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Abstract

Effectiveness of different micranutrient compounds applied trhough drip imigation
system to Nules clementine trees.
Iron, zinc and manganese deficiencies are very common in citrus trees grown in
calcareous soils. The objective of this experiment was to evaluate the response of 9year old trees of clementine mandarin cv. Nules (Citrus clementina Hort. ex Tan.) to
different doses of micronutrients inyected into the irmigation water. Zinc and
mangenese were applied either as sufates of Zn and Mn or as chelate: ferti-actyl
Zn+Mn, and the effects of 4 doses were compared. Iron was supplied as chelate: fertiactyl Fe either alone or mixed with the Zn+Mn chelate and the effects of 2 doses were
compared. The doses were distributed in 3 applications during the growth cycle. The
experimental design consisted of four-tree plots with 4 replications. The effects of the
different treatments on Fe, Zn and Mn composition of leaves, yield and fruit quality
were studied. Spring-cycle leaves of the trees treated with the sulfates showed lower
levels of Zn and Mn than those treated with the chelate. The Fe efficiency was higher
when applied alone than was applied mixed with the Zn+Mn chelate. Yield was
slightly improved in trees treated with the chelates. Fruit of trees treated with Fe
chelate reached lower maturity ratio. The effects on other quality parameters of the
fruit were inconsistent.
Additional key words: citrus, Zn and Mn chelate and sulfate, Fe chelate, yield, fruit
quality, leaf analysis.

Resumen
Las deficiencias de hierro, cinc y manganeso son muy frecuentes en cítricos
cultivados en suelos calizos. El objetivo de este ensayo consistió en la evaluar la
respuesta de árboles de Clementina de Nules (Citrus clementina Hort. Ex Tan.), de 9
años de edad, a la aplicación de microelementos a través de un sistema de riego
localizado por goteo. El ZN y Mn se aplicaron como sulfatos o como quelato (Fertiactyl, Zn+Mn) y se compararon los efectos de 4 dosis. El Fe se aportó en forma de
quelato (Ferti-actyl Fe), sólo o combinado con el quelato de Zn y Mn, y se
compararon los efectos de 2 dosis.
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Los productos se distribuyeron en tres veces con la misma cantidad en cada
aplicación, en periodos críticos del ciclo de crecimiento. El experimento se diseñó en
bloques
azar de 4 árboles, con 4 repeticiones por dosis. Se estudió el efecto de los
diferentes tratamientos sobre las concentraciones foliares de Fe, Zn y Mn, la
producción y las características del fruto. Las hojas de brotes terminales de primavera
de los árboles tratados con el quelato de Zn y Mn mostraron niveles más altos de
estos nutrientes que las de los tratados con sulfatos. La absorción de hierro fue
ligeramente mayor con el quelato Fe aplicado sólo que junto con el de Zn y Mn.
quelatado. La producción mejoró sensiblemente en los árboles tratados con los
quelatos. Los frutos de los árboles tratados con quelato de Fe mostraron menor índice
de madurez que el resto de tratamientos. Los efectos sobre otros parámetros de la
calidad del fruto no fueron consistentes.
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1.

Introducción

La deficiencia de hierro está comúnmente asociadas con un alto contenido en
carbonato cálcico en el suelo (Levy, 1984). En España afecta a numerosas
plantaciones de cítricos, como consecuencia del predominio del cultivo de éstos en
terrenos calizos (Legaz et al., 1995b). Para la corrección de la clorosis férrica se han
realizado varios estudios utilizando compuestos de hierro aplicados por suelo o vía
foliar (Basiouny et al., 1970; El-Kassas, 1994; Hellín et al., 1984; Legaz et al., 1992)
o sólo aplicaciones al suelo (Leonard y Carvert, 1971; Wallihan y Garber, 1966). La
escasa movilidad del Fe en la planta hace que los tratamientos foliares solamente
produzcan un reverdecimiento parcial de las hojas cloróticas (Basiouny et al., 1970;
Guest y Chapman, 1949) Sin embargo, la analítica de estas hojas muestra
incrementos de Fe significativos con respecto al control (Legaz et al., 1992), debido a
“que se está analizando la mayor parte del Fe aplicado que apenas se ha traslocado.
Esto ha sido la causa de que algunos autores hayan considerado eficaz la aplicación de
Fe por vía foliar.
Las deficiencias cinc y manganeso también son frecuentes en los cítricos cultivados
en suelos básicos (Sema et al., 1995). Se ha estudiado ampliamente la corrección de
éstas mediante la aplicación foliar de Zn y Mn (Embleton et al., 1998; Labanauskas et
al., 1963; Legaz et al., 1993). Si consideramos que éstos son también poco móviles en
la planta, sobre todo el Mn, la vía suelo sería la más conveniente, como en el caso de
Fe. Pero este modo de aplicación no es recomendable en los suelos calizos y en niego
por inundación, debido a la insolubilización del Zn y/o del Mn en estas condiciones.
Este ensayo se planteó con el objetivo de ampliar la escasa información dispomible
sobre la corrección de deficiencias de micronutrientes en riego por goteo. Por ello se
ha estudiado
influencia de diferentes dosis de Fe, Zn y Mn inyectadas en el agua de
riego sobre los contenidos foliares en estos elementos, la producción y calidad del
fruto.
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2. Material y métodos

—

Este ensayo se ha llevado a cabo en una parcela comercial de la variedad Clementina
de Nules con árboles de 9 años de edad (350 cm de diámetro de copa), injertados
sobre citrange Troyer y un marco de plantación de 4m x 5m. El estado nutritivo de la
plantación de acuerdo a las normas establecidas por Legaz et al. (1995a) era el
siguiente: niveles foliares bajos en hierro y manganeso, y deficientes en cinc. El suelo
era de carácter básico (pH = 8.2), con contenidos bajos en carbonato cálcico (8%) y
caliza activa, de textura franco-arenosa y una relación óptima de potasio/magnesio. El
riego se efectuó con un sistema localizado con 2 líneas porta-goteros por hilera y 8
emisores de 2.7 litros por árbol.
La fertilización básica (N, P,Os, K;O y Mg0)
efectuó en función del diámetro de
del
la
estado nutritivo de
plantación (Legaz, 1997). Los tratamientos con los
copa y
correctores de Fe, Zn y Mn y las épocas de aplicación se exponen en la Tabla 1.Los
nutrientes se aplicaron inyectados en el agua de riego (Sistema fertirrigación por
goteo).
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Tabla 1. Compuestos de micronutrientes suministrados a árboles de Clementina de Nules.
Las épocas de aplicación: finales de marzo, mayo y julio
Dosis

Tratamientos
Control
Ferti-actyl hierro (F A Fe D1Y
(F A FeD1) + (F A ZnMnD2)
Ferti-actyl cinc + manganeso (F A ZnMnD 1)”
Ferti-actyl cinc + manganeso (F A ZnMnD2)
Ferti-actyl cinc + manganeso (F A ZnMnD3)
Sulfato cinc+sulfato manganeso(SZn+SMnD1)
Sulfato cinc+sulfato manganeso(SZn+SMnD2)
Sulfato cinc+sulfato manganeso(SZn+SMnD3)

mV/árbol ——_g/árbol
SZa+SMn FAZnMn FAFe Zn Mn Fe

-g/átbol.

—

100
100

100
50
100
150
100

0

004

2

2

1

1

Z

2

3

3

4

22

+69

200 +139
300 +206

44 44
66 66

Quelato mixto (A. H. F. - EDDHA), más 15% de ácidos húmicos y fúlvicos (A.H. F.)
y extracto concentrado de Zeatina (5%). Riqueza: 4.2% Fe p/v. Densidad 1.3 Kg/l
Nombre comercial: Ferti-actyl Fe 4 Extreme
fúlvicos (A.H. F.) y
y: Quelato mixto (A. H. E. - EDTA). más 15% de ácidos húmicos
extracto concentrado de Zeatina (1.5%). Riqueza: 2% Zn+2% Mn p/v. 6.5% P,Os p/v.
Densidad 1.3 Kg/l. Nombre comercial: Ferti-actyl P Zn Mn
x: Sulfato cinc: ZnSO 4 7H,0 (22 % Zn). Sulfato manganeso: MnSO 4 H;0 (32% Mn).

z:

y

3.1.

Concentración de nutrientes en las hojas de la brotación de primavera

546

En las tablas 2 a 4 se exponen las influencias de los distintos tratamientos con Fe,
Zn y
Mn sobre las concentraciones foliares de estos elementos en hojas de la brotación de
primavera muestreadas a lo largo del ciclo anual de crecimiento.
Tabla 2. Variación de las concentraciones de hierro en hojas de brotes de primavera sin
fruto terminal (1996)
Tratamientos

23 mayo

122

junio

36.5+4.2 48.8+1+2.9
FAFeDI
39931 42.7£+2.1 46.2+2.5 60.4+4.9
39.606+2.8 38.3+1.0 44.7+5.4 58.7+2.6
FeDI
+FAZnMnD2
FA
F A ZnMnDI
36.8+3.0 349+43 374+2.6 51.1+6.2
F A ZnMnD2
37.5 1.9 354+47.7 37.8+3.2 50.3+09
F A ZnMnD3
303 +3.1 35.1+23 383+3.8 S51.0+5.1
S Zn+S MnD1
30.44£3.6 33.713.0 369+21 499+52
S Zn+S MnD2
36.6+14 35.0+3.2 364+3.5 50.1+4.7
S Zn+S MnD3
35.5>+14 34.6+21
48.2+2.0
Control

z:

36.0+3.0

34.606+3.6

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

7136

60.4+5.3
80.9+8.4
76.7+7.5
64.5+6.3
65.6+6.9

65.0+8.4
60.6 + 6.2

624+2.7

61.6+8.3
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tabla 2 se observa que el Fe quelatado aplicado sólo o junto con el quelato de
Zn y Mn produjo un aumento significativo en el contenido foliar de Fe con respecto al
final del ciclo de crecimiento
control y a los tratamientos con sulfatos, de modo que
se ha situado en la parte superior del rango óptimo (Legaz et al., 1995a). También se
aprecia que la aplicación conjunta de ambos quelatos redujo ligeramente la
concentración foliar de Fe. Los tratamientos con el quelato de Zn+Mn mejoraron la
absorción del Fe con respecto a los sulfatos y la concentración de éste aumentó
progresivamente con la edad de la hoja.
En

al

Tabla 3. Variación de las concentraciones de cinc en hojas de brotes de primavera sin
fruto terminal (1996)
Tratamientos
Control
F AFeDI
FA FeDI +FAZnMnD2

FA

ZnMnDI]

ZnMnD2
FA ZnMnD3
S Zn+S MDI
S Za+S MnD2
S Za+S MnD3
F A

23 mayo
17.606+0.8

183+0.9
20.68+1.7

2031
20.74:1.9
194+2.1

22 junio

118+03 13.1+13
12.1+09
129+0.8

135E17

128+20

13.107

13.5+0.7

147+06

13.6+1.0
14.5+0.9
157 E 17

144+0.8

IS7£156
14.8+0.6 15.5+0.6
151+2.1 153+0.7
1302.00 14.2+1.6

181+14 11915
180+12 120+08 13314 139+20

17.7

13.

1L80]

13.5+0.7

14.0+1.3

142+05
156€+21

17422

IFE
170 17
ISIELO

DIEO7

IZ

15:04 19

El Zn y el Mn quelatado (Tabla 3 y 4) produjeron aumentos significativos en los
contenidos foliares de éstos con respecto a los tratamientos con sulfatos y al control.
Aunque no se alcanzaron los valores óptimos (Legaz et al., 1995b). También se
observa que el tratamiento con quelato Fe produjo un ligero incremento en la
concentración de éstos en relación al control. Por otro lado, se aprecia que el mayor
contenido foliar en Zn se alcanzó en mayo, posteriormente decreció para aumentar
ligeramente hasta el final del ciclo de desarrollo. En cambio, el Mn presentó un
comportamiento similar al Fe. Los cambios estacionales del Fe y Mn son típicos de
aquellos elementos con escasa movilidad en la planta. Las pautas de variación en la
concentración foliar de los 3 microelementos a lo largo del ciclo de crecimiento
coinciden con las citadas por Embleton et al. (1973).

—

Tabla 4. Variación de las concentraciones de manganeso en hojas de brotes de primavera
sin fruto terminal (1996)
ppm Mn (peso secoy
Tratamientos

23 mayo

22junio

25 julio

5

Control

95+0.8

I103+0.6

I10.6+1.1

10.7+0.66

11.1+0.7

114+1.2

septiembre 23 octubre

120+05
FAFeD1+FAZnMnD2 9.9+0.33 11.9+0.4 129+1.3 133+05
F A ZnMnDI
10416 11604 124107 13:7£15
FAFeDI

927+0.2

F AZnMnD2
F A ZnMnD3

1060.7 11210 128£1.1

Zn+S
S Zn+S
S Zn+S
z: Cada
S

103+1.3

11.7+14

MnDI
23£0.7 10.8+11
MnD2
926+0.6 10.3+0.5
MnD3
924+0.1
10.6+0.8_
valor es la media de 4 repeticiones + D. E.

13.T*08

128+1.3

13.6+0.5
11.9+0.6
11.8+0.6
I11.6£12

108+06
109+0.7

11.0+0.5

16S5+1.1

189+20

20.5+18

21413

1984272
21.6+2.5
I76841.7
16.8+1.9

17.7+24

Tabla 5. Porcentajes de variación de las concentraciones de los micronutrientes respecto al
control en las hojas de brotes de primavera (1996)
23 octubre

23 mayo

Tratamientos
Control

AFeDI
FA FeD] + FA ZnMnD2
FA ZnMnDI
FA ZnMnD2
FA ZnMnD3

F

S

Zn+S MnDI
Zn+S MnD2

Fe
0.0
10.8
10.0

Zn
0.0
4.0

Mn
0.0
2.1

4.2

1.4

17.0
16.5
17.6
10.2

11.6
8.4

1.1

2.8

-2.1

27

4.2

95

1.1
LT
2.3
Zn+S MnD3
0.6
- 14
z: Cada valor es la media de 4 repeticiones + D. E.

S

1

S
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Fe
0.0
33.9
27.0
6.8
8.6
7.6
0.3
3.3

2.0

Zn

Mn

0.0

0.0

275

28.9

24.2
29.7
20.0
30.9

Tn

6.7

5.6
7.0

1.8
7.3

99

20.4
19.7

8.5

También se exponen los porcentajes de variación de las concentraciones foliares de
estos micronutrientes con respecto al control, al inicio y final del ciclo de crecimiento
(Tabla 5). Las diferencias con respecto al control fueron aumentando desde el
muestreo
de mayo hasta el de octubre, posiblemente debido a que al final de julio se ha aplicado
la totalidad de las dosis (Tabla 1) y el efecto acumulativo de los nutrientes
suministrados mejora la absorción éstos.
3.2. Efecto de los micronutrientes sobre la producción y calidad del fruto
En

las diferentes dosis de micronutrientes sobre la
la tabla 6losse presenta la influencia
al control.
de variación de la
media
de

porcentajes
producción y
con respecto
producción
La producción aumentó apreciablemente en los arboles tratados con ambos quelatos.
Tabla 6. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la producción y las variaciones
producción media con respecto al control

de la

Kg/árbol*

1994 1995
Tratamientos
Control
FAFeDI
F A FeD1 + FA ZnMnD2
F AZnMnDI
F A ZnMnD2

80+6
84+4
87+5
sOES

84+6
87+5

36+7
49+6
45+6
41 +7
48+3

F AZnMnD3
44 +8
S Zn+S MnDI
43 +3
80 +3
S Zn+S MnD2
78+2
36+3
S Zn+S MaD3
81 +3
z: Cada valor es la media de 4 repeticiones + D. E.

385

549

19% — Media %(control)
0

64

58
65
65

12

64+8

64

10

58+7
54+9
54+6
59+6

03
63
59
56
59

9

S59+6

37+2

59+4.

12

9
2

-3
o

E Eaaa

Tabla 7. Efecto de los diferentes tratamientos sobre
de Nules muestreados a mitad de noviembre
—_—————]————

e — LE E

—

aaEaa

Peso” Espesor

Tratamientos
Control

FAFeDI
FAFeD1+y

FAZnMnDI
FAZnMnD2
FAZnMnD3
Zn+S MnD!
Zn+S MnD2
SZn+S MnD3

S
S

fruto
(g)

corteza
(mm)

Corteza+
pulpa

(%peso)

104+4 2.6t0.2

54.4+5.6

103+5 2.6+0.1
103+2 2.7+0.1
106+6 2.7+0.1
106+2 2.7+0.1
105+6 2.6+0.2
107+6 2.9+0.2
105+3 2.7+0.1
104+4 2.6+0.2

48.9+23
49.6+2.6

48.9+18
49.2+2.8
51.312.3
48.7£1.5

49.8+28
50.3+2.2

la calidad del fruto de Clementina

Sólidos
solubles
Zumo
(%)
(%peso)
45.6+5.9
51.1+1.7.
50.4+1.4
51.1+0.8
50.81426

48.7+1.8

S13+1.6
50.2+2.8
49.7+2.1

Acidez

(%)

Indice
madurez

12.3+0.3 0.75+0.03 16.4+0.3
12.2+0.3 0.80+0.04 15.2+0.6
12.510.3 0.80+0.04 15.6+0.9
12.4+0.3 0.75+0.04 16.5+1.0
12.4+0.4 0.74+0.05 16.7+0.5
12.3£0.3 0.76+0.03 16.2+1.1
12.3+0.2 0.74+0.07 16.6+1.3
12.4+0.4 0.75+0.06 16.5+1.1
12.5+0.3 0.76+0.05 16.4+1.0

Cada valor es media de repetioness + D. E. Datos de los años 1994 y 1996
y: FA ZnMnD,
La influencia de diferentes dosis de micronutrientes sobre la calidad del fruto se expone
en la tabla 7. Comparando las desviaciones estándar se pueden detectar que los
tratamientos no afectaron significativamente a la calidad del fruto. Se aprecia un ligero
descenso en el índice de madurez del fruto en los árboles tratados con el quelato de
hierro, como consecuencia de un aumento en el contenido de acidez y que la
concentración de azúcares apenas ha sido afectada por los diferentes tratamientos.
Exteriormente, estos frutos presentaban mayor superficie coloreada de verde en el
recolección (mitad de noviembre). Efectos similares se observaron cuando
momento de
las campañas de 1994 y 1996 se analizaron por separado.
4. Discusión
z:

la

Los resultados expuestos en las tablas 2 a 4 coinciden con los obtenidos por Zefri y
Koo (1992) y Maksoud y Khalil (1995) en cítricos fertirrigados por goteo. En el estudio
realizado por Zefri y Koo (1992) en suelos con pH próximo a 6, se concluye que los
quelatos de Fe, Zn y Mn son más eficientes que los compuestos no quelatados para
incrementar la concentración foliar de estos micronutrientes. Debido a que éstos últimos
precipitan y se fijan a las partículas del suelo y a la materia orgánica. En este sentido,
Leonard et al. (1956) observaron que el Zn quelatado presenta mejor movilidad en el
suelo que el aplicado como sulfato. Maksoud y Khalil (1995) también obtuvieron
el contenido foliar de estos nutrientes aplicados en fertirrigación.
aumentos
En la tabla 2 se aprecia que la adición del Zn y Mn al quelato de Fe no favoreció la
absorción de éste por la planta (Tabla 2). Este mismo efecto fue observado por Zefri y
sulfato de cinc y de manganeso.
Koo (1992), cuando el Fe-EDHHA se aplicó junto con
al
antagonismo Fe-Mn, originado por
Según Smith (1962), esto puede ser debido
el
la
interferencias
absorción, por
en
competencia en
transporte y competencia funcional
los tejidos de la planta. En cambio, la aplicación del quelato de Zn y Mn ha
de ambos
mejorado sensiblemente la absorción del Fe (Tabla 2). Esto fue confirmado también por
Anderson (1984) con la aplicación al suelo del Zn quelatado (Zn-EDTA). También,
Anderson, (1985) encontró el mismo comportamiento con la aplicación de Mn-EDTA.
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Resultados similares fueron obtenidos por Legaz et al., (1992) con la aplicación de
sulfato de cinc y de manganeso por vía foliar en cítricos.
El efecto de la aplicación de quelatos de hierro sobre la producción y calidad del fruto
está estrechamente relacionado con el grado de clorosis. En árboles cloróticos, los
aumentos en producción son evidentes. Ahora bien, con síntomas moderados
respuesta
es inconsistente. El-Kassas (1984) observó un ligero aumento en la producción y mejor
tamaño del fruto con la aplicación de quelatos de Fe en cítricos con moderados síntomas.
Legaz et al. (1992) apenas encontraron diferencias en producción y calidad del fruto en
cítricos, con sintomatología similar, cultivados en suelos calizos y tratados con FeEDHHA. En cambio, Leonard y Calvert (1971) obtuvieron incrementos significativos de
producción en condiciones similares.
En cuanto a respuesta a la producción con la aplicación de Zn y Mn, Embleton et al.
(1988) y Legaz et al. (1992) no encontraron incrementos significativos en ésta con la
aplicación por vía foliar de sulfato de cinc y de manganeso, en cítricos con niveles foliares
bajos en estos micronutrientes. Sin embargo, Labanauskas (1963) observó incrementos
significativos con la aplicación de sulfato de manganeso y ligeros aumentos en el total de
sólidos solubles. Recientemente, Maksoud y Khalil (1995) han encontrado que la
producción incrementa significativamente con la aplicación en riego por goteo de Fe, Zn
y Mn.
Finalmente habría que destacar, el efecto estimulante del quelato de hierro sobre el
crecimiento, ya que los árboles tratados con éste presentaron mayor desarrollo vegetativo
que los controles (datos no presentados), a pesar de que éstos tenían un contenido en Fe
próximo al óptimo (Legaz et al., 19954).
La mayor efectividad de los micronutrientes quelatados utilizados en este ensayo,
podría ser debida a que los agentes quelatantes y el ácido húmico-fúlvico facilitan la
sistema radical.
disponibilidad y absorción de éstos por
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