2003) redujeron significativamen-
te la clareta mediante una aplicación
foliar de ANA enriquecida con un
abonofoliar NPK. Sin embargo, estu-
dios posteriores (Greenberg et al.,
2010) encontraron que la aplicación
combinada de ANA y GA; mejoraba
notablemente la eficacia comparado
con el tratamiento único con ANA.



Tabla 1. Tratamientos realizados en el Ensayo 1 (año 2013).

TO

Ti

T2

T3

T4

5

TO

Ti

T2

T3

T4

Control

ANA (300 ppm)

ANA (300 ppm)
Prohexadiona de calcio
(Ph-Ca, 200 ppm).

ANA (300 ppm)
Aminoácidos (62,5 ppm)

ANA (300 ppm)
Ca - aminoácidos
(350 ppm Ca0 y
200 ppm aminoácidos)

ANA (300 ppm)
GA; (20 ppm)

Control

Ph-Ca (200 ppm)

Ph-Ca (200 ppm)

+

ANA (300 ppm)

Tabla 2. Tratamientos realizados en el Ensayo 2 (año 2014).

Ph-Ca (200 ppm) +
(NH4)2504 al 0,3% +
Mojante

Final caída junio
(frutos de 26-30 mm de diámetro)

ANA: Final caída junio
Ph-Ca:

1%: 90%pétalos caídos
29%: 3 semanas después |

ANA: Final caída junio
Aminoácidos:

12: Frutos de 10-15 mm de diámetro
29: Repetición a 1/2 agosto

ANA: Final caída junio
Calcio-aminoácidos:

1%: 1 semana después de
caída pétalos
22: Repetición 3 semanas después
del tratamiento con ANA |

ANA: Final caída junio
GA;¿: Finales julio-principios de agosto

1%: 90%pétalos caídos
22%: 3 semanas después

|

Ph-Ca:
1%: 90% pétalos caídos
2%: 3 semanas después

ANA: Final caída junio,
con diámetros de 26-30 mm

1%: 90% pétalos caídos
2%: 3 semanas después10

21 junio 2013

ANA: 21/6/2013
Ph-Ca: |

9/5/2013
30/5/2013

ANA: 21/6/2013
|

Aminoácidos:
30/5/2013
23/8/2013

ANA: 21/6/2013
|

| Calcio-aminoac.:
16/5/2013

17/7/2013

ANA: 21/6/2013
GA;: 2/8/2013 |

30/4/2014
21/5/2014

Ph-Ca: |

30/4/2014
21/5/2014

ANA:—10/6/2014

30/4/2014
21/5/2014

CLARETA

Los tratamientos realizados no
tuvieron efecto sobre la producción o
el diámetro de los frutos maduros
(Tabla 3). Si observamos los efectos
de los tratamientos sobre la floración
del año siguiente, la aplicación de
ANA+Ph-Ca (T2) condujo a una ma-
yor floración. Sin embargo, los resul-
tados disponibles al respecto en la
bibliografía no son consistentes.
Costa et al. (2004) comprobaron la
intensificación de la floración del año
siguiente al aplicar Ph-Ca en manza-
no durante dos años a concentracio-
nes entre 125 a 250 ppm. Este
aumento podría estar relacionado con
una mayor concentración de citoquini-
nas en los brotes después de aplicar
la Ph-Ca, como se demostró en plan-
tas de tomate tratadas (Hernández-
Davila et al., 2005). También es sabi-
do que una relación citoquininas/auxi-
nas elevada provocaría una reducción
o anulación de la dominancia apical, y
favorecería las brotaciones de yemas
laterales de primavera-verano. Esta
mayor brotación lateral primaveral se
observó en mandarinos a los que se
aplicó Ph-Ca (datos no publicados).
Estos árboles tenían una carga pro-
ductiva baja. Ensayos realizados en
citrumelo Swingle, (Ghawade et al.
2002) mostraron que los brotes latera-
les procedentes de podas o despun-
tes representaron el 80% dela flora-
ción en comparación con los apicales.

Ph-Ca (100 ppm) + Ph-Ca + aditivos: Ph-Ca + aditivos: |

Titanio (6,75 ppm) + 1%: 90% pétalos caídos 30/4/2014 : : ;

Algas (0,1%) 2%: 3 semanas después 21/5/2014 Sin embargo, aplicaciones de
+ .

Ph-Ca (83 a 500 ppm) a diferentes
ANA (300 ppm) ANA: Final caída junio, ANA:—10/6/2014 cultivares de peral, con brotes de

| con diámetros de 26-30 mm | 2,5-6 cm, resultaron en una disminu-

T5 Titanio (6,75 ppm) + 1%: 90 %caída pétalos 30/4/2014 ción dela floración del año siguiente
Algas (0,1%)+ 2%: 15-20 días después dela 1* 21/5/2014 (Sugar et al., 2002). En todo caso, no
Calcio (70,5 ppm Ca0) * 3*%: 30-40 días después de la 1* 10/6/2014 era el objetivo de este ensayo expli-TD. " car este resultado.

Ensayo 1 Ensayo 2
70 - — T 40

a
|

ab60 +

b ab a s
g 501 EE E 5
s | :6 6
o ”
g 30 +4

| 5
- E
se x

20 «4

; | ñ Control PhCa Phn-Ca PhCa PhCa Titanio +

04 T - - 7 - (200 ppm)

—
(200 ppm)+ (200 ppm)+ (100 ppm) + Algas +

Control ANA ANA + ANA + ANA + ANA + ANA (SO4)(NH4)2 Algas + Calcio

PhCa aminoácidos Ca con GAS Titanio +

(200 pp) aminoácidos ANA

Fig. 1 y 2. Efecto de los tratamientos en el porcentaje de frutos de naranja variedad “Navelina” afectados porclareta.
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Ensayo 2

Los tratamientos redujeron en un
55% en promedio la incidencia de
clareta, sin diferencias significativas
entre los distintos tratamientos efec-
tuados (Fig. 2). Concretamente, la
ausencia de diferencias significativas
entre el T1 y T2 indicaría que una
aplicación posterior de ANA no mejo-
ró el resultado obtenido con la apli-
cación de la Ph-Ca. La aplicación de
Ph-Ca (T1, T2, T3 y T4), al contrario
de lo ocurrido en el Ensayo 1, redujo
la cosecha (Tabla 4). Si bien este
resultado contrasta con la ausencia
de efecto en la cosecha observada
en el Ensayo 1, esta reducción coin-
cidiría con los obtenidos en naranja
Washington' navel por Garner et al.
(2010). La mayor reducción en la
cosecha (40%) se registró en el T3
(Ph-Ca + sulfato amónico), en que la
merma producida como consecuen-
cia de la aplicación de Ph-Ca se
vería incrementada con el aporte del
sulfato amónico. La función del sulfa-
to de amonio, sería proveer de un
catión mas eficiente (NH4* vs. Ca?*+)
al anión prohexadiona. Además el
ion NH,* incrementa tanto la canti-
dad, como el transporte de la molé-
cula de Ph-Caalsitio de inhibición de
las giberelinas, (Harold, 1986). Sin
embargo, el efecto obtenido sería
coherente con los resultados de
Byers et al. (2004) que observaron
que la inhibición del crecimiento de
brotes por la Ph-Ca se potenciaba
con el uso de sulfato de amonio
como coadyuvante.

En los tratamientos T1 (Ph-Ca),
T3 (Ph-Ca + sulfato amónico) y T4
(Ph-Ca + Titanio, algas + ANA) se
observó, paralelamente a la reduc-
ción de cosecha, un incremento sig-
nificativo en el diámetro medio del
fruto. Estos resultados no resultan
extraños y pueden explicarse puesto
que está documentado que, a menor
cosecha, mayor es el tamaño de los
frutos. Sin embargo es importante
destacar que en una calibración rea-
lizada el 18 de junio (Tabla 4) los fru-
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Tabla 3. Efecto de los tratamientos para reducir la clareta en frutos de naranja variedad
'Navelina', en la producción, diámetro y nivel de floración en la primavera siguiente a la
cosecha. Ensayo 1 (año 2013).

TO, Control 74,055 a 65,63 a 1,72 bc
T1, ANA 73,16 a 62,81 a 1,14 c
T2, ANA+Ph-Ca 73,22 a 58,44 a 259 a
T3, ANA+aminoácidos 74,69 a 64,06 a 1,47 bc
T4, ANA+ Calcio con aminoácidos 73,40 a 58,44 a 1,35 bc
T5, ANA+GAs 74,62 a 64,38 a 1,89 b

Separación de medias realizada mediante el test L.S.D al n.s. del 0,05. Para una misma característica,
las cifras seguidas de letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos.

Tabla 4. Efecto de los tratamientos para reducir la clareta, en frutos de naranja variedad
"Navelina', en la producción, diámetro y nivel de floración en la primavera siguiente a la
cosecha. Ensayo 2 (año 2014).

Tratamientos

|

TO, Control 319 a 73,97 b 96,19 a 1,0c 2,1 ab

T1, Ph-Ca (200 ppm) 27,0 bc 77,51 a 64,72 bc 3,3 ab 2,8 ab

T2, Ph-Ca:
E 51 T2 y y

(200 ppm) + ANA
252 € 75,51 ab 2,32 b 26b 2,5 ab

T3, Ph-Ca (200 ppm) 258c|76,68a 57,71 c 4,0a 32a+ SO4(NH4)>
- : y -

T4, Ph-Ca (100 ppm), 276 b 4 6 2
Algas, Titanio + ANA

: C 7743 a 7,33 bc ,6 b 2,3 ab

TS, Titanio + Algas + 30,3 ab 7561ab 86,93a tie 18bCalcio

Separación de medias realizada mediante el test L.S.D al n.s. del 0.05. Para una misma característica,
cifras seguidas de letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos
“1 Calibre 18 junio
% Valores medios sin corrección
'9 Valores medios corregidos por covarianza de la producción (Kg/árbol)

tos tratados con Ph-Ca presentaban
un calibre inferior al testigo. Esta ini-
cial reducción de calibre, ha sido
observado en campo enotras varie-
dades en las que se aplicó la Ph-Ca
en fechas similares.

En la floración del año siguiente
(Tabla 4), se observó que el aporte
de Ph-Ca (T1, T2, T3 y T4), aumentó
la floración. Sin embargo, como
sucede con la cosecha, está docu-
mentado que la productividad es
inversamente proporcional a la flora-
ción del año siguiente, es decir, que
a menor cosecha, mayor será la flo-
ración del siguiente año. Si aplica-
mos la técnica de la covarianza para
eliminar el efecto de la cosecha ante-
rior, se observa que los tratamientos

con Ph-Ca no llegan a tener signifi-
cación estadística.

CONCLUSIÓN

En estos ensayos, la aplicación de
ANA disminuyó la incidencia de clare-
ta. Sin embargo, esta reducción al ser
tan pequeña, no parece repercutir cla-
ramente en la producción. Los distintos
tratamientos realizados con prohexa-
diona de calcio redujeron la incidencia
de clareta, con descensos superiores
al 55%, pero también se observó una
disminución de cosecha, lo que indica-
ría la necesidad de estudiar otras
fechas de aplicación y/o dosis inferio-
res a las de estos ensayos, con el fin

de reducir el porcentaje de frutos con
clareta sin mermas en la producción.



- dr E * ni
Foto 1. Clareta en naranja. Foto 2. Aspecto de los árboles utilizados en la experiencia.

'

Foto 3. Clareta en mandarina. Foto 4. Rajado de fruto causado por la clareta.
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