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cítricos representan

el culti-

extendido en el área
Mediterránea; no obstante, está
estimado que entre el 20 y el 50 %
crecen en suelos que presentan
una deficiencia en hierro (Jaegger
et al. 2000). La causa más habitual
de esta deficiencia es la presencia
de altos niveles de carbonato en
los suelos calcáreos, que dan lugar
a pH altos y a una baja biodisponibilidad del hierro, provocando así la
clorosis inducida por la cal
(Pestana et al. 2005). Así pues, los
cítricos plantados en estos suelos a
menudo muestran signos de una
severa deficiencia de hierro
(Wallace, 1986), lo cual afecta a la

vo más

bioquímica, morfología y la fisiología de toda la planta, ya que el hierro es un importante cofactor de
muchas enzimas, incluyendo aquéllas implicadas en el proceso de la
fotosíntesis (Abadía, 1992, Larbi et
al. 2006, Molassiotis et al. 2006).
éxito del crecimiento de los
cítricos en suelos calcáreos depende en alta medida de la disponibiliEl

En la región mediterránea los cítricos a menudo se cultivan en suelos
calcáreos de pH alto, lo que provoca desequilibrios nutricionales en las
plantas, como la deficiencia de hierro. En este estudio, se analizó la tolerancia a este tipo de suelos de árboles de “Navelina” injertados en ocho
patrones diferentes. Durante dos años consecutivos se midieron en hojas
de estos árboles, aquellos parámetros asociados al intercambio gaseoso y
clorofila a. Los árboles estaban injera la emisión de la fluorescencia de
tados en los siguientes patrones: Carrizo citrange; los híbridos de
Cleopatra mandarina x Poncirus trifoliata no. 5 (F-A 5), 13 (F-A 13) y 16
(030116), Troyer citrange mandarina común no. 18 (F-A 418), King mandarina x P. trifoliata no. 7 (F-A 517), 020324 (Troyer citrange x Cleopatra
mandarina) y Volkamer lemon x P. trifoliata no. 64 (230164). Los menores
valores de conductancia estomática y el nivel de transpiración se obtuvienivel de
ron en hojas de brotes injertados en Carrizo citrange, aunque
fotosíntesis neta fue semejante entre todos los patrones. En cuanto a los
parámetros de fluorescencia, las hojas de brotes injertados en Carrizo
citrange mostraron un valor de la eficiencia máxima del fotosistema || en
oscuridad (F,/F..) inferior al resto de patrones. Este mismo comportamiento se mantuvo para otros parámetros de la fluorescencia en presencia de
luz actínica en el estado estacionario, como la atenuación fotoquímica (q)
y la eficiencia del fotosistema II en presencia de luz (fpsi1), y un incremento de la atenuación no-fotoquímica (qn). Los patrones 030116, F-A 517 y,
especialmente, F-A 5 mostraron los mayores valores de fesil y F/F.,, mientras que F-A 5 presentó el menor valor de qn en el estado estacionario. Las
características fotosintéticas observadas en las hojas de brotes injertados
en Carrizo citrange demostraron que este patrón era el menos tolerante a
los suelos calcáreos, mientras que los árboles de “Navelina' injertados en
el patrón F-A 5 eran los que mejor se adaptaban a estos suelos.

la

INTRODUCCIÓN
Los

RESUMEN

Xx

el

dad de patrones tolerantes a bajos
niveles de hierro. Naranjo trifoliate
[Poncirus trifoliata (L.) Raf.], naranjo dulce [C. sinensis (L.) Osb.] y
Carrizo citrange (C. sinensis x P. trifoliata) son susceptibles a la clorosis inducida por la cal, mientras
que la naranja amarga (C. aurantium L.) y la mandarina Cleopatra

reshni Hort. ex Tan.) son más
tolerantes ¿a esa deficiencia
(Hamzé et al. 1986; Castle, 1987;

(C.

et

Treeby y Uren, 1993; Pestana
al.
2005). Dentro de este contexto, se
está llevando a cabo en el IVIA un

programa para buscar nuevos
patrones de cítricos que se adapten bien a los suelos calcáreos.
Sigue en pag. 244
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este respecto, cuatro nuevos

creemos necesario describir brevemente los procesos fotoquímicos y
no fotoquímicos que se desarrollan
en las plantas. La fotosíntesis es
un proceso por medio del cual la
planta es capaz de sintetizar materia orgánica a partir de moléculas
inorgánicas (CO, atmosférico y
agua) utilizando la energía de la
luz. Tiene dos fases, una primera
fase luminosa, también llamada
fotoquímica y una segunda oscura,

híbridos están ahora disponibles en
los viveros de cítricos españoles:
Forner-Alcaide 5 (F-A 5) y F-A 13
(ambos C. reshni Hort. ex Tan. x P
trifoliata), F-A 418 [Troyer citrange
(C. sinensis x P. trifoliata) x C. deliciosa Ten.] y F-A 517 (C. nobilis
Lour. x

P.

trifoliata).

Estos patrones

han sido ya evaluados desde un
punto de vista agronómico en suelos calcáreos; así los árboles de
“Navelina” injertados en F-A 5 y F-A
13 producen un 40 % más que los
árboles injertados en Carrizo
citrange, siendo los frutos de
menor tamaño pero de igual calidad que los de los árboles injertados en Carrizo (Forner et al. 2003;
al. 2003).
Forner-Giner

el

et

Se sabe que la evaluación de
los
parámetros
agronómicos
(tamaño del árbol y los frutos, así
como la cosecha) no es suficiente
para establecer el nivel de tolerancia a la clorosis férrica de distintos
patrones (Pestana et al. 2005). Es
necesario completar este estudio
con el análisis de los parámetros
fisiológicos, ya que es sabido que
nivel de cloroparámetros como

el

fila en las hojas, el intercambio
gaseoso de CO, y la emisión de la
fluorescencia de la clorofila a afec-

tan a las hojas de árboles no tolerantes a la clorosis férrica o a los
suelos calcáreos (Morales et al.
2002, Chouliaras et al. 2004, Larbi
et al. 2006, Molassiotis et al. 2006,
Baveresco et al. 2006). Así pues, el
principal objetivo de este estudio
fue evaluar la tolerancia a suelos
calcáreos de árboles de 'Navelina”
injertados en Carrizo citrange y
otros siete patrones obtenidos en el
IVIA, midiendo los parámetros de
intercambio gaseoso, así como el
nivel de clorofila a y la emisión de
fluorescencia.

Para poder entender los resultados presentados en este artículo
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también llamada biosintética. En la
primera intervienen dos fotosiste|
mas,
y el ll; el centro de reacción del fotosistema II es una molécula de clorofila a, que absorbe
principalmente las radiaciones con
longitud de onda de 680 nm. Una
de las características claves del
fotosistema || es la presencia de un
complejo antena de luz solar, cuya
misión es canalizar la máxima cantidad de luz hacia el fotosistema ll! y
también hacia el fotosistema |. Hay
que tener en cuenta que no todos
los fotones absorbidos por los pigmentos son utilizados en los procesos fotoquímicos. La capacidad de
una planta de utilizar los fotones
absorbidos en los procesos fotoquímicos es limitada y se ve mermada por diferentes estreses
(sequía, helada, clorosis, etc.). El
exceso de energía que no es utili
zada en las reacciones fotoquímicas debe ser eficientemente disipada mediante procesos no fotoquímicos. Tales procesos incluyen la
emisión de calor y la re-emisión de
la energía absorbida en longitudes
onda más largas, que van del rojo
al rojo lejano. Esta re-emisión de

.

luz se denomina fluorescencia de
la clorofila a. Cada uno de los pro-

cesos mencionados antes son

competitivos entre sí y cualquier
cambio en
utilización de la energía por alguno de estos procesos
produce un cambio complementario en los otros. En condiciones de
estrés, la mayor parte de la energía
absorbida es disipada en forma de

la

calor o fluorescencia y es utilizada
en menor medida en la fotosíntesis.
El hecho de poder medir la fluorescencia de la clorofila a posibilita
que la fluorescencia pueda ser
usada de forma fiable y no invasiva
para evaluar el estado fisiológico
de una planta.
MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras vegetales: Las medidas fueron realizadas en hojas de
árboles de “Navelina' de trece años
de edad, Citrus sinensis (L.) Osb.
(selección lniasel 7) injertados
sobre Carrizo citrange y siete nuevos patrones de cítricos obtenidos
por J. Forner en el IVIA: F-A 5, F-

418, F-A 517, 030116
(Cleopatra mandarina x P. trifoliata), 020324 (Troyer citrange x

A 13, F-A

Cleopatra mandarina) y 230164
(C. volkameriana Ten. 8: Pasq. X P.
trifoliata). Los árboles fueron plantados en 1993 un año después del
injerto y dispuestos en una parcela
experimental de forma completamente aleatoria, de tal manera que
se disponía de seis árboles para
cada tipo de patrón en la parcela.
El marco de plantación fue de 2,5 x
6 m. El suelo era arenoso-arcilloso,
con un 40% de carbonato, el 8% de
activos de CaCO; y pH = 8. Un
nivel relativo de carbonato entre 510% es considerado alto. Se
siguieron las prácticas culturales
estándares, con irrigación por
goteo y fertilización sin quelatos de
hierro; también se llevó a cabo el
control mecánico de las malas hierbas entre las hileras y el control
con productos químicos entre los
árboles. La frecuencia del riego por
goteo se ajustó de acuerdo a la
temporada del año, pasando de
una vez por semana en invierno a 5
días por semana en verano, con
riego de 40 L/árbol. El pH del agua
fue de 7,6, la conductividad eléctrica de 1,4 dS.m'!, la concentración
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de cloruros de 134,8 mg.L-1 y de
nitratos de 158,0 mg.L-1. La fertilización se aplicó entre marzo y septiembre con los siguientes aportes:
2 kg /árbol de nitrato de amonio
(33%), 0,5 kg /árbol de fosfato
monoamónico y 0,8 kg/árbol de
nitrato potásico. Durante estos
meses, el porcentaje de distribu-

ción fue: 10, 12, 15, 18, 20, 15, 10
para nitrato de amonio, 10, 20, 15,
15, 15, 15, 10 para fosfato monoamónico, y 7, 10, 13, 15, 25, 20, 10
para nitrato potásico.

Medidas

de

intercambio

gaseoso: Las medidas fueron
tomadas a finales de octubre
durante dos años consecutivos
(2005-2006) sobre ocho hojas de
primavera para cada tipo de
patrón. Fue utilizado un sistema
portátil medidor de intercambio
gaseoso (CIRAS-2, PP Systems,
Hitchin, UK) con una cubeta universal tipo PLC 6(U) en circuito
cerrado (Larbi et al. 2006). Todas
las medidas fueron hechas en
hojas unidas a las ramas, sin
daños visibles y con un color verde
homogéneo. Todas las medidas
fueron realizadas con una irradiación saturante [1000 pmol m2 s-1],
entre las 10:30 h y 11:30 h, oscilando la temperatura de la hoja
entre 24 *C y 26 *C (El método
infrarrojo fue usado para determinar la temperatura de la hoja). Los
parámetros de intercambio gaseoso determinados con una irradiación saturante fueron: la transpiración (E) [umol(H-,O) m* s1], el
flujo de fotosíntesis neta (Pn)
[umol(CO,) m* s-1], la conductancia estomática de vapor de agua
(9s) [umol(H-,O)

m s-1]

y la con-

centración sub-estomática -intercelular- de CO, (C;) [umo! (CO5)
mol-1 (aire)]. La fracción analizada
de la hoja fue de 2,50 cm?. La concentración de CO, en la cubeta fue
mantenida a 375 ppm.

condiciones ambientales
durante las medidas fueron las
siguientes. Media de temperaturas:
24,1 *C (2005), 24,9 *C (2006).
Media de la humedad relativa: 65,8
% (2005), 64,2 % (2006). Durante
los días de medida las condiciones
ambientales fueron similares y no
Las

se produjeron lluvias.

Análisis de pigmentos:

La

concentración de clorofila por área
fue estimada en las mismas hojas
unidas a las ramas sobre las que
se habían realizado las medidas de
intercambio gaseoso, usando un
aparato portátil tipo SPAD (Minolta
Co., Osaka, Japón). Se comprobó
que existían una estrecha relación
positiva entre las lecturas de SPAD
y la concentración de clorofila en
las hojas de brotes injertados en
todos los patrones (r > 0.8).
Medidas de fluorescencia de
la clorofila a: Como en el caso de
las medidas de intercambio gaseoso, la fluorescencia de la clorofila a
fue medida en el campo durante el
mismo periodo de tiempo, usando
un medidor de fluorescencia modulado (PAM-2001, Walz, Effeltrich,
Alemania). La temperatura de las
hojas durante las medidas osciló
entre 24 y 26 “C. Las mismas hojas
usadas en las medidas de fotosíntesis fueron mantenidas en oscuridad durante 30 minutos antes de la

medida

de

la fluorescencia.

La fluo-

rescencia mínima en oscuridad
(Fo) fue obtenida después de la

excitación de la clorofila con una
procedente de un diodo
emisor de luz roja (dispositivo
semiconductor que emite luz de
espectro reducido). La fluorescencia máxima en oscuridad (Fm) fue
determinada después de un pulso
durante 600 ms de luz blanca saturante [14 000 umol m** s-1]. El nivel
de fluorescencia variable (Fv) fue
calculado como Fm—-Fo. Después
luz débil
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de dos minutos adaptándose de
nuevo a la oscuridad, fue aplicada
de forma continua una luz blanca
actínica que imita a la luz solar [430
umol m2 s1] y posteriormente un
pulso saturante de la fotosíntesis
fue aplicado a intervalos de 60
segundos durante 13 minutos,
inmediatamente
determinando
después de cada pulso los siguientes parámetros: (1) el nivel máximo
de fluorescencia en presencia de
luz actínica (Fm), (2) el nivel de
fluorescencia con la luz actínica
cuando el fotosistema || ya se ha
recuperado del pulso saturante (F1)
y (3) el nivel de fluorescencia
durante una breve interrupción de
la luz actínica en presencia de una
luz roja lejana, que le permite abrir
todos los centros del fotosistema ll
(Fo). Cuanto más se aproxima el
valor de Ft al valor de Fo' y más
pequeños son estos valores, mejor
es el estado fotosintético de una
hoja. La energía correspondiente a
la disipación no-fotoquímica de la
luz absorbida, en forma de calor,
qn, fue calculada después de cada
pulso saturante, de acuerdo con la
ecuación qn = (Fm — Fm'Y(Fm — Fo)

(van Kooten y Snell, 1990). El coeficiente de energía debida
disipación fotoquímica de la luz absorbida, gr, que representa la fracción
de centros del fotosistema || que
están abiertos, fue calculado con la

la

ecuación (Fm” — Ft/(Fm — Fo)
(Schreiber et al. 1989). La eficiencia del fotosistema Il, óPSII, que
está fuertemente asociada con el
transporte de electrones no cíclicos, fue estimado como (Fm —
Ft/Fm' (Genty et al. 1989). La fracción de fotones absorbidos por el
PSII que no fue usada ni en procesos fotoquímicos ni disipada en
forma de calor (% X) fue estimada
con la fórmula (Fv/Fm') (1 — gP) x
100, siendo Fv= Fm' Fo'(DemmigAdams et al. 1996).

-

Sigue en pag. 247
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Análisis estadístico: Los datos
obtenidos fueron sometidos a un
análisis de varianza (ANOVA)
usando el tiempo y los patrones
como variables independientes
(significancia estadística, P < 0.05)
pero finalmente el tiempo no fue
considerado como una variable
porque no existían diferencias significativas entre los datos obtenidos en diferentes años. Las
medias se compararon mediante el
uso de un test LSD-Fisher, a un
Los
de
95
análisis estadísticos fueron llevados a cabo usando StatGraphics
Plus para Windows, version 2.1
(Statistical Graphics, Englewood

.

cias L

Cliffs, NJ, USA).

RESULTADOS

La clorofila de las hojas
J

Las medidas de SPAD fueron
usadas para estimar la concentración de clorofila en las hojas, ya
que existía una relación lineal entre
estos dos parámetros (r2> 0.8;
Jifon et al. 2005). Las hojas de los
brotes injertados en F-A 5, F-A 13 y

020324 presentaron las mayores
concentraciones de clorofila. La
ejes de brndies infoñevos en
230164 y Carrizo citrange mostraron los menores valores de concentración de clorofila (Tabla 1).
Medidas de intercambio gaseoso

Los Noja 06: brotes Injerabos

en F-A 5 presentaron el mayor flujo
de fotosíntesis neta (Pn), mostrando diferencias significativas con las
hojas de brotes injertados en
230164 y Carrizo citrange, aunque
no con las hojas de aquéllos injertados en otros patrones (Tabla 2).
Las hojas de brotes injertados en el
patrón F-A 517 mostraron el menor
valor de C;, mientras que las hojas
de brotes injertados en los otros

SUELO CALCAREO

Tabla 1. Los parámetros de clorofila total (lecturas SPAD) y de intercambio gaseoso de
hojas procedentes de árboles de “Navelina' injertados en ocho patrones y crecidos en
realizado tomando
suelos calcáreos. Para cada parámetro, un análisis ANOVA
patrón como variable independiente. Los valores representan la media de ocho datos.
Los datos de dos años fueron reunidos. Los valores en una misma columna seguidos
de letras diferentes son estadísticamente diferentes con P< 0.05, según LSD-Fisher
test.

el

fue

Patrón

Lecturas
SPAD*

C

Pn

[

mol(CO;)

gs

mol (CO:)

[

mes"

mol*(aire)]

FAS

Vin

10.08

4870

030116

55.9b

7.0abc

506ab

[F-Asi7

56.3b

9.4ab

F-A 13

57.9ab

020324
|230164
F-A

418

Carrizo

[mmol(H;O)

m?s"

0

EVAP

(E)

[mmol(H;O)

Im?

0.708

27a

0.72a

369c

27a

0.68a

7.8abc

449bc

26a

0.67a

63.1ab

7.2abc

486b

30a

0.68a

41.4c

5.30

599a

20a

0.67a

55.8b

7.4abc

525ab

29a

0.77a

38.0d

6.3bc

543ab

6b

0.13b

citrange

* Las
lecturas de SPAD en hojas sirven para estimar el contenido en clorofila; Pn, flujo de fotosíntesis neta; Ci, concentración intercelular de CO5; Js, conductancia estomática para vapor de
agua s; E, nivel de transpiración.

Tabla 2. Valores de Fo, F., Y F/F, en el estado de equilibrio de hojas adaptadas a la
oscuridad, procedentes de árboles de “Navelina' injertados en ocho patrones diferenrealizado para cada
tes y crecidos todos en suelo calcáreo. Un análisis ANOVA
parámetro, con el patrón como variable independiente. Estos valores representan
medias de ocho datos (n= 8). Dentro de cada columna, diferentes letras indican ditferencias significativas con P< 0.05, según LSD-Fisher test.

fue

Patrones

Fo

Fo

Fy/Em

FAS

O214abe

1.163a

0.816

030116

0.21 1abc

1.162a

0.816a

F-A 517

0.203be

1.082ab

0.802ab

F-A 13

0.2268b

0.962bc

0.761€

020324

0.207abc

1.059bc

0.795ab

230164

0.232a

O.98Ibc

0.776bc

F-A 418

0.190c

0.917c

0.789abce

Cardizo

0.218ab

0.76%

0.720d

Gua
,

Fo, fluorescencia mínima en oscuridad; Fm, máxima fluorescencia en oscuridad; Fv, fluorescencia variable en oscuridad; Fv/Fm, la máxima eficiencia de fotosistema II en oscuridad.

patrones tuvieron valores de C; significativamente más altos, con la
excepción de las hojas de brotes

injertados en el patrón F-A 13. La

conductancia estomática (gs) y la
transpiración (E) fueron significativamente inferiores en Carrizo
citrange que en otros patrones.
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Cambios en los parámetros de
fluorescencia de la clorofila a
La Tabla 2 muestra los parámeclorofila
tros de fluorescencia de
a de las hojas de primavera de
“Navelina” adaptadas a la oscuridad. La máxima eficiencia del fotosistema PSII en oscuridad fue estimada usando la relación Fv/Fm,
que presentó el valor más pequeño
en hojas de Carrizo citrange. La
disminución de esta relación fue
debida a una disminución del parámetro de fluorescencia Fm y no a
un incremento del nivel mínimo de
fluorescencia Fo. Las hojas de brotes injertados en los patrones F-A 5
y 030116 fueron las que presentaron mayores valores de Fv/Fm con
respecto a otros patrones, debido a
un incremento de Fm.

la

La cinética en presencia de luz
actínica sobre las diferentes hojas
se desarrolló aplicando un pulso
saturante cada 60 segundos. El
estado de equilibrio estacionario se
alcanzó en cuatro minutos, tanto a
nivel de la eficiencia máxima del
fotosistema || de transporte de
electrones ($PSII), como a nivel de
la fracción de centros PSII abiertos
(gP), para todos los patrones (Fig.
1A y Fig. 1B). A los dos minutos de

“Navelina” crecidos en suelos caliniciarse la cinética, las hojas de
cáreos.
Carrizo
citranbrotes injertados en
Así, los valores de fotosíntesis neta (Pn) para las hojas de
ge ya presentaron valores de óPSIl
al
inferiores
brotes injertados en los 8 patrones
de
resto
patrones.
y gr
En el estado de equilibrio el valor
de óÓPSII para Carrizo citrange fue
0,7
aproximadamente un 27 % inferior
0,6 a los presentados para las hojas de
0,5 brotes injertados en F-A 5, 030116
y F-A 517 (Tabla 3).
7 04
a.

Inmediatamente después del
primer pulso saturante, el parámetro gn, que indica la energía emitada en forma de calor, aumentó rápidamente y alcanzó los valores
máximos para todos los patrones
en un minuto (Fig. 1C). El valor
más alto fue obtenido para hojas
de brotes injertados en Carrizo
citrange. Esta energía no fotoquímica disminuyó hasta alcanzar el
estado de equilibrio a los ocho
minutos de iniciado este estudio
cinético. En este estado de equilibrio las hojas de brotes injertados
en Carrizo citrange fueron las que
presentaron un mayor valor de qn

Cd

0,0
1,1

En el artículo describimos como
patrón afectó al proceso fotosintético en hojas de árboles de

QN

%X

F-A5S

0.646a

0.890a

0.437€

8b

030116

0.643a

0.894a

0.455bc

8b

F-A 517

0.643a

0.896a

0.450bc

8b

F-A

13

0.592ab

0.888a

0.476bc

8b

020324

0.602ab

0.886a

0.468bc

8b

230164

0.596ab

0.865a

0.45bc

9b

F-A 418

0.583b

0.875a

0.494b

9b

Carrizo citrange

0.468c

0.768b

0.527a
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0,2

(Tabla 3).

Tabla 3. Valores de los parámetros de emisión de fluorescencia de la clorofila a de
hojas de brotes injertados en los ocho patrones ensayados, en el estado de equilibrio,
en presencia de luz actínica y tras someterlas a pulsos saturantes cada 60 s. Cada
valor representa la media de ocho valores. Dentro de cada columna, diferentes letras
indican diferencias significativas, con P< 0.05, según LSD-Fisher test.
Patrones

0,34

0

2

4

6

8

10

12

Tiempo de iluminaciyn (min)

Figura

1.

Efectos del patrón en la cinéti-

ca de los parámetros de fluorescencia:

Il

(A),
Ops1, la eficiencia del fotosistema
gp, la fracción de centros PSII abiertos
(B), y qn; energía disipada en forma de
calor (C) de hojas de árboles de
“Navelina” crecidos en suelos calcáreos.
Cada dato es la media y desviación
estandar de ocho valores (n = 8). Para
todas las medidas, la desviación standar
de dpsi|, ap y qN fue menor de 0.03,
0.04 y 0.02, respectivamente. Los símbolos entre paréntesis indican Carrizo
citrange (8), F-A 517 ( C ), FA13 ( W),
030116 ( A), F-A5 ( M), 020324 ( 1),

A
e
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de cítricos estudiados, fueron similares a los observados en la biblicítricos
otros
ografía
para
et al.
1987;
Calatayud
(Syvertsen,
Sólo
las
2006).
hojas de brotes
injertados en el patrón F-A 5
mostraron un nivel de fotosíntesis
neta (Pn) mayor que el de hojas en
Carrizo citrange, mientras que la
concentración intercelular de CO5
(C;) en hojas de brotes injertados
sobre Carrizo citrange fue similar a
la de las hojas de brotes injertados
en los otros patrones. Sin embargo,
la conductancia estomática (gs) y la
evapotranspiración (E) para hojas
sobre Carrizo citrange fueron las
más bajas, así como el contenido
en clorofila, al compararlos con los
de las hojas de brotes injertados en
los otros patrones ensayados bajo
las mismas condiciones. Llamó la
atención que los bajos valores de
gs Y E para hojas de brotes injertados en Carrizo citrange no
supusieron una disminución de Pn
ni de C;. Esto puede explicarse
porque sólo niveles muy bajos de
gs pueden llegar a afectar a los
niveles de Pn y C;, al igual que
ocurre bajo condiciones de estrés
hídrico, de acuerdo con lo establecido por Flexas et al. (2004).

el

Por otra parte, aunque
valor
Pn
de
para hojas de brotes injertados en Carrizo citrange no fue significativamente menor que para los
brotes injertados en los otros
patrones estudiados, los niveles
de fluorescencia sí que se vieron
afectados en las hojas de brotes
en Carrizo citrange ya que presentaron en oscuridad menores valores de fluorescencia máxima (Fm)
y de eficiencia máxima del fotosistema || (Fv/Fm) (Tabla 2). Además
estas hojas presentaron menores
valores en la eficiencia del fotosistema || (6PSII) y un menor número
de centros abiertos del fotosistema
ll (gP), así como
mayores valores
de energía usada en procesos no

fotoquímicos (qn), con respecto al
resto de patrones usados (Tabla
3). Este mismo comportamiento ha
sido mostrado por citrange Troyer,
en el que la relación FvFm decreció significativamente por la baja
disponibilidad de hierro en suelos
calcáreos (Pestana et al. 2005).

Según Pestana et al. (2001) la
máxima eficiencia del fotosistema
Il en hojas de cítricos adaptadas a
la oscuridad ( Fv/Fm) se ve sólo
ligeramente afectada por la deficiencia de hierro (Pestana et al.
2001). Sin embargo, en este artículo se muestra que la fluorescencia está fuertemente afectada en

hojas de árboles injertados en
Carrizo citrange y crecidos en suelos calcáreos. La relación Fv/Fm
era mucho menor en hojas de brotes injertados en este patrón, sin
mostrar cambios en el valor de
fluorescencia mínima en oscuridad
Fo, en comparación con el resto de
patrones ensayados, especialmente F-A 5 y 030116, cuyos valores
de Fv/Fm fueron más altos (Tabla
2). Esta disminución en el valor de
Fv/Fm para Carrizo citrange fue
debida a una reducción del valor
de Fm (nivel de fluorescencia máxima en hojas adaptadas a la oscuridad), sugiriendo que el fotosistema
Il estaba afectado (Calatayud et al.
2004). Por el contrario, bajo estas
mismas condiciones, el valor de
Fm en hojas de brotes injertados
en F-A 5 y en 030116 no se vio
afectado. Cambios similares han
sido observados en hojas deficientes en hierro de árboles de peras y
viña
de
melocotón
en
y
(Nedunchezhian et al. 1997,
Morales et al. 2000, Bavaresco et
al. 2006).

Además, las hojas de brotes de
“Navelina' injertados en Carrizo

citrange presentaron en el estado
de equilibrio, después de someterlas a una luz actínica intercalada

ACNE TT
e

con pulsos saturantes de luz, la
fracción más pequeña de centros
PSII abiertos, gP, con respecto al

resto de patrones (Fig. 1B; tabla
podría indicar una incompleta re-oxidación del aceptor quinona A (QA) y un aumento de centros PSII cerrados durante la irradiación actínica (Calatayud et al.
2002). Las hojas de brotes injertados en otros patrones tienen valores de gr significativamente mayores que las hojas en Carrizo citrange. El mayor porcentaje de centros
PSII cerrados en hojas en Carrizo
citrange reduce la posibilidad del
fotosistransporte de electrones
tema | (Seaton and Walker 1990,
Calatayud et al. 2004). En consonancia con los datos de gr, la eficiencia del fotosistema
($PSII) en
el estado de equilibrio es menor en
hojas de brotes injertados en
Carrizo
(Tabla
3).
citrange
Además, la incompleta re-oxidación del aceptor QA debe dar lugar
a una mayor fracción de Qa reducido en Carrizo citrange y, en consecuencia, un incremento de la energía utilizada en procesos no-fotoquímicos de disipación de calor, a
expensas de la energía que se
deja de utilizar en procesos fotoquímicos, como muestran nuestros
resultados para los valores de qn
(Tabla 3). El estudio complementario de la fracción no usada ni en
procesos fotoquímicos ni en disipación de calor (%X) mostró que
Carrizo citrange presentaba el
mayor valor de %X con respecto a
los otros patrones ensayados
(Tabla 3). Altos niveles de esta
fracción indican daño oxidativo
(Demming-Adams et al. 1996,
Calatayud et al. 2003).
3). Esto

al

||

Por otra parte, el estudio de la
cinética de la disipación de calor
demostraron que el parámetro qn
alcanzó su valor máximo dentro
del primer minuto para hojas de
brotes procedentes de todos los
LEVANTE
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patrones, siendo en Carrizo citrange donde se alcanzaron mayores
valores de qn (Fig. 1C). Posteriormente, estos valores de gn disminuyeron rápidamente, con excepción de las hojas de brotes injertados en Carrizo citrange que presentaron un descenso para qn
mucho más lento (Fig. 1C). Esto
puede estar relacionado con el
hecho de que las hojas de árboles
de “Navelina” injertados sobre
Carrizo citrange que habían crecido en suelos calcáreos tenían
menores valores de conductancia
estomática y de transpiración (gs y
E) que las hojas de árboles de
“Navelina” injertados en el resto de
patrones ensayados. Esta limitación también estaba correlacionaeficienda con una reducción de
||
cia del fotosistema
($PSII) para
Carrizo citrange durante la emisión
de fluorescencia, ya que ésta presentó un valor significativamente
inferior con respecto a los otros
patrones a los dos minutos de iniciado el estudio cinético (Fig. 1A).
Además, la fracción de centros
abiertos del fotosistema Il, gP,
decreció mucho durante el primer
minuto del estudio cinético en
todos los patrones. Sin embargo,
este situación revirtió rápidamente
y todos los patrones consiguieron
recuperarse en las siguientes saturaciones, llegando a presentar en
el estado de equilibrio un 90 % de
centros PSII abiertos, salvo CarriZo citrange, que no sobrepasó el

la

73 % (Fig. 1B).

En conclusión, basándonos en
el contenido de clorofila, los parámetros de intercambio gaseoso y
de fluorescencia de la clorofila a,
los árboles injertados en el patrón
F-A 5 se adaptan muy bien a las

condiciones de suelos calcáreos,
mientras que aquellos árboles
injertados en Carrizo citrange se
adaptan peor. Los árboles de “Navelina' injertados en los otros seis
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patrones ensayados se acomodan
bien a estos suelos. Estos resultados están de acuerdo con las evaluaciones hechas previamente en
campo en árboles injertados sobre
los patrones F-A 5 y F-A 13.
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