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Abstract

_Changesofthe potassium/magnesiumratio intheplant and medium culture by_supplying Mgin drip imigation systems

In drip irrigation is very convenient to maintain the ratio for the K/Mg nutrients
supplied as fertilizers in an optimum range, to avoid deficiencies or excesses ofthese
elements in the plant, as a result of the changes in the concentration of both in the soil.
The objective ofthis experiment was to study the effect of different Mg treatments on
the foliar concentrations of Mg and K in the plant and in the wetted zone ofthe soil,
and, on the other hand, on yield and fruit quality. Four doses of two fertilizers
(magnesium sulfate: epsonite and a magnesium chelate: ferti-actyl Mg) were applied
to 9 year old trees of clementine mandarin cv. Nules (Citrus clementina Hort. ex
Tan.) on troyer citrange. The doses were distributed in 3 or 6 applications during the
growth cycle. The experimental design consisted of five-tree plots with four
replications. Spring-cycle leaves of the trees treated with both fertilizers showed
higher Mg levels than those of controltrees. A slight increase of yield was observed in
the treated trees with the chelate. However, control trees and those treated with
sulfate showed similar production. Not consistent effects were observed in parameters
offruit quality. Comparing to the control treatment,. the highest Mg doses supplied
with both fertilizers produced an increase of Mg concentration and a decrease of K
content in the soil wetted zone.
Additional key words: citrus, magnesium chelate and sulfate, yield, fruit quality, leaf
analysis.

Resumen

En riego localizado por goteo es muy conveniente quela relación de los nutrientes
K/Mg aportados se mantenga en un rango óptimo para evitar que se induzcan
deficiencias o excesos en la planta, como consecuencia del desequilibrio de ambos en
el suelo. Este ensayo se planteó con el objetivo de estudiar los efectos de diferentes
tratamientos con Mg sobre las concentraciones foliares de Mg y K enla planta y en el
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bulbo de humedad del suelo y, por otro lado, sobre la producción y la calidad del
fruto. Cuatro dosis de dosfertilizantes magnésicos (sulfato de magnesio: epsonita y
un quelato de magnesio: ferti-actyl Mg) se aplicaron a árboles de 9 años de edad de
Clementina de Nules (Citrus clementina Hort. ex Tan.) sobre citrange Troyer. Las
dosis se distribuyeron en 3 o 6 veces. El experimento se diseñó en bloques al azar de 5

árboles, con 4 repeticiones por dosis. Las hojas de la brotación de primavera de los
árboles tratados con ambos fertilizantes mostraron niveles másaltos en Mg quelas de
los árboles control. Se observó un ligero incremento de producción en los árboles
tratados con el quelato; sin embargo, los árboles control y los tratados con el sulfato
presentaron una cosecha similar. Los efectos de los tratamientos sobre los parámetros
de la calidad del fruto no fueron consistentes. Las dosis más altas de Mg aportado con
ambos fertilizantes ocasionaron un incremento en la concentración de Mg y un
descenso en el contenido de K del suelo, con respecto al tratamiento control.

1. Introducción

El antagonismo entre los elementos K y Mg ha sido observado desde hace mucho
tiempo por varios investigadores. Chapman etal. (1947), Chapman y Harding (1955),
Koo y Mc Cormack (1996) y Embleton et al. (1967) encontraron que, sobre todo,
cuando el nivel foliar de Mg es relativamente bajo, un incremento en la concentración
de K en el suelo, induce o intensifica los síntomasfoliares de la deficiencia de Mg en
los cítricos. También se ha estudiado extensamente la corrección de las deficiencias de
magnesio; se citan, como más representativos, los trabajos realizados por Jonesetal.
(1971) en California y Erner et al. (1984) en Israel. En estos estudios se describe la
eficacia de diferentes fertilizantes magnésicos aplicados al suelo en riego por
inundación o por vía foliar en cítricos deficientes en magnesio.

Por otro lado, es de gran interés el conocimiento del equilibrio K/Mg. En este
sentido, Bingham et al. (1956) han estudiado la relación existente entre el potasio y el
magnesio en el suelo, comprobando queel exceso de potasio puede inducir la carencia
de magnesio. Propusieron que la relación K/Mg cambiable (expresada en meq/100 g
de suelo) debería ser inferior a 0.5. Para valores superiores a 0.5, el abono potásico
debería complementarse con magnesio. Según estos autores, existe una relación entre
el magnesio en las hojas y la proporción K/Mg en el suelo, pudiendo establecerse que
la deficiencia de magnesio se presenta cuando el contenido foliar es inferior al 0.2%.
Muy posteriormente, Aso y Bustos (1981) señalan que la deficiencia de Mg puede ser
inducida en suelos con alto contenido en K, cuando la relación K/Mg es superior a
0.4. Legaz et al. (1 995) han propuesto que el rango óptimo dela relación K/Mg en el
suelo debe estar comprendido entre 0.16 y 0.35 en cítricos cultivados en riego por
inundación.

El objetivo del presente trabajo ha sido ampliar la escasa información que se dispone
sobre el desequilibrio de la relación K/Mg en riego localizado por goteo, cuando se
adiciona Mg procedente del fertilizante y/o del agua de riego. Para ello se ha
estudiado la influencia de diferentes dosis de Mg sobre los contenidos de Mg y K en
hojas y en el bulbo de humedad, así como, sobre la producción y calidad del fruto.
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2. Materialymétodos

Este ensayo se ha llevado a cabo en una parcela comercial dela variedad Clementina
de Nules con árboles de 9 años de edad (350 cm de diámetro de copa), injertados
sobre citrange Troyer y marco de plantación de 4m x Sm. El suelo era de carácter
básico (pH = 8.2), con contenidos bajos en carbonato cálcico (8%) y calizaactiva, de
textura franco-arenosa y una relación óptima de potasio/magnesio. Las
concentraciones de Ca y Mg en el agua de riego fueron de 200 y 61 mg/,
respectivamente.

El riego se efectuó con un sistema localizado con 2 líneas porta-goteros por hilera y
8 emisores de 2.7 litros por árbol. El volumen medio de agua aportado se ha estimado
en unos 5 200 litros por árbol y año.

La fertilización básica (N, P,Os Y K;0) se efectuó en función del diámetro de copa
y del estado nutritivo de la plantación (Legaz, 1997). Los tratamientos con los
fertilizantes magnésicos y las épocas de aplicación se exponen en la Tabla 1. Los
nutrientes se aplicaron inyectadosen el sistema de riego (Fertirrigación por goteo).

, Tabla 1. Fertilizantes magnésicos suministrados a árboles de Clementina de Nules. .

_Epocas deaplicación: finalesdemarzo, mayoyjulio...—__soma!Dosis/árbol_____.___.....
-.JratamientosA(9).mM (3Mg0)Control 0

Ferti-actyl magnesio” (F A MgDI) 50 25
Ferti-actyl magnesio (F A MgD2) 100 3

Ferti-actyl magnesio (F A MgD2Y 100 5

Ferti-actyl magnesio (F A MgD3 200 10
Sulfato de magnesio” (S MgD1) 250 40
Sulfato de magnesio (S MgD?) 500 80
Sulfato de magnesio (S MgD3) 1 000 160
Sulfato de magnesio (S MgD3Y 1 000 160

z: Quelato mixto (A.H.F. - EDTA) y complejo bioestimulante: 5% de extracto
concentrado de Zeatina y substancias húmicas. Riqueza: 5% MgO p/v
Densidad 1.25 Kg/1. (A.H.F.: ácidos húmicosy fúlvicos)

y: Epsonita BASF: MgSO4 7H,0 (16 % MgO)
x: Dosis aplicada en 6 veces: en las fechas indicadas y finales de abril, junio y agosto

Z Resultados

3.1. Concentración de nutrientes en las hojas de labrotacióndeprimavera

En la tabla 2 se presentan la influencia de los distintos tratamientos con Mg sobre
las concentraciones foliares de Mg en hojas de la primavera, muestreadas a los 6
meses del inicio de los tratamientos (mitad de octubre) y los porcentajes de variación
con respecto al control. La aplicación de Mg como sulfato o quelato produjo un
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apreciable aumento en el contenido foliar de Mg, a pesar de que los árboles control
tenían un nivel óptimo. Losvalores delos incrementos de Mg en los árboles tratados
con ambos fertilizantes fueron similares. El contenido foliar de Mg se ha mantenido en
el rango normal y alto para todoslos tratamientos y durante los tres años de ensayos,
según los niveles nutritivos establecidos por Legaz et al.-(1995):

Tabla 2. Concentración de magnesio y variaciones de este elemento respecto al

—....7Mg(pesosecoY % (control0)
Tratamientos 1994 ________]199551]1996.1994 19951996
Control 0.373 +0.021 0.461+0.019 0.436+0.028 0.0 0.0 0.0
FA MgDI 0.405 +0.033 0.477+0.056 0.459 +0.044 8.6 35 5.2
F A MgD2 0.416+0.025 0.496+0.034 0.449+0.044 11.5 7.6 10.6
FA MgD?* 0.418+0.012 0.498+0.028 0.443+0.031 12.0 8.0 8.4
F A MgD3 0.423+0.018 0.524+0.028 0.432+0.008 16.5 13:7 9.2
S MgDI 0.414 +0.029 0.504+0.018 0.447+0.023 11.0 9.3 8.5
S MgD? 0.432+0.024 0.508 +0.022 0.469+0.069 15.8 10.2 7.8
S MgD3 0.421+0.013 0.538+0.012 0.480+0.026 12.9 16.7 10.0
S MgD3* 0.437+0.026 0.530 +0.020 0.455+0.038_ 17.2 15.0 6.7aLA ELL LEEEz: Cada valor es la media de 4 repeticiones + D. E.

Tabla 3. Concentración de potasio y relación potasio magnesio en hojas de primavera

—  _%K(pesoseco)” — K/Mg (meq/100g peso seco)

_ Tratamientos1994 1995__ —. 19966 1994 _1995 1996.
Control 0.80 + 0.06 0.84+0.06 0.83+0.10 0.67 0.57 0.59
F A MgDI 0.78 + 0.07 0.77 +0.08 0.80 +0.02 0.60 0.50 0.54
F A MgD2 0.76 + 0.08 0.83 +0.11 0.85 + 0.04 0.57 0.52 0.59
FA MgD?* 0.77 +0.05 0.75 +0.09 0.82 + 0.03 0.57 0.47 0.57
FA MgD3 0.70 + 0.09 0.81 +0.06 0.75 + 0.06 0.59 0.48 0.54
S MgDI 0.75+0.05 082+012 076+009 056 051 053
S MgD2 0.747+0.10 0.78 + 0.07 0.82 +0.07 0.53 0.48 0.54
S MgD3 0.70 +0.06 0.81 +0.06 0.77+0.10 052 0.47 0.50

_S MgD3* 0.80+0.03 084+0.08 074+007 0.54 049 O0S5l

z: Cada valor es la media de 4 repeticiones + D. E.

Relación foliar K/Mg: Baja: 0.25 - 0.53. Normal: 0.54 - 1.15. Alta: 1.16 - 2.70
(meq/100 g peso seco)

El efecto de los distintos tratamientos sobre las concentraciones de K y las
variaciones de la relación K/Mg en hojas de la brotación de primavera se presentan en
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la tabla 3. El contenido foliar de K apenas ha sido influenciado porlos tratamientos de
Mg y se ha mantenido en el rango normal durante el desarrollo del ensayo (Legaz et
al., 1995). Al pie de la tabla 3 se presenta la relación foliar K/Mg (expresada en meg
por 100 g de peso seco en hojas de la primavera) para riego localizado por goteo en
cítricos. Esta relación es provisional (no está publicada) y ha sido establecida de
acuerdo a los niveles foliares de ambos nutrientes establecidos por Legaz et al.
(1995). Los valores de esta relación se sitúan en el rango normal en los árboles
control; sin embargo, ésta ha descendido al rango bajo en la mayoría de los
tratamientos con sulfato de Mg.

3.2. Efecto del Mg sobre la producción y calidad delfruto

Enla tabla 4 se presenta la influencia delas diferentes dosis de Mg sobre la producción
y los porcentajes de variación de la producción media con respecto al control. Se observó
un aumento apreciable de producción en los arboles tratados con el quelato de Mg.

Tabla 4. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la produccióny las variaciones de la
producción media respecto al control

e. Ke/áol _Tratamientos 1994 1995 1996 Media %(control 0)

Control 91.2+5.8 44.5+7.2 524+14 62.7 0.0
F A MgDI 973 +6.1 450+88 58.9+8.2 67.1 7.0
F A MgD2 993173 47.2+4.5 540+4.6 66.8 6.5
FAMgD? 101.4+6.2 46.2+5.4 58.1+2.8 68.6 94
F A MgD3 97.0+6.8 48.6 +0.7 53.8+40 66.5 6.1
S MgDI 90.6 +5.0 45.0 106.8 50.7+0.3 62.6 0.0
S MgD2 890+5.9 413+5.8 56.9+93 62.4 -0.5
S MgD3 933 +57 46.1 +99 529473 64.1 pa
S MgD3* 91.0+5.7 44.2+54 SI4+45 62.9 1.5

z: Cada valor es la media de 4 repeticiones + D. E.

La influencia de diferentes dosis de Mg sobrela calidad de fruto se expone enla tabla 5.

Comparando las desviaciones estándar se puede detectar que los tratamientos no
afectaron significativamente a la calidad del fruto. Destaca un ligero aumento en el índice
de madurez en los árboles tratados con sulfato, como consecuencia de un menor
contenido en acidez y que apenas han sido afectados los azúcares por los tratamientos.
Efectos similares se observaron cuando los resultados de los años 1 994 y 1 996 se
analizaron por separado. El fraccionamiento de las dosis del quelato y sulfato en 6 veces
no afectó a los resultados (Tablas 2 a 5).

*
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Tabla 5. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la calidad del fruto de Clementina
de Nules muestreados a mitad de noviembre

-—]]]——]]——]———]Ñ—];_————]]—]Ñ——Ñ——_—] _— ——]Ñ[ _——— _—]ÑÑ—] — — ———]Ñ————]] —— Ñ——] ——_——'—__—]]]0s ——]Ñ—], —_——].]][_——.l]——]—]M—

Peso Espesor Corteza+ Sólidos E
fruto” corteza pulpa Zumo

—
solubles AcidezíIndice

Tratamientos (g) (mm) (% peso) (% peso) (%) (%) madurez
“Control 1031428+0.1 51.0+3.6 49.0+3.0 12.0+0.2 0.79+0.02 15.2+0.4
FAMgDI 10343 2.7+0.1 51.0+8.7 48.2+2.4 12.2+0.3 0.88+0.06 13.9+2.1
FAMgD2 107+5 2.910.1 51.0+4.6 49.0+4.5 12.3+0.1 0.81+0.03 15.2+0.7
FAMgD?” 108+7 2.7+0.2 48.0+33 52.0+24 12.4+0.2 0.82+0.04 15.1+0.8
FAMgD3 104+4 2.8+0.2 49.9+2.3 50.1+2.1 12.3+0.1 0.81+0.01 15.2+0.7
S MgDI 103+2 2.8+0.2 52.0+2.0 48.0+2.0 11.8+0.6 0.76+0.07 15.5+1.0
S MgD2 106+3 2.7+0.2 52.7£12 47.3+1.9 12.2+0.5 0.76+0.06 16.0+1.6
S MgD3 10246 2.7+0.2 49.11+3.6 50.9+5.5 12.1+0.2 0.77+0.04 15.7+0.8
S MgD3" 106+4 2.9+0.1 48.9+26 51.1+27 12.0+0.6 0.74+0.07 16.2+1.1

z: Cada valor es la media de $ repeticiones + D. E. Datos de los años 1994 y 1996

3.3. Influencia del Mg sobre la relación K/Mg enel bulbo de humedad suelo

Con objeto de conocerla distribución dela relación K/Mg en el bulbo de humedad del
suelo,al final del primer año (noviembre de 1994) se tomaron muestras a 2 profundidades
y a 3 distancias del emisor, en el control y en las dosis máximas de quelato y sulfato. En
noviembre de 1996 se muestreó también a 2 profundidades y sólo a 20 cm del emisor.
Los resultados de la tabla 6 indican que la relación K/Mg del bulbo permaneció en el
rango óptimo (Legaz et al., 1995) para cualquier profundidad y distancia del emisoren el
tratamiento control. Esta relación tiende a decrecer y alcanzó valores próximos al rango
bajo con la dosis máxima de sulfato.

Tabla 6. Efecto del Mg aplicado (dosis máximas) sobre la relación K/Mg y porcentajes
devariacióndeéstaentre 1944 y196...__.K/Mg(meg/100 gsuelo?”

Distancia emisor (cm)
Profundidad _ _____. JEEans 1996 96/94

Tratamientos (cm) 0-20 20-40 40-60) 0-20 (%)

Contol 0-20 0.21 0.25 0.35 0.25 + 19
F A MgD3 (200 mVárbol) 0-20 0.19 0.24 0.30 021 +11
S MgD3 (1 000 g/árbol) 0-20 0.18 0.23 0.28 0.17 - 6
Control 20-40 0.24 0.29 0.33 170237 *13
F A MgD3 (200 ml/árbol) 20-40 0.22 0.24 0.28 0.23 * 3

SMgD3 (1000 g/ámbol) 20-40 020 022 023 018 -9
z: Cada valor es la media de 4 repeticiones + D
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4. Discusión

Los valores de los incremento de Mg en los árboles tratados fueron similares con
ambosfertilizantes, a pesar de que la cantidad de Mg aplicada como sulfato fue muy
superior. a la procedente del quelato (Tabla 1). Esto refleja claramente la capacidad del
complejo corrector-estimulante del quelato para solubilizar elMg del suelo y mejorar la
asimilación de este elemento por la planta. Jones et al. (1971) observaron ligeros
incrementos de Mg en hojas con la aplicación de dosis muy elevadas (4.5 kg/árbol) de
sulfato de magnesio. Emer et al. (1984) encontraron, en cítricos deficientes en Mg,
mejor respuesta al magnesio quelatado (EDTA-Mg) aplicado por vía foliar que a la
aplicación de dosis muy elevadas de sulfato en riego por inundación. En estos estudios,
al igual que en este ensayo, no se observó efecto antagónico sobre el K foliar con la
aplicación de sulfato de magnesio al suelo. Esto puede ser debido a que el K es un fuerte
antagonista de Mg, en cambio el Mg es un débil competidor del K (Smith 1966). Sin
embargo, Joneset al. (1971) sí observaron reducciones estadísticamente significativas de
K con la aplicación foliar de nitrato de magnesio.

Los arboles control presentan valores foliares de Mg normales o ligeramente
altos(Tabla 2), esto se explicaría por el siguiente hecho. Según lo establecido por Legaz
(1 997), las dosis en K-,O y MgO para árboles de 350 cm de diámetro de copa serían de
185 y 310 g/árbol, respectivamente. Si consideramos que el volumen de agua aportado
es de 5 200 Várbol/año y que el contenido de Mg en ésta es de 61 mg/l, obtenemos una
dosis de 368 g de Mg0 g/árbol/año, superior a la recomendada. Estas dosis suponen una
relación de los nutrientes aportados como K/Mgde 0.22 meq/árbol. Esta relación puede
considerarse adecuada, ya que tanto en las hojas, como en el bulbo de humedad de los
árboles control, la relación entre ambos nutrientes se mantiene en un rango óptimo
(Tablas 3 y 6). Esto nos indica que este campo no precisa del aporte de fertilizantes
magnésicos.

Por tanto, al aplicar dosis crecientes de sulfato o de quelato de Mg (manteniendo
constante la dosis de K), la relación K/Mg de los fertilizantes suministrados descendió
hasta un valor mínimo de 0.15 meq/árbol, con la dosis de 1 000 g/árbol de sulfato. Este
desequilibrio en el aporte de estos nutrientes ha provocado una alteración de la relación
K/Mgdel suelo (Tabla 6), debido al aumento de la concentración de Mg y el descenso
del contenido en K, a distintas profundidades y distancias del emisor en el bulbo de
humedad (datos no expuestos). Estos cambios en el suelo han provocado, además, una
alteración en la relación foliar K/Mg (Tabla 3). En cuanto al comportamiento de ambos
fertilizantes para alterar la relación K/Mg se observó que el quelato alteró bastante
menosesta relación que el sulfato, sobre todo, en el suelo (Tablas 3 y 6).

La producción (Tabla 4) mostró mejor respuesta a la aplicación de quelato que de
sulfato. Jones et al. (1971) encontraron que la aplicación de sulfato de Mg al suelo y una
aplicación foliar de nitrato de magnesio produjeron incrementos en la producción de un
10%, con respecto al control, sólo en el quinto año del ensayo. Sin embargo, los
incrementos fueron significativas con 2 ó 3 aplicaciones de nitrato, durante el cuarto y
quinto año. Erner et al. (1 984) señalan que la respuesta a la producción es a largo plazo
en cítricos deficientes en Mg. En este estudio no se encontró respuesta consistente de los
tratamientos en la calidad del fruto (Tabla 5). Esto coincide con lo observado por Jones
et al. (1971).
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