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Introduccién

En los citricos, la sequia ejerce
un efecto negativo sobre diferen-
tes parametros fisiolégicos redu-
ciendo, entre otros, el potencial
hidrico y la conductancia estomé-
tica (Gémez-Cadenas y cols.
1996). Ademds, el estrés hidrico
continuo inhibe el crecimiento en
las plantas y reduce la tasa de
asimilacién neta de CO. Se ha
observado también que el resto-
blecimiento del riego después de
un perfodo de sequia favorece la
floracién enloscitricos y la absci-
sion de parte de la masa foliar
(Southwick y Davenport 1986).

En estas condiciones también
se ven afectados la produccién
total, el tamafio final de los frutos

y el contenido de sélidos solubles
en el zumo (Sanchez y cols.
1978). Los frutos citricos expues-
tos a estrés hidrico reducen el

grosor de la corteza volviéndose
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Resumen

El déficit hidrico modifica la fisiologia de los arboles citricos y esto reper-
cute en el volumen de produccién y en la calidad individual de los frutos. Los
citricos responden a la sequia regulando el estado hidrico y la abscision
foliar. En el presente trabajo, se estudid la eficiencia de la enmienda del sus-
trato con un nuevo grupo de acondicionadores llamado hidrogeles como tra-
tamiento paliativo frente al efecto que el estrés hidrico ejerce sobre las plan-
tas jovenes de citricos. La enmienda del sustrato aument6 la supervivencia
de las plantulas de citricos sometidas a sucesivos ciclos de estrés y recupe-
racion a la vez que disminuy6 el efecto de esta condiciéon adversa sobre el
potencial hidrico, el volumen foliar y la asimilacién neta de CO.. La conclu-
sién de este trabajo es, por tanto, que la enmienda del sustrato con hidroge-
les reduce los efectos nocivos de la sequia sobre plantas de citricos.

Abstract

Water deficit modifies different physiological parameters in citrus as well
as yield and quality of individual fruits. Citrus respond to drought by regula-
ting water status and leaf abscission. In the present work, the efficiency of a
substrate amendment with a new group of soil conditioners known as hydro-
gels was studied as a palliative treatment against the effect of water stress
on young citrus plants. Substrate amendment increased survival of citrus
seedlings exposed to several cycles of stress and recovery survival as well
as decreased the effect of this adverse environmental condition on water
potential, leaf number and CO: net assimilation rate. The conclusion is, there-
fore, that hydrogel substrate amendment reduces the deleterious effects of
drought on citrus plants.

viveros autorizados. Durante el
transplante a su ubicacién defini-

mas vulnerables a los posibles
dafios derivados de su manipula-
cién, embalaje y transporte
(Agusti 1999).

Los citricos son especialmente
sensibles al estrés hidrico durante
su transplante. En Espafia y en la

mayor parte de paises producto-
res de citricos, la produccién de
plantas certificadas se realiza en

tiva, se procede habitualmente a
la poda parcial de raices lo que

contribuye a aumentar las sali
lidades de que la planta joven
sufra un estrés hidrico durante
este periodo de aclimatacion.

Para paliar el efecto del estrés
hidrico se han probado sobre cul-



tivos y plantas silvestres diferentes
acondicionadores del suelo, con
resultados no del todo satisfacto-
rios. Unicamente, el uso de acon-
dicionadores compuestos por
poliacrilamidas entrelazadas con
un 40% de grupos amida hidroli-
zados (llamados hidrogeles) ha
dado buenos resultados en plan-
tas de cítricos cultivadas en suelo
arenoso con un régimen de riego
adecuado. Estas plantas, cultiva-
das en Florida, incrementaron su
crecimiento, el uso eficiente del

agua y la asimilación de nitróge-
no, reduciéndose asílas pérdidas
de este nutriente por lixiviación
[Syvertsen y Dunlop 2004).

En el presente estudio, se eva-
luó la eficiencia de estos hidroge-
les como paliativos de los efectos
de la privación de riego en plan-
tas jóvenes de cítricos. La hipóte-
sis de partida era que la enmien-
da conel hidrogel incrementaría
el contenido hídrico del sustrato y
por tanto reduciría, o al menos,
retrasaría los efectos de la seguía
sobre el crecimiento y fisiología
de la planta.

Materiales y métodos

Material vegetal

Las plantas certificadas se
obtuvieron del vivero autorizado
Beniplant S.L. y se transplantaron
a macetas de plástico un mes
antes del comienzo de los experi-
mentos. Las plantas se cultivaron
en invernadero en estas condicio-
nes: 26-322C temperatura diur-
na; 18-20*%C temperatura noctur-
na; fotoperíodo 16:8 (luz:oscuri-
dad) y una humedad relativa
entre el 50 y 95%. Las plantas se
regaron tres veces por semana

con 0.5 L de una solución de
Hoagland modificada para cítri-
cos (Gómez-Cadenas y cols.
2003).

Enmiendas del suelo y tratamien-
tos de seguía

Para las enmiendas del suelo
se empleó un hidrogel comercial,
Stockosorb Agro (Degussa-Hils
Ibérica, S.A., Barcelona, España).
Dependiendo del experimento, el
producto se añadió a los sustratos
a una concentración de 0.2% ó
0.4% (p/p) de forma previa a los
transplantes según se describe en
Arbona y cols. (2005). El trata-
miento de sequía se impuso
mediante la restricción del riego
en diversos ciclos de 21 días. La

completa rehidratación de los sus-
tratos se llevó a cabo mediante la
inmersión de las macetas en agua
corriente durante 6 h. Este estudio
se dividió en dos experimentos.

Experimento 1. Supervivencia de
plantas decítricos en condiciones
deestrés hídrico

En estos experimentos se
emplearon plantas de citrange
Carrizo de cuatro meses de edad
(Poncirus trifoliata [L.] Raf. x
Citrus sinensis [L.] Osb.) que fue-
ron transplantadas a macetas de
plástico de cuatro litros de capa-
cidad utilizando una mezcla de
turba:perlita en proporción 80:20
comosustrato. Las plantas se dis-
tribuyeron en seis bloques de 16
plantas siguiendo un diseño alea-
torio: plantas control, con un régi-
men de riego adecuado y sobre
sustrato sin enmienda; plantas
con riego adecuado sobre sustra-
to enmendado con un 0.2% o un
0.4% (p/p) de hidrogel; plantas

ESTRÉS HÍDRICO/CÍTRICOS/
HIDROGELES ACONDICIONADORES/ SUELO

sujetas a repetidos ciclos de
seguía/rehidratación sobre sus-
trato sin enmienda y, por último,
plantas sobre sustrato enmenda-
do con las dos concentraciones de
hidrogel y sujetas a los sucesivos
ciclos de estrés.

Experimento 2. Efecto de la adi-
ción de hidrogeles sobre diversos
parámetros fisiológicos

En el desarrollo de este experi-
mento se emplearon plantas de
dos años de edad de “Clementina
de Nules” (Citrus clementina cv.
Nules) injertada sobre citrange
Carrizo. Las plantas se transplan-
taron a macetas de plástico de
cuatro litros de capacidad utili-
zando un sustrato idéntico al
empleado en el Experimento 1.
Las plantas se distribuyeron en
seis bloques de 8 plantas siguien-
do un diseño igualal descrito en
el punto anterior con la única
diferencia que sólo seutilizó una
concentración de hidrogel, 0.4%.

Potencial hídrico foliar

Para la medida del potencial
hídrico foliar se utilizó una cáma-
ra a presión tipo Scholander tal y
como se describe en Gómez-
Cadenasy cols. (1996).

Parámetros de intercambio gaseoso

La tasa neta de fotosíntesis se
midió utilizando un equipo portá-
til LI-6400 (Li-Cor, Inc.) equipado
con una cámara foliar de 18 cm3
de capacidad.

Análisis estadístico

Las medías se compararon uti-
lizandola prueba de mínima dife-
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rencia significativa (LSD) a un
p=0.05. Los análisis estadísticos
se llevaron a cabo mediante el

paquete informático StatGraphics
Plus (V. 2.1.) para el entorno
Windows.

Resultados

Supervivencia de las plantas y
contenido hídrico del sustrato

En este primer grupo de expe-
rimentos, se evaluó la superviven-
cia de plantas sometidas a ciclos
consecutivos de privación del
riego y rehidratación. En estas
condiciones y tras seis ciclos con-
secutivos de sequía/deshidrata-
ción, el 16% de les plántulas de
Carrizo de cuatro meses de edad
consiguió sobrevivir (Tabla 1). La
enmienda del sustrato con un
0.4% de hidrogel incrementó
drásticamente el porcentaje de
plantas que sobrevivieron des-
pués de los seis ciclos de estrés
(83%). La adición de hidrogel al
sustrato de plantas control no tuvo
ningún efecto significativo. Los
resultados obtenidos de estos

experimentos permitieron esta-
blecer la concentración óptima de
hidrogel en un 0.4% que fue la
utilizada posteriormente en el

Experimento 2. Cabe destacar
que la adición de hidrogel al sus-
trato incrementó de forma signifi-
cativa el contenido hídrico res-
pecto del sustrato no enmendado,
tanto al principio (128%) como al
final del período experimental,
después de 21 días de deshidra-
tación continua (150%, datos no
presentados).

Alteraciones fisiológicas

En un segundo bloque de
experimentos se evaluóla influen-
cia que la seguía y la enmienda
del sustrato ejercen sobre plantas
de cítricos utilizando para ello
plantas certificadas de 2 años de
edad. El estudio se centró en los

siguientes parámetros fisiológi-
Cos:

Potencial hídrico foliar (Figura 1)

Las plantas control no mostra-
ron variaciones significativas en

Tabla 1. Porcentaje de plantas que sobrevivieron (respecto del número inicial de
plantas) después de sucesivos ciclos de estrés hídrico y rehidratación en plántulas
de citrange Carrizo de cuatro meses de edad. Los valores son la media de, al

menos, 16 medidas. Aquellos valores seguidos de diferentes letras presentan dife-
rencias significativas (p=0.05).

Tratamiento
Número de ciclos de
estrés/rehidratación

2 4 6

Control 100: 100: 100=
Control +0.2 % hidrogel 100* 100* 100:
Control +0.4 % hidrogel 100* 100* 100*
Estrés / rehidratación 72c 45% 16
Estrés / rehidratación
+0.2 % hidrogel 81" 52 30%

Estrés / rehidratación
+0.4 % hidrogel 100* 95” 83
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el potencial hídrico foliar durante
todo el período experimental
mientras que las plantas someti-
das a ciclos de estrés y rehidrata-
ción experimentaron reducciones
significativas en este parámetro(-
2.8 MPa, 84 días después del ini-
cio del experimento). La rehidra-
tación del sustrato facilitó la recu-
eración del estado hídrico foliar
hasta alcanzar valores cercanos
a los control, no obstante después
de cuatro ciclos consecutivos de
estrés/rehidratación las plantas
no fueron capaces de recuperarse
totalmente. La enmienda del sus-
trato con un 0.4% de hidrogel no
modificó el estado hídrico de
plantas en condiciones control
pero, porel contrario, sí que ejer-
ció un importante efecto benefi-
cioso sobre las plantas estresa-
das. El potencial hídrico foliar
siempre presentó valores superio-
res a los de plantas sobre sustra-
to no enmendado en cada ciclo
de deshidratación, no llegando
nunca a valores por debajo de -2
MPa. Además, las plantas cultiva-
das sobre sustrato enmendado
presentaron una mejor capacidad
de rehidratación.

Abscisión foliar (Figura 2)

Las plantas control bien rega-
das aumentaron el número de
hojas tras 40 días de experimen-
to. Por otro lado, las plantas con-
trol sobre sustrato enmendado
brotaron de forma precoz (días
63 y 64), aunque después de 84
días, el número relativo de hojas
en ambos tipos de plantas pre-
sentó valores similares. El primer
ciclo de seguía no provocó absci-
sión foliar aunque, posteriormen-
te, la rehidratación indujo la
caída del 8.5% de las hojas. De
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Figura 1. Efecto de cuatro ciclos sucesivos de estrés hídrico y
rehidratación sobre el potencial hídrico foliar. Se representan
medias + error estándar. Las flechas indi
rehidratación en las plantas.
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Figura 2. Efecto de cuatro ciclos sucesivos de estrés hídrico
y rehidratación sobre el porcentaje de hojas. Se representan
medias + error estándar. Las flechas indican el momento de
rehidratación en las plantas.
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Figura 3. Efecto de cuatro ciclos consec
sobre la tasa fotosintética neta. Se repre

utivos de estrés hídrico y rehidratación
sentan medias + error estándar. Las

flechas indican el momento de rehidratación en las plantas.

forma similar, los sucesivos perio-
dos de seguía no ocasionaron
importantes caídas foliares pero,
al aliviar el estrés mediante el
riego, se produjo la abscisión de

más del 10% de las hojas. Así
pues, tras cuatro ciclos consecuti-
vos de sequía/rehidratación, las
plantas tratadas habían perdido
más del 40% de las hojas. La

enmienda del sustrato con un
0.4% de hidrogel tuvo un efecto
positivo sobre la abscisión foliar
siendo el porcentaje de hojas
remanentes mayor en estas plan-
tas que en aquellas cultivadas
sobre sustrato no enmendado.

Tasa fotosintética neta (Figura 3)

Las plantas control presentaron
una tasa fotosintética que osciló
entre 5.2y8.3 mmol m-' s
durante todo el período de estu-
dio. Para facilitar la interpreta-
ción de los datos, los valores de
fotosíntesis se normalizaron
tomando como referencia los
valores control que se considera-
ron comoel 100%. La adición del
hidrogel al sustrato no afectó de
forma significativa la tasa neta
fotosintética en plantas con un
régimen de riego adecuado. Los
ciclos de sequía/rehidratación
redujeron la tasa de asimilación
de CO? llegando a valores infe-
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riores en un 80% a los iniciales.
La enmienda del sustrato previno
parcialmente la reducción de la
tasa fotosintética provocada por
el estrés hídrico aunque después
de cuatro ciclos consecutivos de
seguía y rehidratación, la tasa
fotosintética fue un 50% inferior a
la de plantas control.

Discusión

Los resultados presentados en
este trabajo muestran que los sus-
tratos enmendados con hidrogel
pueden prevenir o, al menos,
retrasar el daño causado por la
seguía en plantas jóvenes decítri-
cos. La adición de hidrogelal sus-
trato a una concentración de
0.4% (p/p) incrementó la supervi-
vencia de plántulas de cítricos
sometidas a sucesivos ciclos de
estrés/ rehidratación.

La enmienda con hidrogel tam-
bién redujo el efecto del estrés
hídrico sobre plantas injertadas
de cítricos de dos años de edad
como seextrae del análisis de los
diferentes parámetros fisiológicos
y de desarrollo. La masa foliar fue
superior en plantas estresadasbs sustrato enmendado que en
aquellas cultivadas sobre sustrato
normal, posiblemente como con-
secuencia de la reducción en la
abscisión foliar junto a un mayor
desarrollo "aéreo (Figura 2). Las
plantas sobre sustrato enmenda-
do con hidrogel experimentaron
una reducción en el efecto del
estrés hídrico sobre el desarrollo
radicular (datos no presentados)
y la tasa de asimilación de CO:
(Figura 3). El potencial hídrico
foliar en plantas estresadas culti-
vadas sobre sustrato enmendado
fue superior al de aquellas culti-
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vadas sobre sustrato sin enmien-
da (Figura 1). Resultados simila-
res se obtuvieron utilizando Pinus
halepensis cultivado sobre suelo
arenoso enmendado con un
hidrogel de características simila-
res (Huttermann y cols. 1999). Así
pues, como consecuencia del
incremento en el contenido hídri-
co de estos sustratos enmendados
y el consiguiente mantenimiento
del potencial hídrico foliar, el
estrés hídrico sufrido por estas
plantas fue menor, observándose
una mayor tasa de intercambio
gaseoso. A pesar de la compleji-
dad que entraña la extrapolación
de los resultados obtenidos en
invernadero a condiciones de
campo, los datos presentados en
este trabajo sugieren que los
hidrogeles podrían aliviar el posi-

ble estrés hídrico plampia
en plantas jóvenes de cítricos.

En trabajos previos de nuestro
grupo (Gómez-Cadenas y cols.
1996) se ha demostrado que las
condiciones de estrés hídrico
severo pueden llegar a detener
completamenteel flujo xilemático
y el transporte de ACC de raíces
a la parte aérea. Cuando sealivia
el estrés mediante el riego, el
ACC que se ha acumulado en las
raíces como consecuencia del
estrés hídrico se ve transportado
rápidamente a la parte aérea
donde es oxidado a etileno que,
como se ha demostrado anterior-
mente, regula la abscisión foliar.
En este trabajo, el estrés hídrico
se impuso mediante el cese del
riego y la progresiva deshidrata-
ción durante un período de 21
días, mientras que en experimen-
tos previosel tratamiento de estrés
aplicado había sido drástico y
corto (sólo 24 h). A pesar de esta

importante diferencia, la absci-
sión foliar (Figura 2) vino prece-
dida de importantes incrementos
en la tasa de producción deetile-
no (datos no presentados). Por
consiguiente, los datos de este
trabajo amplían los conocimien-
tos sobre las respuestas de los
cítricos al estrés hídrico a plantas
injertadas y a condiciones de
estrés hídrico similares a las que
ocurren de forma natural en con-
diciones de campo.

El potencial hídrico foliar
(Figura 1) y la asimilación neta
de CO: (Figura 3) se recuperaron
hasta cierto grado después de
cada ciclo de estrés/rehidrata-
ción aunque, después de cuatro
ciclos consecutivos, el proceso no
fue totalmente reversible y los
valores en plantas estresadas des-
pués de la recuperación no
alcanzaron aquellos obtenidos en
plantas control (Figuras 1 y 3; día
85). Estos resultados indicarían
que, además de la abscisión
foliar, los sucesivos ciclos de
estrésyrehidratación dañaron
los tejidos aéreos. Unodelos pri-
meros parámetros afectados por
el estrés hídrico fue la tasa foto-
sintética neta, que presentó valo-
res marcadamente bajos después
del primero de los períodos de
estrés y ya no se recuperó total-
mente después del riego. Alfinal
del período experimental, la tasa
fotosintética en plantas estresadas
mostró valores un 90% inferiores
a los encontrados en plantas con-
trol y, aunque la enmienda con
hidrogel contribuyó a mejorarla
respuesta de la maquinaria foto-
sintética, después de cuatro ciclos
consecutivos de estrés y rehidra-
tación, la asimilación neta de



CO? fue un 50% menor respecto
de los valores control. Estos resul-
tados refuerzan la mayor sensibi-
lidad del sistema fotosintético a
los estreses ambientales tanto en
cítricos como en otras especies
vegetales [Gómez-Cadenas y
cols. 2003).

En conclusión, los datos pre-
sentados en este trabajo permiten
afirmar que las enmiendas del
sustrato con hidrogeles pueden
contribuir a la reducción de los
efectos perniciosos de la sequía
sobre plantas jóvenes de cítricos.
El mayor contenido hídrico foliar,
la reducción en la abscisión foliar
y la mejora del comportamiento
fotosintético, y del crecimiento
radicular contribuyen de forma
clara a incrementar la tolerancia
de cítricos al estrés hídrico.
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El futuro del consumo de frutas y hortalizas protagonizará
las | Jornadas Europeas “5 al día” en Feria Valencia

Los próximos días 18 y 19 de abril se celebrarán
en Valencia las | Jornadas Europeas “5 al día"
que tienen como objetivo analizar la situación
actual del consumo de frutas y hortalizas así
como dar a conocer las nuevas líneas de actua-
ción en cuanto a producción y promoción y los
nuevos estudios científicos que avalan sus bon-
dades para la salud y la prevención de enferme-
dades.
Estas | Jornadas Europeas “5 al día” girarán en
torno a dos grandes bloques temáticos. La
Producción de alta calidad segura y cómoda
para el consumo será el tema elegido para el
primer día de conferencias y se abordará desde
ponencias como “La percepción del consumidor
respecto de la fruta. ¿Qué conocemos de ella”,
“La protección de los cultivos con técnicas más
seguras: producción integrada y producción eco-
lógica”, “Hacia una fruta y hortaliza más cómoda
de consumir” y “Tecnología aplicada a las frutas y
hortalizas: papel en la dieta saludable y la reali-
dad actual de consumo”.
Frutas y Hortalizas: nutrición y salud es el
tema elegido para el segundo día de conferen-
cias, con ponencias como “Frutas y hortalizas:
bases de una alimentación saludable”, "Papel de

las frutas y hortalizas en la enfermedad cardio-
vascular", “Frutas y hortalizas: implicaciones en la
prevención del cáncer”, “Frutas y hortalizas en el
control de peso: lo que hasta ahora se sabe”,
“Biodisponibilidad de fotoquímicos y tecnología
culinaria aplicada a frutas y hortalizas”,
“Raciones recomendadas de frutas y hortalizas:
las realidades de consumo”.
Estas conferencias están dirigidas a todos los
profesionales del sector hortofrutícola, la comuni-
dad médico-científica, los estudiantes y el público
en general. Los socios de "5 al día”, los miem-
bros de FESNAD y los estudiantes disfrutarán de
precios especiales.
Paralelamente a estas conferencias, las
Asociaciones Europeas de “5 al día” aprovecha-
rán este marco de encuentro para mantener una
reunión que permita poner en común y analizar
las iniciativas y estrategias que han venido desa-
rrollando en sus distintos países hasta el momen-
to con éxito. En esta reunión “5 al día" España
presentará su programa educativo que se viene
impartiendo desde el año 2004 en los ciclos de
Educación Infantil y Educación Primaria de más
de 1.000 colegios con una excelente acogida.
Este programa educativo ofrece al profesor distin-

tos materiales como fichas descriptivas y activi-
dades complementarias para dar a conocer entre
los escolares el papel de las frutas y las hortali-
zas en la salud, las distintas variedades y carac-
terísticas organolépticas, cómo consumirlas, etc.
Asimismo, los niños que participan en este pro-
grama reciben dos revistas al año que les permi-
ten continuar junto con sus padres la educación
iniciada en el aula.
El objetivo de “5 al día” España es crear una
Federación Europea “5 al día" que permita traba-
jar de manera conjunta a todas las asociaciones
europeas, aunar esfuerzos y desarrollar proyec-
tos comunes que mejoren el consumo defrutas y
hortalizas entre la población europea y permitan
luchar contra la obesidad infantil.
Estas | Jornadas Europeas "5 al día" se celebra-
rán en las instalaciones de Feria Valencia y coin-
cidirán en fechas con otras citas importantes del
sector de las frutas y las hortalizas y la alimenta-
ción como Euroagro.Fruits, Vinoélite, RestAlimed
y Expoitalia 2007.
Para mayor información:
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CON-
SUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS “5 AL DIA”
Tel. 902 365125
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