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INTRODUCCIÓN

Los suelos calcáreos con eleva-
do pH y baja disponibilidad de hie-
rro para las plantas son frecuentes
en la cuenca de Mediterránea. El
género Citrus y patrones de espe-
cies relacionadas, se consideran
sensibles a la clorosis férrica
(Carpena-Artes et al., 1995). La
tolerancia a la deficiencia de hierro
viene determinada por el patrón
(Pestana et al., 2005), de manera
que la variedad injertada muestra
diferentes grados de sensibilidad
en función del patrón sobre el que
está injertado. Estudios previos
realizados en campo sobre la tole-
rancia de los patrones a la deficien-
cia de hierro, motivaron la utiliza-
ción principalmente del mandarino
Cleopatra (Citrus reshni Hort. ex
Tan.) en suelos con pH alto, debido
a su elevada tolerancia frente a la
clorosis férrica (Castle, 1987;
Castle 1998). Sin embargo, el man-

darino Cleopatra tiene algunos
inconvenientes, puesto que tarda
en entrar en producción y los frutos
de las variedades injertadas sobre
él son más pequeños que en otros
patrones (Castle, 1987). El citrange
Carrizo (C. sinensis (L.) Osb. x
Poncirus trifoliata (L.) Raf.) es el
patrón más utilizado en España.
Las variedades injertadas sobre
este patrón son más productivas
que las injertadas en mandarino
Cleopatra. Sin embargo, la sensibi-
lidad del citrange Carrizo a la cloro-
sis férrica requiere tratamientos en
campo con quelatos de hierro para
mejorar su rendimiento, implicando

por ello un aumento de los costes
de producción. 

Hasta la fecha, no existían
patrones que combinaran la tole-
rancia a CTV (virus de la tristeza de
los cítricos), a Phytophthora spp. y
a la clorosis férrica, por lo que era
imprescindible buscar nuevos
patrones que cubrieran estas nece-
sidades. En este sentido, uno de
los objetivos del programa de mejo-
ra de patrones de cítricos del
Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias (IVIA, Valencia,
España), es la obtención y selec-
ción de patrones de cítricos con
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DIFERENCIAS EN LA SENSIBILIDAD A LA
DEFICIENCIA DE HIERRO ENTRE LOS

PATRONES DE CÍTRICOS: MANDARINO
CLEOPATRA, PONCIRUS TRIFOLIATA, 

FORNER-ALCAIDE 5 Y FORNER-ALCAIDE 13

RESUMEN

Se ha estudiado la tolerancia a la clorosis férrica de cuatro patrones de
cítricos: los híbridos Forner-Alcaide 5 (F-A 5) y Forner-Alcaide 13 (F-A 13), y
sus parentales mandarino Cleopatra (Citrus reshni Hort. ex Tan.) y Poncirus
trifoliata Poncirus trifoliata (L.) Raf.. El estudio se realizó en plantas de seis
meses de edad que fueron transplantadas a macetas y se trataron con cua-
tro concentraciones diferentes de hierro (0, 9, 18 y 36 µM). Después de 60
días de tratamiento, se determinó el contenido de hierro en la hoja, el peso
seco, el contenido de clorofila total, y la actividad de las enzimas catalasa y
quelato hierro reductasa (FCR) de la raíz. El patrón F-A 5 presentó los valo-
res más elevados de actividad FCR en raíz, contenido de clorofila total, peso
seco total y contenido de hierro en raíces. P. trifoliata, genotipo sensible a la
clorosis férrica, mostró el menor contenido de clorofila total, de actividad
FCR y de peso seco total. F-A 5 es un patrón tolerante a la clorosis férrica
que puede ser adecuado para su empleo en suelos que presenten dicha
fisiopatía.



una mayor tolerancia frente a la
clorosis férrica. 

En la actualidad, se están reali-
zado ensayos en campo para
seleccionar genotipos tolerantes a
clorosis, pero son ensayos largos y
costosos que sólo permiten evaluar
un número limitado de híbridos. Por
lo tanto, se necesitan nuevas técni-
cas de detección para la identifica-
ción de genotipos tolerantes a la
clorosis, que puedan ser utilizadas
en programas de mejora (Jolley et
al., 1996). Los dos patrones de
cítricos Forner-Alcaide 5 (F-A 5) y
Forner-Alcaide 13 (F-A 13) son
híbridos de mandarino Cleopatra x
P. trifoliata obtenidos a través de la
hibridación tradicional, llevada a
cabo por el Dr. J. B. Forner en el
IVIA. La evaluación en campo mos-
tró que F-A 5 es más tolerante a la
clorosis férrica que el citrange
Carrizo, y que F-A 13 es menos
tolerante que F-A 5 y similar al
citrange Carrizo (Forner et al.,
2003). 

Existen varias metodologías
que nos permiten determinar el
nivel de hierro en planta, tales
como la medida de la concentra-
ción de hierro total en hojas
(Chouliaras et al., 2004a Pestana
et al., 2003), de la actividad de dos
hemo-proteínas en las hojas: pero-
xidasa (EC 1.11.1.7) y catalasa (CE
1.11. 1.6) (Bar-Akiva et al., 1967;
Chouliaras et al., 2004a), o de la
actividad de la enzima quelato hie-
rro reductasa de la raíz. Todas
estas técnicas han sido utilizadas
como parámetros para la evalua-
ción de patrones en Citrus y en
Prunus (Chouliaras et al., 2004a
Gogorcena et al., 2000; Jiménez et
al., 2008).

Con el objetivo de estudiar las
bases fisiológicas de la tolerancia a
la clorosis férrica, se ha llevado a
cabo un experimento en invernade-

ro, evaluando la contribución de las
enzimas catalasa y hierro reducta-
sa de la raíz, para estudiar la tole-
rancia de los patrones F-A 5 y F-A
13 a la clorosis férrica, comparán-
dola con la de sus parentales, man-
darino Cleopatra y P. trifoliata.

MATERIALES Y MÉTODOS

Condiciones experimentales

Las semillas de todos los patro-
nes utilizados proceden de árboles
madre ubicados en el IVIA
(Moncada, Valencia). Las semillas
se sembraron en bandejas de 55 x
40 cm que contenían una mezcla
de turba y arena silícea (3:2 vol:
vol) y se mantuvieron en un inver-
nadero dotado de un sistema de
refrigeración que mantiene la tem-
peratura entre 15∞C y 28∞C y un
80% de humedad relativa. Cuando
las plantas tuvieron cinco meses de
edad se transplantaron a macetas
de plástico de 5 L que contenían
arena silícea (los restos de turba
fueron previamente eliminados de
las raíces) y se mantuvieron en el
invernadero. Tras el transplante,
las plantas se regaron tres veces
por semana durante 2 semanas
para aclimatarlas al nuevo sustrato,
y después de 2 semanas se rega-
ron con una solución nutritiva (3
mM Ca(NO3)2, 3 mM KNO3, 2 mM
MgSO4, 3 mM H3PO4, 18 µM Fe y
microelementos según Hoagland y
Arnon (1950)). El pH de la solución
nutritiva se ajustó a 6.0 con 1M de
KOH ó 1M de H2SO4. Posterior-
mente, las plantas se dividieron en
cuatro grupos, recibiendo cada uno
de ellos 0, 9, 18 ó 36 µM de Fe. Se
emplearon seis repeticiones por
nivel de Fe para cada uno de los
patrones. El hierro, aplicado como
Fe-EDDHA, se añadió al agua de
riego enriquecida con solución
nutritiva y se aplicó tres veces por
semana durante 60 días. Las plan-
tas se distribuyeron al azar, rode-

ándose con una fila guarda de
plantas no incluidas en el experi-
mento. Al final del experimento se
arrancaron las plantas, separándo-
se a continuación los diferentes
órganos y se determinó su peso
fresco. Después de tomar una
muestra para analizar el nivel de
Fe en hojas, el resto de órganos
(hojas jóvenes, tallos y raíces) se
secaron en estufa a 60ºC durante
72 horas, determinándose poste-
riormente su peso seco total como
la suma del peso seco de hojas,
tallos y raíces. 

Análisis de hierro 

El contenido en hierro se deter-
minó en las hojas jóvenes median-
te digestión húmeda, utilizando un
espectrómetro de absorción atómi-
ca (Perkin-Elmer AAnalyst 200,
Madrid, España) para el análisis de
absorción atómica (Chapman y
Pratt, 1961). 

Actividad catalasa

Se pesaron 2 g de hoja fresca
que fueron homogeneizados en un
Polytron 3100 (Kinematica,
Lucerna, Suiza) con tampón fosfa-
to 10 mL (10 mM, pH 6,5) que con-
tenía 0,25 g de polivinilpolipirrolido-
na insoluble (PVPP, Sigma,
Barcelona, España). El extracto se
centrifugó a 12000 rpm a 4∞ C
durante 30 min, y el sobrenadante
se utilizó para el ensayo de la acti-
vidad catalasa. El medio de reac-
ción utilizado (2 mL) contenía 50
mM de tampón fosfato pH 7,0 y 100
µL del sobrenadante obtenido tras
la centrifugación del extracto. La
reacción se inició por adición de
100 µL de 10 mM H2O2. La activi-
dad catalasa fue determinada
espectrofotométricamente median-
te la disminución de peróxido de
hidrógeno (H2O2) (Brees y Sizer,
1952). La reacción fue monitoriza-
da a 240 nm en un espectrofotó-
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metro UV-1610 (Shimadzu
Corporation, Kyoto, Japón), a tem-
peratura ambiente. El coeficiente
de extinción molar utilizado fue de
43,6 M-1cm-1. La actividad catalasa
se expresó como mmol de H2O2
consumido por minuto y gramo de
proteína.

Actividad quelato hierro reducta-
sa

La actividad quelato hierro
reductasa (FCR) se determinó en
raíces jóvenes (20 mg de peso
fresco) (Chaney et al., 1972).
Dichas raíces se lavaron con 0,2
mM de solución CaSO4 2H2O
durante 5-10 min, y posteriormente
se colocaron en un tubo Falcon de
50 mL que contenía 0,2 mM de
CaSO4 2H2O, 0,1 mM de Fe (III)-
EDTA y 0,3 mM ácido disulfónico-
batofenantrolina (BPDS) en 10 mL
de 5 mM ácido N-morfolinoetano-
sulfónico (MES) a pH 5,5 dejándo-
lo en oscuridad durante 24 horas a
temperatura ambiente. El desarro-
llo de color debido a la generación
de complejos de Fe(II)-BPDS3 se
determinó en un lector de micropla-
cas UVM340 (AsysHitech GmbH,
Eugendorf, Austria) a 535 nm. Se

utilizó una curva de calibración de
Fe(II)-BPDS3 para determinar la
reducción de Fe(III) (R2=0.998). La
actividad FCR se expresó como
µmol Fe (II) por hora y gramo de
peso fresco.

Contenido de clorofila 

Se tomaron al azar cinco hojas
jóvenes por planta y se cortaron
tres discos de 8 mm de diámetro de
cada una de las hojas, los cuales
fueron utilizados para determinar el
contenido de clorofila. Las clorofi-
las se extrajeron con N, N-dimetil-
formamida, dejándolas en oscuri-
dad durante 72 h a 4∞ C y se cuan-
tificaron midiendo la absorbancia a
647 y a 664 nm (Romero-Aranda et
al., 1998) usando un espectrofotó-
metro UV-1601 Shimadzu
(Shimadzu Corporation, Kyoto,
Japón). 

Análisis estadístico

Todos los datos presentados
corresponden a la media de al
menos seis réplicas para cada uno
de los tratamientos efectuados, y
para cada patrón. Los análisis de
varianza y regresión se realizaron

con Statgraphics Plus para
Windows, versión 5.1 (Statistical
Graphics, Englewood Cliffs, NJ,
EE.UU.). 

RESULTADOS

Crecimiento

Mandarino Cleopatra presentó
mayor peso seco de hojas por
planta que P. trifoliata, F-A 5 o F-A
13 (Tabla 1). Además, F-A 5 y F-A
13 tuvieron mayor peso seco de
hojas que P. trifoliata. Ninguno de
los pesos en seco de las hojas se
vieron afectados por los tratamien-
tos de hierro, independientemente
del patrón, excepto el caso de P. tri-
foliata (R2=0.49). F-A 5 y mandari-
no Cleopatra presentaron un siste-
ma radicular más desarrollado que
F-A 13 y P. trifoliata. La falta de hie-
rro de la solución nutritiva (0 µM
redujo el peso seco de la raíz en P.
trifoliata (R2=0.34) y en F-A 5
(R2=0.32).

F-A 5 y mandarino Cleopatra
tuvieron el mayor peso seco total,
en tanto que P. trifoliata presentó el
más bajo, viéndose este último
afectado por la concentración de
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Patrón Tratamiento Peso seco hojas (g) Peso seco raíces (g) Peso seco total (g)

M. Cleopatra 0 µM Fe 9.32 5.39 24.36
9 µM Fe 9.63 6.05 26.53
18 µM Fe 8.65 6.05 23.45
36 µM Fe 9.68 ns 6.48 ns 26.14 ns

P. trifoliata 0 µM Fe 1.19 2.65 8.24
9 µM Fe 2.21 4.71 17.21
18 µM Fe 2.50 4.64 17.17

36 µM Fe 2.50 Q(R2=0.49) 4.07 Q(R2=0.34) 17.53 Q(R2=0.52)

F-A 5 0 µM Fe 3.47 5.11 21.04
9 µM Fe 3.51 6.36 25.82
18 µM Fe 3.89 6.31 24.45

36 µM Fe 3.80 ns 6.84 L(R2=0.32) 24.80 ns

F-A 13 0 µM Fe 3.81 4.55 19.45
9 µM Fe 4.49 5.07 23.10
18 µM Fe 3.83 3.70 21.54
36 µM Fe 4.31 ns 5.01 ns 21.31 ns

z Efecto lineal (L) o cuadrático (Q) de tratamiento de Fe, (ns). regresión cuadrática o lineal no significativa.

Tabla 1. Peso seco y longitud de brotes de cuatro patrones de cítricos cultivados con diferentes niveles de Fe 
en la solución nutritiva (los valores corresponden a las medias de seis repeticiones) z. 



Fe (R2=0.52). El ratio peso seco de
la raíz/peso seco de la parte aérea
no se vio afectada por la concen-
tración de Fe.

Concentración de hierro 

Después de 60 días de trata-
miento, la concentración de hierro
en hojas jóvenes aumentó signifi-
cativamente al aumentar la dosis
de Fe (Tabla 2). Los patrones F-A 5
y F-A 13 no mostraron ningún cam-
bio en la concentración de hierro al
aplicarse los tratamientos foliares
de Fe por encima de 0 µM.
Mandarino Cleopatra presentó
para todos los tratamientos con-
centraciones de hierro más eleva-
das en las hojas que P. trifoliata, F-
A 5 o F-A 13. Los tratamientos de
Fe tuvieron un efecto significativo
sobre la concentración de hierro en
la raíz para todos los patrones
ensayados (Tabla 2). Ninguno de
los patrones presentó diferencias
significativas en cuanto al conteni-
do en Fe para cualquiera de los tra-
tamientos realizados. 

Actividad catalasa

Las diferentes concentraciones
de hierro aplicadas no afectaron a
la actividad de la catalasa en nin-
guno de los patrones (Tabla 2).

Clorofilas 

Los dos híbridos ensayados, F-
A 13 y F-A 5, mostraron los niveles
más elevados de clorofila total para
los tratamientos de 0, 9 y 18 µM de
Fe, mientras que para 36 µM, el
patrón F-A 13 presentó valores sig-
nificativamente mayores que F-A 5
(Fig. 1). La clorofila total en hojas
de mandarino Cleopatra fue menor
que en los patrones F-A, pero sig-
nificativamente más alta que en P.
trifoliata excepto para el tratamien-
to de 18 µM de Fe en solución
nutritiva, para el cual no fueron sig-
nificativamente diferentes. A pesar
de que su hoja presentó mayor
peso seco (Tabla 1), el mandarino
Cleopatra tuvo una menor concen-
tración de clorofila en las hojas por
unidad de peso seco que F-A 5 o
que F-A 13 (Fig. 1).

Actividad quelato hierro reducta-
sa 

Los cuatro patrones ensayados
presentaron diferencias significati-
vas en la actividad FCR, cuando se
cultivaron sin hierro (Fig. 2). F-A 13
tuvo mayor actividad de FCR en las
plantas cuando se trataron sin hie-
rro, similar a la del mandarino
Cleopatra, pero inferior al de F-A 5.
La actividad FCR de P. trifoliata fue
muy baja en respecto a los demás
patrones. En el caso de F-A 13, la
actividad FCR aumentó (R2=0.939)
al aumentar la concentración de
hierro en solución. F-A 5 tuvo la
mayor actividad FCR para cual-
quiera de los tratamientos con hie-
rro aplicados aumentando su activi-
dad linealmente con el aumento de
hierro en la solución (R2=0.929).
Los tratamientos no afectaron por
igual a todos los patrones (es decir,
las pendientes de las regresiones
difieren). El mandarino Cleopatra
no mostró ninguna diferencia signi-
ficativa en la actividad FCR cuando
el tratamiento con hierro aumentó,
al menos para los niveles de Fe
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Patrón Tratamiento Fe en hojas (mg) Fe en raíces (mg) Catalasa

M. Cleopatra 0 µM Fe 252.3 def 1394.3 fgh 22.8
9 µM Fe 375.1 bc 3370.7 cde 32.9
18 µM Fe 389.3 b 4994.8 ab 52.5

36 µM Fe 535.9 a L (R2=0.65) 5406.7 a L (R2=0.39) 46.4 ns

P. trifoliata 0 µM Fe 94.9 h 984.5 h 25.4
9 µM Fe 164.4 fgh 2060.5 efgh 34.6
18 µM Fe 217.8 efg 2924.7 def 49.6

36 µM Fe 297.6 cde L (R2=0.68) 4615.2 abc L (R2=0.72) 41.7 ns

F-A 5 0 µM Fe 168.0 gh 1379.0 fgh 27.3
9 µM Fe 225.5 efg 2785.3 def 27.5
18 µM Fe 269.1 de 3621.0 bcd 40.4

36 µM Fe 296.8 cde L (R2=0.46) 5422.0 a L (R2=0.75) 34.5 ns

F-A 13 0 µM Fe 162.8 gh 1321.3 gh 28.6
9 µM Fe 282.1 de 2821.1 def 31.0
18 µM Fe 309.0 bcde 2609.2 defg 33.9

36 µM Fe 333.7 bcd Q (R2=0.60) 4968.8 ab L (R2=0.71) 31.2 ns

z Valores con la misma letra dentro de la misma columna no son significativamente diferentes al 5%. (L) efecto lineal o (Q) cuadrático de la 
concentración de Fe, (ns) regresión cuadrática o lineal no significativa. 

Tabla 2. Contenido de hierro en hojas y raíces; actividad catalasa (mmol H2 O2 consumido por min por g de proteína 
en hojas de cuatro patrones de cítricos cultivados con diferentes niveles de Fe en las soluciones 

(valores medios de seis repeticiones) z. 
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ensayados, mientras que el P. trifo-
liata, F-A 5 y F-A 13 mostraron un
aumento lineal significativo en la
actividad a FCR en las raíces a
medida que la concentración de Fe
aumentó. 

DISCUSIÓN

F-A 5 y F-A 13 son dos patrones
de cítricos, híbridos de mandarino
Cleopatra x P. trifoliata, obtenidos
en el Centro de Citricultura y
Producción Vegetal del IVIA
(Moncada, Valencia) que actual-
mente son comerciales en España.
La productividad de los árboles
injertados sobre estos dos híbridos
es mayor que sobre la de los injer-
tados sobre citrange Carrizo, pero
el tamaño del árbol es menor
(Forner et al., 2003). Así, estos dos
híbridos tienen una alta eficiencia
en la producción por unidad de
volumen de copa. Los dos patrones
Forner-Alcaide son también resis-
tentes al CTV y tolerantes a la sali-
nidad (Forner-Giner et al., 2009), y
su productividad y comportamiento
agronómico en las parcelas experi-
mentales ha sido muy bueno
(Forner-Giner et al., 2003). En este
ensayo hemos estudiado el com-
portamiento de dichos patrones
frente a la deficiencia de hierro. 

Varios autores han clasificado la
tolerancia a la deficiencia de hierro
de los patrones de cítricos en fun-
ción del crecimiento y de la clorosis
foliar (Byrne et al., 1995; Hamzé et
al., 1986; Sudahono et al., 1994).
La tolerancia a la deficiencia de
hierro viene determinada principal-
mente por el patrón, pero la varie-
dad también ejerce un efecto. El
mandarino Cleopatra se considera
un genotipo tolerante a la clorosis
férrica mientras que P. trifoliata es
muy sensible a dicha fisiopatía
(Castle, 1987). La tabla 1 muestra
como el tratamiento con 0 µM de
Fe afectó al peso hoja. Se encon-
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Figura 1. Clorofilas totales (Chla + Chlb) (mg por g
-1 de peso seco) de distintos

patrones cultivados durante 60 días con cuatro diferentes concentraciones de Fe.

Figura 2 – Actividad quelato hierro reductasa (mmol Fe (II). g
-1(f.m.).h

-1) de distintos
patrones cultivados durante 60 días con cuatro diferentes concentraciones de Fe.



traron diferencias entre los diferen-
tes genotipos incluidos en el expe-
rimento: el mandarino Cleopatra
presentó mayor tamaño de hojas
adultas que P. trifoliata, F-A 5 y F-A
13, patrones que poseen pequeñas
hojas trifoliadas. Pestana et al.
(2005) describieron un aumento de
la biomasa de la raíz en plantas de
Troyer (Citrus sinensis (L.) Osb. x
P. trifoliata (L.) Raf.) y C. taiwanica
(Tan. & Shim.) que crecieron en
ausencia de Fe. Esta respuesta ya
había sido descrita para otras
especies (Marschner et al., 1996;
McDonald et al., 1996; Viti y Cinelli,
1993). Sin embargo, en melocoto-
neros no se encontraron cambios
morfológicos en raíces como res-
puesta a bajos niveles de Fe
(Romera et al., 1991). En este
caso, se incrementó el peso de la
raíz con el incremento del trata-
miento de hierro. Algunos autores
utilizan el ratio raíz/ parte aérea
para evaluar la distribución de foto-
asimilados entre parte aérea y raí-
ces (McDonald et al., 1996), descri-
biéndose un efecto del Fe sobre el
ratio raíz/ parte aérea en algunos
patrones de cítricos (Pestana et al.,
2005). Pestana et al. (2005) rela-
cionan la constante del ratio raíz:
parte aérea en el citrumelo Swingle
con su alta sensibilidad a la cloro-
sis férrica, pero en nuestro experi-
mento todos los patrones presenta-
ron un ratio similar, resultando
imposible correlacionar dicho ratio
con la sensibilidad a la clorosis
férrica. 

F-A 5 y mandarino Cleopatra
tuvieron un peso seco total superior
a los otros dos patrones (Tabla 1).
Evidentemente las plantas cultiva-
das con poco o nada de hierro fue-
ron más pequeñas y tuvieron un
menor peso seco que las cultiva-
das con altos niveles de Fe. Esto
ocurrió sobre todo en P. trifoliata,
para el cual se redujo el crecimien-
to en un 53% en ausencia de Fe.

La evaluación de los parámetros de
crecimiento puede ser insuficiente
para evaluar la tolerancia a la clo-
rosis de hierro en los patrones de
cítricos (Pestana et al., 2005). El
peso seco en hojas cloróticas es
normalmente mayor que en las
hojas verdes (Abadía, 1992;
Morales et al., 1998); este fenóme-
no denominado "chlorosis paradox"
(Romheld, 2000), es resultado de
la inactivación del hierro en las
hojas o de la inhibición del creci-
miento de las hojas debido a la clo-
rosis férrica (Morales et al., 1998;
Morales et al., 2000) aunque no
apareció en plántulas de cítricos
desarrolladas en cultivo hidropóni-
co (Chouliaras et al., 2004a).
Chouliaras et al. (2004b) encontra-
ron que la ausencia de hierro en la
solución nutritiva redujo la actividad
de la catalasa en hojas de plantas
de cítricos cuando la actividad de la
enzima fue utilizada como indica-
dor de la clorosis férrica en los cul-
tivos de naranjo. 

Esto se corresponde con nues-
tros resultados donde el tratamien-
to de 0 µM de Fe, para el cual dis-
minuye la actividad catalasa en
todos los patrones, excepto en F-A
13. Sin embargo, el aumento de la
actividad catalasa no se correlacio-
nó significativamente con las con-
centraciones de hierro (Tabla 2). 

Chouliaras et al. (2004b) tam-
bién encontraron que la actividad
de catalasa y de la peroxidasa fue
significativamente mayor en hojas
de la variedad injertada sobre C.
aurantium que cuando fue injertada
sobre citrumelo Swingle, así el C.
aurantium resultó más tolerante a
la clorosis férrica que el citrumelo
Swingle. Estos resultados no se
corresponden con los obtenidos en
nuestro experimento, ya que la
actividad de la catalasa en manda-
rino Cleopatra, patrón tolerante a la
clorosis férrica, no difiere del P. tri-

foliata, para todos los tratamientos
de Fe ensayados. 

El hierro cataliza la síntesis de
clorofila (Chereskin y Castlefranco,
1982) y se cree que afecta al con-
tenido de clorofila de las hojas. Los
patrones F-A 5 y F-A 13 mostraron
un contenido de clorofila significati-
vamente mayor que mandarino
Cleopatra y P. trifoliata (Fig. 1).
Sudahono et al. (1994) indicaron
que los valores de clorofila pueden
dar no sólo información sobre el
grado de clorosis, sino también
sobre el comportamiento de dife-
rentes genotipos a la clorosis férri-
ca. Los valores de la clorofila sugi-
rieron que P. trifoliata era el más
sensible de todos los patrones.
Esto concuerda con otros resulta-
dos (Castle, 1987; Hamzé et al.,
1986) mostrando a su vez que F-A
5 y F-A 13 son tolerantes a la defi-
ciencia de hierro. 

La determinación de la actividad
FCR ha sido ampliamente utilizada
como técnica de evaluación para la
selección de los genotipos toleran-
tes a la clorosis férrica (Chouliaras
et al., 2004a; Gogorcena et al.,
2004; Jiménez et al., 2008). El
aumento de la actividad FCR cuan-
do se elimina el hierro de la solu-
ción nutritiva se ha estudiado en
otras plantas leñosas en diferentes
condiciones experimentales
(Chouliaras et al., 2004a; De la
guardia et al., 1995). Varios estu-
dios han indicado que en otras
especies de árboles frutales, la
deficiencia de hierro no siempre
produce el aumento de la actividad
FCR (Gogorcena et al., 2000;
Romera et al., 1991; Tagliavini et
al., 1995). Tagliavini et al. (1995) no
encontraron ninguna inducción de
la actividad FCR en las raíces de
patrones sometidos a deficiencia
de hierro. Ha habido otros estudios
en los que se señala que añadien-
do hierro a la solución nutritiva de
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los árboles con deficiencia de Fe
puede inducir un aumento de la
actividad FCR en la raíz
(Bohórquez et al., 2001; De la
Guardia et al., 2002). 

En nuestras condiciones de tra-
bajo, al aumentar la concentración
de hierro en la solución nutritiva se
observó un aumento de la actividad
FCR de la raíz, excepto en manda-
rino Cleopatra, en donde no se
encontraron diferencias significati-
vas entre los cuatro tratamientos
de hierro aplicados (Figura 2). Los
patrones F-A 5, F-A 13 y P. trifolia-
ta mostraron un aumento en la acti-
vidad FCR al incrementar la con-
centración de hierro del medio. La
actividad FCR de P. trifoliata fue la
más baja para los tratamientos de
0 y 9 µM de Fe.

En conclusión, los resultados
indicaron que el patrón F-A 5 mos-
tró una elevada actividad FCR en
las raíces, alto contenido de clorofi-
la en hojas y de hierro en raíces así
como también un elevado peso
seco total. F-A 5, al igual que el
mandarino Cleopatra, es un patrón
tolerante a la clorosis férrica, pero
no presenta los inconvenientes
agronómicos asociados a este últi-
mo; es por tanto un patrón de gran
interés para los suelos afectados
por este problema abiótico. 
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