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Desde sus inicios, AMVAC LATAM/Agricenter ha diferenciado 
su servicio, dándole atención personalizada a cada uno de sus 
clientes e invirtiendo recursos en logística e infraestructura para 
asegurar una entrega oportuna de los pedidos. Los resultados 
de esta estrategia no se han hecho esperar y, hoy en día, la 
empresa goza de un posicionamiento muy importante en la 
agricultura de Latinoamérica. 

Sin embargo, poco a poco los productores han visto su toma de 
decisiones cada vez más apoyada en la ciencia y en resultados 
cuantificables y replicables. La volatilidad de los mercados obliga, 
hoy más que nunca, a llevar mejores economías de costos que 
hacen que la eficiencia, efectividad y sostenibilidad del uso de 
los recursos, cobre mayor importancia y resulte determinante 
para el mantenimiento y mejora de la competitividad de los 
agronegocios. 

Ante el entorno antes descrito y con base en nuestra estrategia, 
decidimos crear LIFE-RID, un Departamento de Investigación, 
Innovación y Desarrollo que nos permite robustecer el criterio 
técnico para diseñar y comercializar las soluciones agrícolas 
que ofrecemos.

Entendemos que la objetividad e imparcialidad en la investigación 
es fundamental para poder tener la credibilidad del sector y 
fortalecer la diferenciación de las soluciones ofrecidas. Además, 
cuando la sostenibilidad de las soluciones es el principal ¨driver¨ 
del trabajo realizado, la innovación se convierte en un eje tácito 
del investigador.   

De esta forma, LIFE-RID se ha convertido en una pieza clave del  derrotero  estratégico de AMVAC LATAM/Agricenter, señalando las 
tormentas y los tesoros en el camino para diseñar la manera de esquivarlas y encontrarlos, respectivamente. Y lo más importante, nos 
ha permitido trabajar con las botas en el campo y hombro a hombro con los productores, para convertirnos en un aliado para enfrentar 
los desafíos diarios de la actividad que pone comida en la mesa de todos.
 
¡Gracias por su confianza y estamos para servirles!

From day one, AMVAC LATAM / Agricenter has differentiated its service, giving personalized attention to each of its clients and 
investing resources in logistics and infrastructure to ensure timely delivery of orders. The results of this strategy came soon and today 
the company enjoys a very important position in the agriculture of Latin America.

However, little by little growers have seen their decision-making increasingly supported by science and by quantifiable and replicable 
results. The volatility of the markets forces today more than ever, to bring better cost savings that make the efficiency, effectiveness 
and sustainability of the use of resources more important and decisive for the maintenance and improvement of the competitiveness 
of agribusinesses.

Given the environment described above and based on our strategy, we decided to create LIFE-RID, a Research, Innovation and 
Development Department that allows us to strengthen the technical criteria to design and commercialize the agricultural solutions we 
offer.

We understand that objectivity and impartiality in research is essential to be able to have the credibility of the sector and strengthen the 
differentiation of the solutions offered. Furthermore, when the sustainability of the solutions is the main ¨driver¨ of the work carried out, 
innovation becomes a tacit axis of the researcher.

In this way, LIFE-RID has become a key piece in the strategic path of AMVAC LATAM / Agricenter, pointing to storms and treasures 
along the way to design the way to dodge and find them, respectively. And most importantly, it has allowed us to work with boots in the 
field and shoulder to shoulder with the growers to become an ally facing the daily challenges of the activity that puts food on everyone’s 
table.

Thank you for your trust and we are here to serve you!

JUAN DELGADO FERNÁNDEZ
RID Director / Research, Innovation & Development



Introducción
 No es suficiente dar el mejor esfuerzo.  Hay que saber qué hacer y dar el mejor 
esfuerzo. LIFE-RID se dedica a buscar soluciones para el sector productivo, mediante la 
investigación, la innovación y el desarrollo. Nos apoyamos siempre en la ciencia, pero 
aplicamos el conocimiento a experiencias reales en el campo, bajo el principio: nos educa 
la ciencia, pero nos enseña la vida.
 En los últimos años hemos atendido necesidades de cultivos como la piña, los 
cítricos, el banano, los vegetales, el arroz, el café y otros. Los retos han sido enormes,  
pero la dedicación y el deseo insaciable de lograr las metas, han sido aún mayores.
 Dicen que para dar hay que tener, así que en este 2020, LIFE-RID desea empezar 
a compartir con ustedes, periódicamente, algunos de los trabajos más relevantes para 
el sector. Para esto creamos la Revista LIFE-RID, que esperamos agregue valor para 
su operación y nuevas herramientas para la toma de decisiones, en la búsqueda de un 
mejoramiento continuo en los sistemas de producción agrícolas.
 ¡Muchas gracias por su tiempo, atención y apertura! Esperamos que esta sea la 
primera edición de muchas más y que juntos construyamos todos los días una mejor  
agricultura.   

Introduction

 It is not enough to give your best effort. You have to know what to do and give your 
best effort. LIFE-RID is dedicated to finding solutions for the productive sector through 
Research, Innovation and Development. We always rely on science but apply knowledge 
to real experiences in the field, under the principle that we are educated by science and 
thought by life.
 In recent years we have attended the needs of crops such as pineapple, citrus, 
bananas, vegetables, rice, coffee and others. The challenges have been huge, but the 
dedication and insatiable desire to achieve the goals have been even greater.
 They say that to give, you have to have, so in 2020, LIFE-RID wants to start, 
periodically sharing with you some of the most relevant work for the sector. For this we 
created the LIFE-RID Magazine, which we hope will add value to your operation and new 
tools for decision making in the search for continuous improvement in agricultural 
production systems.
 Thank you very much for your time, attention and openness. Let’s hope this is  the 
first edition of many more and that together we build a better agriculture every day.
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Caracterización edafo-climática de la Estación 
Experimental LIFE-RID.

Juan F. Delgado Fernández, Dennis Zavala Jiménez, Andrés G. Castillo Alpízar
Febrero, 2020.

ABSTRACT

 Two essential components of agricultural production systems are the soil and the atmosphere. Characterizing the soil 
allows us to know the physical, chemical and biological properties that plants will tolerate (in case of the existence of limiting 
conditions) and/or take resources from. Knowing the atmosphere behavior we can determine the elements under which the 
crop has to develop, and when limiting scenarios can appear with more probability. The LIFE-RID Experimental Station has soil 
with fluvial origins, loamy textures, high base contents, low acidity, and low phosphorus contents. Its taxonomic classification 
(based on a reference study 900m away from the station) is a Fluventic Eutrudepts, an Inceptisol with a fluvial origin, high base 
saturation and a udic regimen (less than 90 cumulated dry days). The weather station recorded a maximum of 36°C and a 
minimum of 18.2°C and an average of 27.1°C annual air temperatures. Cumulated rainfall during 2019 was 2 720mm, mainly 
distributed from May to December, being the latest a transition month to the dry season. January and February present rainfall 
events regularly, but with less intensity and frequency; March and April are the driest months in the year with some isolated 
rains. Air relative humidity reaches minimum values of 50-60% and a maximum of 100%. The air movement (wind) is mainly 
from the southeast (160°) reaching wind speeds of 14 km h-1 and wind gusts of 32km h-1 during the hottest and driest months of 
the year. Total solar radiation reached maximum values above 1000 W m-2 and increased its oscillation during the rainy season 
months due to cloudiness. The greatest amount of cumulated photosynthetic active radiation normally occurs during the first 
four months of the year (transition and dry season). Changes in the influence of the ENSO phenomenon considerably modify 
the “normal” behavior of the weather, increasing the dry season intensity of 2019, meanwhile during 2020 January and February 
registered a higher number of rainy days and cumulated rainfall. Although the soil characteristics don’t change in the short and 
medium-term, some agronomic practices modify temporally some properties, so key moments analysis is important to make 
decisions. Monitoring and analysis of weather data is also important, variations influenced by climate change bring limiting 
scenarios more frequently and the productivity of the agricultural system can be compromised.

RESUMEN
 
 Dos componentes esenciales en el manejo de sistemas de producción agrícola son el suelo y la atmósfera. Al 
caracterizar el suelo, se conocen las bases físicas, químicas y biológicas de las que las plantas podrán tomar recursos y/o 
tolerar (en caso de que existan condiciones limitantes). Al conocer el comportamiento atmosférico, se podrá determinar bajo 
qué elementos se desarrollarán los cultivos y en qué momentos se darán, con mayor probabilidad, condiciones limitantes 
para las plantas. En la Estación Experimental LIFE-RID se cuenta con un suelo de origen fluvial con textturas francas, alto 
contenido de bases, baja saturación de acidez y bajo contenido de fósforo. Su clasificación taxonómica (con base en una 
referencia a 900m de distancia) es Fluventic Eutrudepts, un Inceptisol de origen fluvial con alta saturación de bases y régimen 
údico (menor a 3 meses acumulados de días secos). A nivel atmosférico se han registrado temperaturas del aire máximas 
de 37.1°C, mínimas de 18.2°C y una media anual de 27.1°C. La precipitación experimentada para el año 2019 fue de 2 720 
mm acumulados, distribuidos principalmente entre los meses de mayo y diciembre, siendo el último un mes de transición a la 
época seca. enero y febrero regularmente presentan lluvias de menor intensidad y frecuencia; marzo y abril son los meses más 
secos del año con lluvias muy aisladas y poco intensas. La humedad relativa del aire alcanza valores mínimos de 50-60% y 
máximos de 100%. El movimiento de aire (viento) se da principalmente desde el sureste (160°) alcanzando velocidades de 14 
km h-1 y ráfagas de 32 km h-1 durante los meses de mayor temperatura y más secos del año. La radiación solar total alcanza 
valores máximos superiores a los 1000 W m-2 y tiene mayor oscilación en los meses de época lluviosa debido a la formación 
de nubosidad. La mayor cantidad de radiación fotosintéticamente activa, normalmente se acumula durante los primeros 
cuatro meses del año (época de transición y seca). Los cambios en la influencia ENOS han modificado considerablemente 
el comportamiento “normal” del clima, aumentando la intensidad de la época seca del 2019, mientras que en el 2020 enero 
y febrero experimentaron mayor cantidad de días con lluvia y precipitación acumulada. Si bien las características del suelo 
no cambian en el corto y mediano plazo, las prácticas agrícolas modifican de forma temporal sus propiedades, por lo que 
el análisis de sus características en momentos claves son esenciales para la toma de decisiones. El registro y análisis del 
tiempo atmosférico es de suma importancia para la toma de decisiones agronómicas; ante las variaciones influenciadas por 
el cambio climático, los escenarios limitantes son cada vez más frecuentes y la productividad de los sistemas agrícolas se ve 
comprometida.
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METODOLOGÍA

Ubicación: la estación experimental LIFE-RID se encuentra ubicada en Muelle, Florencia, San Carlos,  Alajuela, Costa Rica   
(10.475580° N, -08457508 O). Se encuentra en la Llanura Norte del país, en la zona Huetar Norte.

Equipo meteorológico: se utilizó una estación meteorológica modelo WatchDog 2900 ET de la marca Spectrum Technologies.  
La misma cuenta con anemómetro, veleta, pluviómetro, piranómetro, quantum (radiación fotosintéticamente activa), termómetro 
e higrómetro. La estación está programada para registrar datos cada 10 minutos. La altura de los sensores es de 2 m sobre el 
nivel del suelo.

Análisis químico de suelos: se realizó un muestreo representativo de la EELIFE-RID tomando aproximadamente 20 
submuestras de suelo entre 0-30 cm de profundidad con ayuda de un barreno tipo holandés. Las muestras fueron enviadas al 
Laboratorio Agroanálisis donde se realizó la determinación de K, P, Fe, Zn, Cu y Mn con la metodología de Olsen- modificado, 
Ca, Mg y acidez por medio de KCl y el pH en agua.

Figura 1. Imágenes satelitales de la ubicación de la EELIFE-RID. Tomado de Google 
Earth 2020.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 2. Tiempo atmosférico de la Estación Experimental LIFE-RID. Se incluyen datos de 
radiación, temperatura del aire, humedad relativa del aire, precipitación, velocidad del viento 
desde septiembre de 2018 hasta febrero del 2020.
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Zona de vida
 
 La Estación Experimental LIFE-RID (EELIFE-RID) se encuentra dentro de la región fisio-geográfica Huetar Norte 
de Costa Rica, específicamente en la sub-región cuatro conocida como Llanuras de San Carlos. Esta zona se encuentra 
clasificada como Bosque Húmedo Tropical (BMt) de acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge (Holdridge, 1974). 
Esta zona se caracteriza por presentar precipitaciones entre los 2000-4000 mm anuales, con una bio-temperatura de 24 a 30 
°C y de 0-5 meses secos. La altitud ronda los 65 msnm.

Caracterización edáfica
 
 En la región los suelos dominantes son los Ultisoles (55%) seguidos por los Inceptisoles (38%) y una menor proporción 
de Entisoles (5%). De acuerdo al mapa de suelos de Costa Rica, el punto de muestreo más cercano a la EELIFE-RID se 
clasifica como Fluventic Eutrudepts. Eso significa que es un suelo de orden Inceptisol (de formación relativamente reciente), 
suborden Udepts (con régimen de precipitaciones Údico, <3meses acumulados de sequía), gran grupo Eutrudepts [Eutrico, con 
alto contenido de bases, Saturación Bases >60% (NH4OAc) ], sub grupo Fluventic Eutrudepts (de origen fluvial).

 El pH del suelo es ligeramente ácido, este valor es normal para suelos de origen fluvial. El valor de K, Ca y Mg 
se encuentran por encima de los niveles críticos; sin embargo, las relaciones de bases se encuentran desbalanceadas, 
principalmente, al alto contenido de calcio. La saturación de acidez es sumamente baja y no representa una limitante por 
toxicidad. Los contenidos de fósforo y zinc son bajos y pueden llegar a ser una limitante para los cultivos. El contenido de hierro 
y cobre es adecuado. El nivel de manganeso se considera como un valor alto y podría llegar a presentarse toxicidad por este 
elemento bajo condiciones de anegamiento. La CIC de este suelo es alta en comparación a otros, lo cual concuerda con la 
clasificación como Eutrico.

Tiempo atmosférico
 
 La descripción del tiempo atmosférico contempla datos desde septiembre de 2018 hasta febrero 2020 (fig. 2), por lo 
que las comparaciones se limitan a este rango de tiempo. Al hablar de clima en una zona específica se reúnen observaciones 
de 10 o más años, por lo tanto estás observaciones corresponden a datos reportados para la zona de estaciones dentro de la 
zona de influencia Huetar Norte.

Tabla 1. Análisis químico de suelo representativo de la Estación Experimental LIFE-RID.
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Temperatura

 La temperatura del aire presenta un comportamiento oscilatorio a lo largo del año. El factor de mayor influencia sobre 
la temperatura del aire es la posición del planeta respecto al sol, un ejemplo de ello es la existencia de estaciones en países de 
clima templado. Si bien en nuestras latitudes la influencia no es tan marcada, sí existen evidencias leves de alcanzar máximos 
o mínimos cerca de las fechas de los solsticios (21 Jun y 21 Dic) y los equinoccios (21 Mar y 23 Sept). Otros factores que 
modifican la temperatura del aire, son las corrientes marinas, la cobertura del suelo, la altitud, la nubosidad, entre otros.
 
 En la estación experimental se han registrado temperaturas máximas de 37.5°C; esta se registró durante el mes de 
abril de 2019 cuando el efecto del ENOS afectó el clima. Las temperaturas mínimas, cercanas a 18°C, se registraron durante 
los meses de transición e inicio de la época seca. En general, se experimenta una temperatura media de 27°C ± 9.5°C.
 
 Ante el escenario de cambio climático, la temperatura promedio del planeta continua en aumento y esto a su vez 
vuelve los eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Cuando la temperatura del aire aumenta, la capacidad de 
contener vapor de agua incrementa por lo que la sequía se agrava. Bajo estos escenarios las plantas, cultivadas o no, sufren 
estrés por alta radiación, déficit hídrico y alta temperatura.

Figura 3. Promedio de temperatura mensual máxima, mínima y media registrada en la estación 
experimental LIFE-RID. Se presentan datos de meses completos desde septiembre del 2018 hasta enero 

del 2020.
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Radiación

Figura 4. Promedio de temperatura mensual máxima, mínima y media registrada en la estación experimental
LIFE-RID. Se presentan datos de meses completos desde septiembre del 2018 hasta enero del 2020.

 Se observa que los meses de mayor radiación, tanto fotosintéticamente activa (RFD) como total (RST) se da en los 
meses de transición y época seca. Durante la entrada de la estación lluviosa se da una disminución hasta alcanzar niveles 
cercanos al promedio de 1115 mol m-2. Esta disminución en la radiación se debe, principalmente, a la cobertura de nubes, que 
incrementa durante la época lluviosa. Durante noviembre del 2018 y noviembre, diciembre y enero del 2020, se obtuvieron 
radiaciones acumuladas menores al promedio (RFA). En cuanto a la radiación solar total, se observa que durante noviembre, 
diciembre y enero de 2019-20 disminuyó, considerablemente, el promedio mensual de máximas alcanzadas.
 
 Variables complementarias a las mediciones de radiación, son el brillo solar y la duración del fotoperíodo; estas nos 
permiten evaluar las horas en que hay luminosidad y la intensidad de la misma.
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Precipitación

Figura 5. Precipitación mensual acumulada y días con lluvia registrados en la Estación Experimental LIFE-RID.
Se presentan meses con datos completos, desde septiembre de 2018 hasta enero de 2020.

 Se observa que la distribución de lluvias durante el 2019 tuvo un patrón esperado, donde los meses de diciembre a 
abril se pueden considerar de transición y secos. La época seca del 2019 ha sido una de las más intensas de los últimos años, 
acumulando precipitaciones menores a los 50mm desde enero hasta abril; marzo presenta el mayor número de días con lluvia 
(11 días); sin embargo, las lluvias no superan los 35 mm.

 Durante el mes de mayo se observa un incremento en los días con lluvia y la precipitación acumulada, dando inicio 
a la época lluviosa. Durante los meses de junio, julio y agosto la precipitación acumulada se encuentra entre los 280 y 380 
mm con aguaceros que rondan una intensidad promedio de 16 mm día-1. Los meses de septiembre y octubre registraron la 
mayor cantidad de lluvia acumulada, 388 y 460 mm acumulados respectivamente; además, la intensidad de las precipitaciones 
asciende a aguaceros de 25 mm día-1 en promedio. Posterior a octubre, existe una tendencia a la baja; sin embargo, las 
precipitaciones acumuladas son mayores a las experimentadas durante el año anterior. Durante diciembre-19 y enero-20 las 
precipitaciones fueron 4 y 7 veces mayores que los respectivos meses un año atrás.

 Este comportamiento define, de gran manera, la periodicidad de las plantas en Costa Rica, convirtiendo gran parte de 
su territorio en hidro-periódico. Por lo tanto, cambios en la intensidad y duración de las diferentes épocas, modifican los ciclos 
fenológicos de las cadenas tróficas, iniciando con la productividad primaria de las plantas.
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Humedad relativa

Figura 6. Promedio de humedad relativa mensual máxima, mínima y media registrada en la estación experimental 
LIFE-RID. Se presentan datos de meses completos desde septiembre del 2018 hasta enero del 2020.

 La humedad relativa del aire se define como el contenido de vapor de agua que posee el aire en función del máximo 
que podría contener a una determinada temperatura, siguiendo el comportamiento de las curvas psicrométricas.

 Los datos registrados muestran cómo, a lo largo del tiempo, siempre se alcanza un 100% de humedad relativa; esto, 
normalmente, sucede al disminuir la temperatura hasta alcanzar el punto de rocío. Se puede observar que, a lo largo del año, 
la humedad relativa media se mantiene en valores promedio cercanos a los 70-80%. El comportamiento más contrastante es 
el de las humedades relativas mínimas; se observa que a lo largo del año la humedad relativa desciende a valores cercanos 
al 50%. Durante el mes de abril de 2019, nuevamente, bajo la influencia del ENOS, la humedad relativa disminuyó a valores 
cercanos a 30-40%.

 Al disminuir tanto la humedad relativa, la demanda de vapor de agua conocida como déficit de presión de vapor se 
incrementa, esta variable afecta a los cultivos en donde sus tejidos vivos se encuentran cercanos al 100% de humedad por 
lo que el gradiente de humedad hace que pierdan agua con más intensidad. La respuesta inicial de las plantas es el cierre 
estomático, cada vez más temprano a lo largo del día, conforme avanzan las condiciones secas. El cierre estomático, a su vez, 
limita la asimilación de CO2, producto de la fotosíntesis, disminuyendo la productividad primaria de los diferentes ecosistemas.
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Velocidad del viento
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Figura 7. Promedios mensuales de los valores máximos de la velocidad y las ráfagas de viento. Se presentan 
meses con datos completos, desde septiembre de 2018 hasta enero de 2020.

 La velocidad del viento normalmente incrementa durante la época de transición y seca. En la estación experimental 
se registraron dos momentos con mayor incidencia de vientos, al final de la estación seca y durante los meses de agosto-
septiembre durante la época lluviosa. Los valores mínimos se obtienen durante octubre del 2018, junio del 2019 y octubre del 
2019.

 El viento es uno de los elementos que genera movimiento de masas de aire, dependiendo de la saturación de humedad 
que tengan estas masas de aire, modificará el ciclo hidrológico de las zonas.
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HLB y otros factores de estrés: entendiendo el reto de 
la citricultura en el trópico.
Juan Delgado1, Andrés Castillo1, Bryan Palma1, Dennis Zavala1, Bolívar Torres2, Esteban  Blanco3, 
Thiago Antunes3, Julio Mejía4, Arturo Fortín 4, German Alfaro5.
1LIFE -RID Amvac/Agricenter, Costa Rica. 2 TradeWindsCitrusLtd, Jamaica. 3TicoFrut, Costa  Rica/
Nicaragua. 4Colon Fruit Company, Honduras. 5 Greenplants, Costa Rica. Marzo, 2019.

ABSTRACT

 Citriculture is a never-ending challenge for those who have and embrace the mission of assuring high-quality citrus for 
a very dynamic and demanding market. Climate change, global warming, new pests and diseases, and market restrictions are 
changing the game and growers must keep an open mind and a resilient attitude to remain playing. This scenario is especially 
complicated when you are a citrus grower in the tropics. The lack of seasonality, the restricted or delayed access to technologies, 
the high rainfall, temperatures and radiation and the global competitiveness of the tropical fruit market are some of the pieces of 
a puzzle that the stakeholders of the citrus business in the tropics have to deal with. Also, the extended rainy season reduces 
the window for xenobiotic applications for crop protection and plant nutrition, so products must have fast and efficient uptake 
mechanisms. Our arena is ¨in the field¨ and is in there where abiotic and biotic factors sum up to reduce productivity. In the end, 
the more stress factors you can reduce, the higher the yields you will harvest. In the case of citrus, HLB has become the main 
biotic limitation but the successful management of the disease implies overcoming also the related biotic and abiotic threats 
and their interactions. Continuous flushing due to constantly active metabolism sets a very difficult scenario for ACP control but 
allows trees to constantly replace lost foliage. Droughts and floods harm the roots while tropical storms and hurricanes affect 
the canopy and increase fruit drop. Hydro-periodic blooms coincide with heavy rainfalls that limit PFD control and long rainy 
seasons provide year-round conditions for Greasy spot infection and dissemination. Having the tools (technologies, products, 
information, and knowledge) and understanding how to use them will allow citrus growers to succeed in this scenario.

RESUMEN
 
 La agricultura es un desafío interminable para quienes tienen y adoptan la misión de asegurar cítricos de alta calidad 
para un mercado muy dinámico y exigente. El cambio climático, el calentamiento global, las nuevas plagas y enfermedades 
y las restricciones del mercado, están cambiando el juego y los productores deben mantener una mente abierta y una actitud 
resiliente para seguir jugando. Este escenario es especialmente complicado cuando eres un productor de cítricos en los trópicos. 
La falta de estacionalidad, el acceso restringido o retrasado a las tecnologías, las altas precipitaciones, las temperaturas y la 
radiación y la competitividad global del mercado de frutas tropicales, son algunas de las piezas de un rompecabezas que los 
interesados del negocio de cítricos en los trópicos tienen que resolver. Además, la temporada de lluvias prolongada reduce la 
ventana para aplicaciones de xenobióticos para la protección de cultivos y la nutrición de las plantas, por lo que los productos 
deben tener mecanismos de absorción rápidos y eficientes. Nuestra arena es “en el campo” y es allí donde los factores 
abióticos y bióticos se suman para reducir la productividad. Al final, cuantos más factores de estrés se pueda reducir, mayores 
serán los rendimientos que cosechará. En el caso de los cítricos, HLB se ha convertido en la principal limitación biótica, pero el 
manejo exitoso de la enfermedad implica superar también las amenazas bióticas y abióticas relacionadas y sus interacciones. 
El enrojecimiento continuo debido al metabolismo constantemente activo establece un escenario muy difícil para el control 
de ACP pero permite que los árboles reemplacen constantemente el follaje perdido. Las sequías e inundaciones dañan las 
raíces, mientras que las tormentas tropicales y los huracanes afectan el dosel y aumentan la caída de fruta. Las floraciones 
hidro- periódicas coinciden con fuertes lluvias que limitan el control de la PFD y las largas temporadas de lluvia proporcionan 
condiciones durante todo el año para la infección y diseminación de mancha grasienta. Tener las herramientas (tecnologías, 
productos, información y conocimiento) y comprender cómo usarlas, permitirá a los productores de cítricos tener éxito en este 
escenario.
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RESULTADOS

Presencia de HLB en la región

 El Huanglongbing (HLB), enfermedad del brote 
amarillo, fue detectado por primera vez en Centroamérica 
durante el 2008 y, desde ese momento, ha sido 
oficialmente reconocida en la mayoría de países de la 
región. Sin embargo, las diferentes condiciones entre los 
lugares donde se producen cítricos en Centroamérica, 
plantean diferentes escenarios.

Factores de estrés biótico

 Varias plagas y enfermedades encuentran un 
nicho y condiciones perfectas en cítricos sin periodo de 
dormancia en el trópico. La brotación continua y la falta 
de bajas temperaturas, permiten continuidad de un nicho 
biológico para los patógenos. La implementación de 
programas de manejo integrado holísticos es obligatorio para alcanzar un manejo exitoso de las plagas y enfermedades y 
rentabilizar la producción de cítricos.

Figura 1. Aparición espacial y temporal del HLB en 
Centroamérica.

Figura 2. Principales agentes de estrés biótico que afectan la citricultura en el trópico. A- HLB o Dragón Amarillo 
(Candidatus liberibacter asiaticus), B. Diaphirina citri. C- Postbloom fruit drop (complejo Colletotrichum 
acutatum y C. gloeosporioides). D- Mancha grasienta (Mycosphaerella citri) E- Minador de los cítricos 
(Phyllocnisitis citrella). F- Virus de la leprosis de los cítricos. G- Mosca negra (Aleurocanthus woglumi)
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Factores de estrés abiótico

 La producción agrícola involucra un 
sistema suelo-planta-ambiente que determina el 
desempeño de los cultivos. La falta de estaciones, 
el acceso limitado o desfasado a tecnologías, la 
alta precipitación, temperatura y radiación, la alta 
competitividad en el mercado global de frutas 
tropicales, son parte de las piezas del rompecabezas 
con las que tienen que lidiar los diferentes actores del 
negocio citrícola en el trópico. Además, la estación 
lluviosa extendida reduce las ventanas de aplicación 
de xenobióticos para la protección y la nutrición de 
los cultivos, por lo tanto, los productos deben poseer 
mecanismos de absorción rápida y eficiente.

Figura 3. Radiación fotosintéticamente active 
acumulada mensualmente, temperatura máxima y 
mínima del aire, y precipitación acumulada desde 
enero del 2016 hasta diciembre de 2018 en la 
Región Huetar Norte de Costa Rica

Figura 3. Medición infrarroja de temperatura a las 10:30 a.m. y quemadura del fruto de 
naranja en Olanchito, Honduras
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FENOLOGÍA

 La fenología de los cultivos es el estudio de eventos biológicos recurrentes en las plantas, las causas de su inicio o 
finalización en relación a las fuerzas bióticas y abióticas y las interrelaciones entre fases de una misma o diferentes variedades 
o cultivares (adaptado de Leith, 1974). El entendimiento de la fenología de los cítricos en el trópico es una tarea que cada 
agrónomo debe cumplir para alcanzar el manejo adecuado y esto es llamado Manejo Orientado por la Fenología o MOF (PDM 
por sus siglas en inglés).

Figura 5. Ejemplo de un fenograma de naranja Valencia injertada sobre Swingle Citrumelo, desde noviembre 
de 2015 hasta noviembre de 2018 en la Región Huetar Norte de Costa Rica.

Figura 6. Ejemplo de un Manejo Orientado por la Fenología del crecimiento vegetativo de los cítricos para el 
control de las plagas y enfermedades más limitantes en Centroamérica.
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Figura 7. A- Naranja Valencia de 2 años de edad en Costa Rica. B-Naranja Valencia 
injertada sobre Flying Dragon altamente productiva en Costa Rica. C- Naranja Valencia 
injertada sobre Cleopatra de 1.7 años de edad en Jamaica. d- Naranja Valencia injertada 
sobre Cleopatra de 10 años de edad.

CONCLUSIONES

LITERATURA CITADA

Figure 2b: University of California: Agriculture and Natural Resources. Photo by M. Rogers.
Figure 2f: USDA. 2012. Citrus Resource.
Figure 2g: ICAR. 2013. Natonal Bureau of Agricultural Insect Resources.

Factores de estrés abiótico extremos y la alta intensidad de agentes bióticos, vuelve al trópico un escenario retador para la 
producción de cítricos.
El entendimiento apropiado de la fenología de los cítricos constituye una herramienta fundamental para el ajuste óptimo de 
los programas de manejo agronómico.
El análisis holístico de los cultivos, al integrar todas las variables relevantes, puede explicar y predecir los eventos, reduciendo 
la incertidumbre que tiende a ser la norma en el comportamiento y desempeño de la producción citrícola del trópico.
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Manejo orientado por la fenología: una herramienta útil 
para el manejo de cítricos en el trópico.

Andres Castillo1, Juan Delgado1, Esteban Blanco2

1Life-Rid Amvac/Agricenter; 2Ticofrut, Costa Rica/Nicaragua
Marzo, 2019.

ABSTRACT

 Tropical agro-productive systems are challenged by several factors such as plant pests and diseases, heavy rain 
intensity, high humidity, steady high temperatures, among others. Climate change is triggering most of these stress factors, 
making them more extreme and frequent. One of the most affected abiotic factors is rainfall distribution and intensity. Field 
crops are exposed to these environmental changes where most of the management practices (soil preparation, sowing, fertilizer 
application, harvest, etc.) are established according to the rainfall patterns (“hydroperiodic”). Plant phenology monitoring stands 
as a tool to adjust the timing of cultural practices and xenobiotic spraying, instead of chronological programmed tasks. Citrus 
has been a model crop for the application of this approach in Costa Rica. Phenological data of sweet orange (Citrus sinensis 
L. Osbeck cv: Valencia) grafted onto Swingle citrumelo (C. paradisi x Poncirus trifoliata) or Flying Dragon (Poncirus trifoliata 
L. Raft cv. Monstruosa) were annotated from December 2015 to October 2018, using a semiquantitative estimation for each 
phenological phases (BBCH) based on Fournier (1974). Phenograms were obtained and some differences between rootstocks 
were evidenced. The implications of tree phenology and weather information (obtained from a meteorological station in situ) on 
the dynamics of pests and diseases are described. Issues regarding large scale data acquisition and application for the grower 
are mentioned. To overcome this difficulty, the development of a smartphone application is proposed, where georeferenced 
sampling points are summarized by plot or farm (depending on crop management preferences) and a statistical report is emitted 
automatically for the grower regarding crop phenological event happening in the field. Being plants the primary connection into 
the agroecosystem, biotic stress agents can be predicted. The technological revolution has dabbled into agriculture for the last 
two decades and this kind of application are being developed for extensive crops in other latitudes, but tropical crops are far 
behind. The aim is to provide more tools to achieve what we call ¨Phenology Driven Management (PDM)¨.

RESUMEN
 
 Los sistemas agro-productivos tropicales se ven desafiados por varios factores, como las plagas y enfermedades, la 
intensidad de la lluvia, alta humedad y temperatura, entre otros. El cambio climático está exacerbando la mayoría de estos 
factores de estrés, haciéndolos más extremos y frecuentes. Uno de los factores abióticos más afectados es la distribución 
e intensidad de la lluvia. Los cultivos de campo están expuestos a estos cambios ambientales donde la mayoría de las 
prácticas de manejo se establecen de acuerdo a los patrones de lluvia (“hidroperiódico”). El monitoreo de la fenología es 
una herramienta para ajustar el tiempo de las prácticas culturales y la fumigación de xenobióticos, en lugar de las tareas 
cronológicamente programadas. La naranja ha sido un cultivo modelo para la aplicación de este enfoque en Costa Rica. 
Los datos fenológicos de naranja dulce (Citrus sinensis L. Osbeck cv: Valencia) injertados en Swingle citrumelo (C. paradisi 
x Poncirus trifoliata) o Flying Dragon (P. trifoliata L. Raft cv. Monstruosa) se registraron de diciembre de 2015 a octubre de 
2018, utilizando una estimación semicuantitativa para cada fase fenológica (BBCH) basada en Fournier (1974). Se obtuvieron 
fenogramas y se evidenciaron algunas diferencias entre portainjertos. Se describen las implicaciones de la fenología de los 
árboles y la información meteorológica sobre la dinámica de plagas y enfermedades. Se mencionan cuestiones relacionadas 
con la adquisición de datos a gran escala y la aplicación para el productor. Para superar esta dificultad, se propone el desarrollo 
de una aplicación para teléfonos inteligentes, donde los puntos de muestreo georreferenciados se resumen por parcela o finca 
y se emite, automáticamente, un informe estadístico para el productor sobre el evento fenológico del cultivo que ocurre en 
el campo. Siendo las plantas la conexión primaria con el agroecosistema, se pueden predecir los agentes de estrés biótico. 
La revolución tecnológica ha incursionado en la agricultura durante las últimas dos décadas y este tipo de aplicación se está 
desarrollando para cultivos extensivos en otras latitudes, pero los cultivos tropicales están muy por detrás. La intención es 
proveer más herramientas para lograr lo que llamamos un “Manejo orientado por la fenología” (PDM por sus siglas en 
inglés).
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METODOLOGÍA

Ubicación: las fincas de TicoFrut Agrícola S.A. están localizadas en la zona norte de Costa Rica (10°86´ N, 84°62´O), posee  
suelos ultisoles con alto contenido de arcilla y un régimen údico. Los datos meteorológicos se obtuvieron de una estación  
meteorológica modelo WatchDog 2900ET de la empresa Spectrum Technologies, la cual fue ubicada en el sitio de estudio.

Seguimiento fenológico: evaluaciones periódicas de la fenología de los árboles fueron realizadas utilizando una escala  
semicuantitativa para estimar la abundancia de hojas, flores y frutos nuevos en la copa (Fournier, 1974), en combinación con el 
código BBCH, que describe detalladamente las fases fenológicas de los cultivos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. División de cuadrantes para determinar la abundancia de nuevos órganos vegetativos y reproductivos y 
escala resumida del código BBCH para la descripción de estados fenológicos.
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RESULTADOS

 Los fenogramas muestran la actividad de los órganos vegetativos y reproductivos de los árboles en los últimos tres años. 
Año a año, el crecimiento y desarrollo de los árboles cambia en respuesta de los patrones de precipitación. La inducción floral en 
el trópico depende del estrés hídrico (sequía) y la reentrada de las lluvias para liberar el estrés, cuando no existe irrigación.

 Los árboles de Valencia injertada sobre Flying Dragon (fig. 3) tienen un crecimiento más dinámico y constante, 
principalmente, debido al efecto enanizante del patrón y a un metabolismo más activo. Este comportamiento plantea un manejo 
diferenciado para plantaciones con árboles que utilicen Flying Dragon como portainjertos. Otro escenario, los árboles injertados 
sobre Swingle (fig. 2) muestran una fenología más organizada con momentos de crecimiento más definidos.

Figura 2. Fenograma de naranja Valencia injertada sobre Swingle Citrumelo, precipitación y temperatura del aire 
desde noviembre de 2015 hasta enero de 2019.
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Figura 3. Fenograma de naranja Valencia injertada sobre Flying Dragon, precipitación y temperatura del aire desde 
noviembre de 2015 hasta enero de 2019.

 Diferencias como estas son difíciles de identificar si no existen registros fenológicos. Aunque esta información es 
indispensable para la toma de decisiones de manejo agronómico por las gerencias, el registro manual periódico, para que 
tenga sentido, involucra recurso humano. Para que esta tarea sea exitosa, debe ser implementada una vía de recolección, 
procesamiento y emisión de reportes más dinámica.

 En la actualidad, la creación de aplicaciones para celulares inteligentes es simple y la capacidad de procesamiento 
mayor, por lo tanto es posible diseñar una aplicación para la evaluación fenológica que facilite la toma de decisiones. Para esto 
se proponen las siguientes características:

DELIMITACIÓN DE ÁREAS: los administradores deben ser capaces de definir lotes con características similares que permitan 
su agrupación (variedad, edad, topografía, etc.).
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Figura 4. Ejemplo de delimitación y distribución de puntos 
en un área específica.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO: la aplicación distribuirá los puntos de forma aleatoria, pero distribuida por 
toda el área delimitada, donde se realizarán los registros fenológicos periódicamente. También una distribución manual debe 
ser habilitada.

GENERACIÓN DE RUTAS: para que la movilización sea eficiente, la mejor ruta de acceso a los puntos de muestreo debe ser 
establecida previamente.

ADQUISICIÓN DE DATOS: las observaciones deben hacerse utilizando la metodología ya explicada. Estos datos proporcionarán 
la etapa fenológica del cultivo y la abundancia de esta etapa en el dosel. Además, la aplicación debe estar abierta para el 
monitoreo de otros elementos, como plagas y enfermedades.

ANÁLISIS DE DATOS: el área previamente delimitada debe generar un resumen de las etapas fenológicas. Además, se 
pueden establecer otros indicadores o alertas de etapas fenológicas específicas críticas para las decisiones.

EMISIÓN DE UN REPORTE: un informe que reúna todos los indicadores elegidos por el administrador debe emitirse en un 
formato preestablecido.

MAPEO Y ZONIFICACIÓN DE LOS HUERTOS: se debe mostrar un mapa de las diferentes etapas fenológicas, de las diferentes 
parcelas, para que el gerente observe los patrones fenológicos y las etapas específicas.

TOMA DE DECISIONES: la aplicación debe estar abierta para que el administrador defina algoritmos de toma de decisiones; 
por ejemplo, si hay una etapa fenológica, plaga o enfermedad específica, la molécula correcta para su control debe aparecer 
como un aviso que sugiera su uso.

ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO: además de la emisión de la fenología y otros agentes bióticos importantes para el manejo 
del cultivo, la aplicación debe proporcionar estadísticas de la eficiencia del colaborador de campo que realiza las observaciones 
(es decir, tiempo por árbol monitoreado, tiempo de movilización, etc.).
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Figura 5. Ejemplo de alertas para la toma de decisiones preestablecidas en la aplicación.

CONCLUSIONES

El monitoreo de la fenología puede proporcionar información sobre el momento adecuado de la pulverización de agroquímicos 
y otras prácticas culturales como parte de un programa integrado de manejo de plagas y enfermedades.
Las observaciones tradicionales y el registro de datos para registros fenológicos no son prácticos para la toma dinámica de 
decisiones.
Se propone una aplicación de teléfono inteligente más dinámica como herramienta para el monitoreo fenológico y de otros 
factores, análisis de datos, emisión de informes y toma de decisiones en el manejo de cultivos.
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Efecto del punto de liberación del estrés hídrico sobre 
la fenología, la fisiología, el rendimiento y calidad de la 
naranja dulce (Citrus sinensis Osb. Var. Valencia) injertada 
sobre dos patrones contrastantes en el trópico húmedo.
Andrés G. Castillo Alpízar Juan Fco. Delgado Fernández Esteban Blanco Alpízar 
Thiago Iost Antunes.

ABSTRACT

 Water stress followed by tree rehydration induces tropical citrus tree flowering, but non-managed stress can exceed 
thresholds causing defoliation and tree death. Water relations, leaf-loss, photosynthesis (AN), tree phenology, and fruit yield and 
quality, of seven-year-old “Valencia” orange trees grafted onto “Swingle” (SW) and “Flying Dragon” (FD), were evaluated from 
2015 to 2018 when “El Niño” drought affected Costa Rica twice. Cumulated water stress effect was evaluated allowing the trees 
to reach different predawn stress water potential (Ψstem) and rehydrating through drip irrigation to promote flowering. Predawn 
stem water potential during the rainy season shows typical values between -0.3 and -0.5 MPa. During dry season drastic 
differences were spotted year to year, in regular years (2015, 2017, 2018) typical values of -1.8 to -2.5 MPa are registered, but 
on years affected by ENSO phenomenon (2016, 2019) a decline of Ψstem was observed and values of between -4.6 and -6.0 
MPa were measured, which are considered very harmful. During the 2016 dry season, a shade cloth was installed under the 
trees to collect abscised leaves, an increase of leaf-loss was observed when Ψstem decline under -2.0 MPa. A direct response of 
the photosynthetic potential was observed, depending of the tree water status; at full hydration (Ψstem: -0.3 MPa) light response 
curves reach maximum assimilations rates of ~16 μmol CO2 m-2 s-1, at mid-dry season (Ψstem: -1.4 MPa) decreased to ~8 
μmol CO2 m-2 s-1, at severe dehydration (Ψstem: -4.6 MPa) no assimilation was measured and the late-irrigated trees show 
signs of photosynthetic machinery damage. Tree phenology shows a continuous vegetative flushing during the year, main 
flowering occurs with rainfall reentrance after the dry season, but off-season blooms happen regularly. Despite there is a direct 
correlation between bloom intensity and cumulated water stress, other exogenous (photoperiod, temperatures deltas, relative 
humidity changes) and endogenous (pathogens, carbohydrate or hormonal levels) factors in the tropic that trigger flowering 
induction among other processes. Fruit yield was increased by irrigation treatments. An increase of boxes per tree proportional 
to cumulated water stress was observed until the stress threshold was exceeded. Flying Dragon is more susceptible to water 
stress than Swingle, also have a faster response to irrigation. No differences in fruit quality were observed between treatments, 
but differences between rootstocks and harvest dates were obtained. The management of irrigation of citrus in the tropic is a 
dynamic task that must keep account of current and forecast weather, tree phenology and water status, how the physiological 
processes will respond to different conditions and scenarios, and how to operate the irrigation system to promote the high 
fructification in the trees. Predawn stem water potential measurements can be used as a determinant input to identify the proper 
timing of tree rehydration to initiate flowering, and the automatization of this methodology can be explored with modern sensors. 
Other physiological processes of citrus productivity (fruit setting, growth and, maturation, off-season flowering inhibition, etc) in 
the tropics should be explored to understand the best way to manage irrigation rentability.

RESUMEN
 
 El estrés hídrico seguido de la rehidratación de los árboles induce la floración de los árboles cítricos en el trópico, 
pero el estrés no controlado puede superar los umbrales que causan la defoliación y la muerte de los árboles. Las relaciones 
hídricas, la pérdida de follaje, la fotosíntesis (AN), la fenología de los árboles y el rendimiento y la calidad de los frutos de 
árboles de naranja “Valencia” de siete años injertados en “Swingle” (SW) y “Flying Dragon” (FD), fueron evaluadas del 2015 
al 2018 cuando sequías influenciadas por “El Niño” afectaron a Costa Rica dos veces. El efecto de estrés hídrico acumulado 
sobre el rendimiento se evaluó permitiendo que los árboles alcanzaran diferentes valores de potencial hídrico de estrés, previo 
al amanecer (Ψtallo) y se rehidrataran mediante riego por goteo para promover la floración. El potencial hídrico del tallo durante 
la temporada de lluvias muestra valores típicos entre -0.3 y -0.5 MPa. Durante la estación seca, se observaron diferencias 
drásticas año tras año; en los años regulares (2015, 2017, 2018) se registran valores típicos de -1.8 a -2.5 MPa, pero en los 
años afectados por el fenómeno ENOS (2016, 2019) se observó una disminución de Ψtallo observado y se midieron valores entre 
-4.6 y -6.0 MPa, que se consideran muy dañinos. Durante la estación seca de 2016, se instaló una manta de sarán debajo de 
los árboles para recoger las hojas caídas, se observó un aumento de la pérdida de hojas cuando el Ψtallo disminuyó por debajo 
de -2.0 MPa. Se observó una respuesta directa del potencial fotosintético, dependiendo del estado del agua del árbol; a plena 
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hidratación (Ψstem: -0.3 MPa) las curvas de respuesta a la luz alcanzan tasas de asimilación máximas de ~ 16 mmol μmol 
CO2 m

-2 s-1, a mediados de la estación seca (Ψtallo:-1.4MPa) disminuyeron a~8μmolCO2 m
-2 s-1, a deshidratación severa (Ψtallo 

: -4.6 MPa), no se midió la asimilación y los árboles con riego tardío mostraron signos de daño en el aparato fotosintético. La 
fenología de los árboles muestra un crecimiento vegetativo continuo durante el año, la floración principal ocurre con la reentrada 
de la lluvia después de la estación seca, pero las floraciones fuera de temporada ocurren regularmente. A pesar de que existe 
una correlación directa entre la intensidad de floración y el estrés hídrico acumulado, otros factores exógenos (fotoperíodo, 
temperaturas deltas, cambios de humedad relativa) y endógenos (patógenos, carbohidratos u niveles hormonales) en el trópico 
que desencadenan la inducción de la floración, entre otros procesos. El rendimiento se incrementó con tratamientos de riego. 
Se observó un aumento de cajas por árbol proporcional al estrés hídrico acumulado hasta que se excedió el umbral de estrés. 
Flying Dragon es más susceptible al estrés hídrico que Swingle, también tiene una respuesta más rápida al riego. No se 
observaron diferencias en la calidad del fruto entre tratamientos, pero se obtuvieron diferencias entre portainjertos y fechas de 
cosecha. El manejo del riego de cítricos en el trópico es una tarea dinámica que debe tener en cuenta el clima en tiempo real 
y sus pronósticos, la fenología y el estado hídrico de los árboles, cómo responderán los procesos fisiológicos a las diferentes 
condiciones y escenarios y cómo operar el sistema de riego para promover una alta fructificación en los árboles. Las mediciones 
del potencial hídrico del tallo antes del amanecer se pueden usar como información determinante para identificar el momento 
adecuado de la rehidratación de los árboles para promover la floración y la automatización de esta metodología se puede 
explorar con sensores modernos. Se deben estudiar otros procesos fisiológicos de la productividad de los cítricos (cuajado, 
crecimiento y maduración de la fruta, inhibición de la floración fuera de temporada, etc.) en los trópicos para comprender la 
mejor manera de gestionar la rentabilidad del riego.a aplicación distribuirá los puntos de forma aleatoria, pero distribuida por 
toda el área delimitada, donde se realizarán los registros fenológicos periódicamente. También una distribución manual debe ser 
habilitada.

METODOLOGÍA

Ubicación: el estudio fue realizado en los lotes 114 y 118 de finca 14, perteneciente al Bloque No.1 de las áreas de cultivo de 
TicoFrut Agrícola en el cantón de los Chiles, Alajuela, Costa Rica (10°52´02” 82°37´14”). Las áreas se encuentran catalogadas 
como Bosque Húmedo Tropical según las zonas de vida de Holdridge y los suelos se clasifican como Udults (Ultisoles de 
régimen Údico) según el punto de muestreo de suelos más cercano al área experimental.

Material vegetal: se utilizaron árboles de naranja “Valencia” (Citrus sinensis Osb. var. Valencia) de seis años de edad injertada 
sobre Swingle Citrumelo (Citrus paradisi Macf X Poncirus trifoliata (L.) Raf.) como patrón semi-vigoroso y Flying Dragon 
(Poncirus trifoliata (L.) Raf. var. Mounstruosa) como patrón enanizante.

Tratamientos: el factor experimental fue el estado hídrico de los árboles. En una primera fase se realizó el seguimiento del 
potencial hídrico del tallo medido al amanecer para determinar el umbral a partir del cual los árboles sufrían defoliación. A 
partir de este valor, la respuesta reproductiva de los árboles se evaluó permitiendo que la deshidratación llegara a un 0%, un 
50% y un 100% del umbral previamente definido. Una vez alcanzado este punto se rehidrataron los árboles para promover la 
floración. Se mantuvo un testigo sin irrigación para determinar la respuesta natural de los árboles.

Diseño experimental: los tratamientos se distribuyeron en el campo siguiendo un diseño irrestricto al azar con tres repeticiones. 
Cada repetición consistió de tres hileras adyacentes de 50m de longitud, cada hilera tenía 16 árboles (Swingle Citrumelo) y 22 
árboles (Flying Dragon), aproximadamente. Las evaluaciones se realizaron en la hilera central de cada repetición para eliminar 
el efecto de borde.

Irrigación: se utilizó un sistema de riego por goteo. Las mangueras utilizadas incorporan goteros auto-compensados cada 
80cm con una descarga de 3.5 L h-1. El bombeo se realizó a 25 psi (1.7 bar). Al momento de rehidratar se aplicó una lámina de 
riego de 20-25 mm en un plazo de 36 h continuas, dependiendo del patrón (0.58 mm h-1 en SW, 0.78 mm h-1 en FD). Posterior 
a este “golpe de agua”, se aplicó una lámina de reposición diaria, de acuerdo a la evapotranspiración potencial medida por la 
estación meteorológica instalada en el sitio.
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Floración
• Iniciod eb rotación (BBCH0 1-10).
• Iniciod e expansión (BBCH1 1-15)
• Hojasa l5 0% del tamaño (BBCH1 6-19)
• Hojasa l 100%d el tamaño (BBCH2 0)
• Hojasm aduras( BBCH 29)

• Cabeza del (BBCH5 2-53)
• Cabeza de fósforo( BBCH 54)
• Cotonete (BBCH5 5-58)
• Cotonete expandido (BBCH5 9)
• Antesis( BBCH 60-68)
• Caídad ep étalos (BBCH6 9-70)

• Recién cuajado( BBCH 71)
• Canica( BBCH 72)
• Ping-pong( BBCH 73-74)
• Tennis (BBCH7 5-78)
• Tamaño (BBCH7 9-80)
• Cambio de color( BBCH 81-84)
• Madura (BBCH8 5-89)

VARIABLES EVALUADAS:

Potencial hídrico del tallo (Ψtallo): la muestra evaluada consistía de una sección apical de tallo con tres hojas maduras. 
Las muestras eran introducidas en una bolsa plástica recubierta con aluminio, con el objetivo de limitar la fotosíntesis y 
la transpiración, y permitir que las hojas se equilibraran hídricamente con el siguiente órgano (tallo). Las muestras fueron 
embolsadas en la tarde previa al día de medición y fueron cortadas a diferentes horas del día y mantenidas en una hielera 
para evitar cambios drásticos de temperatura. La determinación al amanecer siempre se realizó y se definió como el indicador 
hídrico adecuado. Las muestras fueron medidas por medio de una cámara de presión PMS 1000, aplicando presión hasta 
que el menisco de agua alcanzara el punto de corte original. Se realizaron curvas presión-volumen para caracterizar los 
componentes del potencial hídrico.

Fenología: se realizaron determinaciones semicuantitativas de las diferentes etapas fenológicas observadas en el árbol. Para 
esto se utilizó la escala BBCH que describe las diferentes fases fenológicas del desarrollo vegetativo y reproductivo; además, se
aplicó una medición semicuantitativa de acuerdo a Fournier (1974) que cuantifica la presencia de los diferentes eventos (desarrollo 
de hojas, flores y frutos) y cómo se desarrollan a lo largo del tiempo. Las evaluaciones se realizaron semanalmente, observando 
tres árboles por repetición y clasificando su desarrollo en las siguientes categorías de crecimiento:

Caída de follaje: se colocó una manta de sarán bajo el árbol, de forma que los órganos que sufrían abscisión fueran recolectados 
semanalmente. La biomasa recolectada se secaba en una estufa a 110°C hasta obtener peso constante y se medía con ayuda 
de una balanza digital.

Tasa de intercambio gaseoso: se tomaron hojas jóvenes completamente expandidas y mejor iluminadas como indicadoras 
de la actividad fotosintética. Se realizaron cursos diurnos registrando la actividad fotosintética cada hora desde las 0600h hasta 
1700h, realizando mediciones en seis árboles por patrón y tratamiento (irrigados). Además, se realizaron curvas de respuesta a 
la radiación fotosintéticamente activa (RFA) que permite registrar el potencial fotosintético en función de los tratamientos. Para 
esto se realizan mediciones consecutivas del intercambio gaseoso a niveles decrecientes de RFA (2200, 2000, 1750, 1500, 
1250, 1000, 750, 500, 250, 200, 100, 80, 60, 40, 25, 15, 5, 0). Se estableció la concentración de CO2 en 400 mol CO2 m

-2 s-1.

Rendimiento y calidad de fruta: una vez alcanzada la fase de maduración se realizó la cosecha de los tratamientos en dos 
momentos: a los 12 meses posteriores a la inducción floral y en el momento de cosecha determinado por la finca. Cada árbol 
dentro del área experimental fue cosechado de forma individual y su fruta fue pesada en campo con ayuda de una balanza de 
gancho. En árboles escogidos al azar se contabilizaba la fruta para determinar peso y tamaño de fruta. Para la determinación 
de calidad de fruta, se tomó una muestra de 7kg aproximadamente y se enviaron debidamente identificadas al laboratorio de 
calidad de TicoFrut Agrícola S.A. En el laboratorio se determinaron las variables de: Brix, acidez, ratio, frutas por caja, sólidos 
solubles por caja, sabor, color visual del jugo, y rendimiento de jugo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Potencial hídrico

 El potencial hídrico medido al amanecer 
representa un indicador importante del estatus hídrico 
del árbol en el momento de mayor equilibrio con el 
suelo y la atmósfera (fig. 1). En el caso del cultivo 
de naranja, el potencial hídrico se convierte en una 
medida muy importante, especialmente en regiones 
tropicales donde el estrés hídrico se convierte en el 
principal factor como inductor de floración.

 Al comparar un curso diurno de 
determinaciones de potencial hídrico se observan 
diferencias importantes respecto a la respuesta 
obtenida según sea el patrón utilizado. A lo largo del día 
se observa que Flying Dragon inicia el día con un Ψtallo 
mayor (más hidratado) y tiene un decline mayor que 
Swingle y, para las determinaciones de las 1200 hasta 
las 1600 h, posee un Ψtallo significativamente menor 
que Swingle. Martínez et al (2013) determinaron que 
el efecto enanizante de Flying Dragon se debe, en 
mayor medida, a una menor conductividad hidráulica 
en la raíz y el tallo, lo que limita el crecimiento de la 
copa injertada.

 Una mayor dinámica hídrica diurna en 
Flying Dragon le confiere características importantes, 
normalmente existe mayor número de tamaños de 
frutas diferentes en una copa injertada sobre Flying 
Dragon, lo cual se podría justificar con una entrada y 
salida más rápida de un estrés hídrico adecuado para 
promover floración.

 La determinación del umbral de potencial 
hídrico a partir del cual se experimentan daños 
irreversibles, se realizó durante la época seca del 
Rica, agravando la época seca (fig. 3). El Ψtallo tuvo 
fluctuaciones importantes al inicio de la estación 
seca, alcanzando niveles de estrés que permitieron 
floraciones tempranas que se perdieron por falta de 
recurso hídrico en semanas posteriores.

 Al iniciar el mes de marzo las precipitaciones 
cesaron y el estrés se acumuló con mayor rapidez. 
Una vez que el Ψtallo se redujo por debajo de -2.0 
MPa, se registró un aumento de la defoliación de 
ambos patrones. Posteriormente, ocurre un segundo 
momento de defoliación; sin embargo, este ocurre 
durante la nueva brotación de mayo, lo que se 
considera normal.

Figura 1. Cambios diurnos en el potencial hídrico de hojas, raíces y el 
suelo, posterior a un evento de precipitación o irrigación. Las regiones 
sombreadas del eje x representan la noche. Modificado de Slayter 
(1967).

Figura 2. Curso diurno del potencial hídrico del tallo, medido durante 
la estación lluviosa del 2015.
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 Un tratamiento de irrigación tardía se aplicó 
logrando una respuesta reproductiva adecuada. 
Flying Dragon tuvo un rehidratación más rápida en 
comparación con Swingle.

 La fructificación obtenida de los árboles 
irrigados durante el ciclo de producción 2016-17 tuvo 
un incremento de 67% en Flying Dragon y un 17% 
en Swingle, en términos de cajas por árbol (datos no 
mostrados). No se obtuvo diferencias en calidad de 
fruta.

 Al realizar el análisis de las curvas 
presión-volumen se encuentran diferencias en el 
comportamiento del potencial hídrico en función de 
la época en que se desarrollan los tejidos, el patrón 
utilizado y la aplicación de riego (tabla 1). Se observa 
que el potencial osmótico contribuye de forma 
importante al tenor hídrico de los tejidos y que existe 
un cambio importante al cambiar a la época seca 
donde ocurre una reducción cercana a los 0.3 Mpa.

 El punto de pérdida de turgencia es mayor 
en tejidos generados durante la época lluviosa, 
debido a que los mismos se forman bajo un escenario 
de alta disponibilidad hídrica; sin embargo, los vuelve 
más susceptibles a la abscisión durante momentos 
de estrés hídrico. Durante la época seca ocurre una 
disminución de este punto, volviendo los tejidos más 
resistentes a la pérdida de turgencia y a una eventual 
abscisión. No hay diferencias en el contenido relativo 
de agua; sin embargo, se observa una tendencia a ser 
menor en tejidos de árboles no-irrigados por lo que 
estos tienen la capacidad de reducir su porcentaje de 
humedad a valores menores antes de sufrir pérdida 
de turgencia volviéndolos más tolerantes.

 Existe una pérdida de la capacidad de Flying 
Dragon no-irrigado a generar un ajuste osmótico, este 
comportamiento puede deberse a un agotamiento de 
las reservas utilizadas para dicho fin, lo que a su vez 
incide, significativamente, en la elasticidad de los 
tejidos.

 Un aspecto que concuerda con el observado 
bajo el decline del potencial hídrico del tallo durante 
la época seca del 2016 es el umbral propuesto. Se 
observa que el punto de pérdida de turgencia es muy 
similar a los valores de potencial hídrico registrados 
cuando aumenta la defoliación de los árboles en 
campo.

Figura 1. Precipitación (línea azul), temperatura del aire y balance 
hídrico durante la estación seca del 2016, y el potencial hídrico del 
tallo (AM: símbolos blancos; PM: símbolos rojos), pérdida de follaje y 
fenología de árboles de naranja Valencia injertada sobre FD (círculos) 
y SW (cuadros). El tratamiento de irrigación es incluido (símbolos azul 
claro). Las barras indican el error estándar.

Tabla 1. Análisis de curvas Presión/Volumen de árboles de naranja 
Valencia injertada sobre FD y SW, irrigados y no-irrigados, durante la 
época seca y lluviosa. Las letras representan diferencias significativas 
entre patrones, tratamientos y épocas (p<0.05).
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 El comportamiento del potencial hídrico 
durante las épocas secas de los últimos cinco años 
ha cambiado drásticamente de un año al otro. Los 
potenciales hídricos medidos han ido disminuyendo 
a valores muy dañinos para los árboles. El efecto 
del ENOS ha ocasionado que la estación seca se 
extienda y aumente su intensidad.

 Los valores registrados de Ψtallo han 
estado, ligeramente, por encima del umbral en años 
considerados regulares (fig. 4). Cuando la influencia 
del ENOS (2016, 19) ha impactado, los valores han 
llegado a ser 200-300 veces más bajos y el daño 
sufrido por lo árboles genera un desgaste que impacta 
gravemente la productividad. Consistentemente los 
datos de árboles compuestos por Flying Dragon 
muestran valores menores a los compuestos por 
Swingle.

 Un aspecto sumamente importante es la 
fenología asociada a la disponibilidad del recurso 
hídrico. Durante etapas críticas, el estrés puede 
comprometer el crecimiento y desarrollo del árbol 
hasta cese por completo (fig. 5) . Esta pausa en su 
crecimiento es responsable de la inducción floral, 
siendo causada en el trópico por la limitante hídrica y 
en el subtrópico por la limitante térmica.

Figura 4. Estatus hídrico de árboles de naranja Valencia injertada 
sobre los patrones Flying Dragon y Swingle, durante las estaciones 
secas desde el año 2015 hasta el 2019.

Figura 5. Signos graves de deshidratación de naranja Valencia; a- Quema de brotes en crecimiento, b- Quema en 
pétalos florales, c- Deshidratación de frutos y defoliación, d- Muerte aguda y crónica de árboles susceptibles.
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 Las raíces de ambos patrones poseen vigorosidad 
contrastante: Flying Dragon tiene una arquitectura 
retorcida mientras que Swingle es más rectilínea. 
El volumen de exploración del suelo es mayor 
en Swingle, lo que podría explicar una mayor 
homeostasis hídrica.

 Si bien la fenología de las raíces no fue VAL/SWI 
VAL/FD posible estudiarla, existen autores que 
mencionan que existe una alternancia de crecimiento 
entre la copa y la raíz, que posiblemente traslape 
durante gran parte de la vida del árbol mientras los 
recursos necesarios estén presentes.

 Es así como aspectos físico-químicos del suelo 
entran a jugar un papel determinante en la fenología 
y la resiliencia del sistema radicular. La altura del 
lomillo, el drenaje, la compactación y la hidráulica 
edáfica, determinan la disponibilidad del recurso 
hídrico, responsable en gran medida de la fenología 
de los árboles en el trópico.

 Estás diferencias de comportamiento, si bien 
implican diferentes retos, también constituyen una 
oportunidad para dirigir el establecimiento de un área 
productiva en función de las condiciones imperantes y 
el tipo de producción esperada. Por ejemplo, Swingle 
parece ser un patrón tolerante, con potencial para las 
fincas con mayor déficit hídrico cerca de la frontera 
con Nicaragua, mientras que Flying Dragon sería un 

patrón ideal para fruta fresca en fincas más húmedas hacia el sur o con sistema de irrigación que permita manipular su rápida 
respuesta fenológica.

 El seguimiento fenológico de la copa es una gran herramienta para comprender cómo es el aprovechamiento natural del 
árbol a la fluctuación de recursos esenciales para su crecimiento y también constituye información indispensable para la toma de 
decisiones de manejo. La producción primaria resultante de la fotosíntesis será distribuida en los sumideros creados por él árbol 
a lo largo de su vida. Al ser la unidad productiva, las prácticas agronómicas deben dirigir estos recursos hacia una fructificación 
exitosa, sin descuidar el crecimiento vegetativo que sostendrá la producción año con año.

Figura 6. Vista superior y lateral de sistemas radiculares excavados 
de los patrones contrastantes Swingle (SW) y Flying Dragon (FD) de 
seis años de edad.

Fenología

Un aspecto determinante en la vida y supervivencia de cada ser vivo es la forma en que crece y se desarrolla en un ambiente 
cambiante y fluctuante en la disponibilidad de recursos. Un cultivo perenne como la naranja no está exento de esta regla y toma 
aún más importancia cuando la vida útil y rentabilidad de un huerto debe extenderse por muchos años. En esta interacción, 
sumamente dinámica entre el genotipo y el ambiente, el fenotipo de un organismo es la respuesta cambiante de adaptación 
(plasticidad).

 En párrafos anteriores se ha planteado el contraste encontrado entre Flying Dragon y Swingle y el comportamiento que le 
imprimen a la copa de naranja Valencia. Al realizar observaciones de un árbol excavado, las diferencias morfológicas del sistema 
radicular de estos dos patrones son evidentes y un reflejo claro de lo que sucede en la copa (fig. 6).

VAL/SWI VAL/FD
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 Al comparar la fenología de naranja Valencia sobre ambos patrones (fig. 7), observamos que Flying Dragon es más 
activo, mientras que Swingle tiene un crecimiento más ordenado y pausado.

 Durante el año existen varios pulsos de crecimiento que responden a la disponibilidad de agua. Durante la estación 
lluviosa existen alrededor de 5-6 eventos de brotación en Swingle, mientras que en Flying Dragon ocurren de 7-8 eventos de 
menor intensidad que marcan un crecimiento más “continuo”. Si bien, estos eventos de brotación son en su mayoría vegetativos, 
de 3-4 eventos son acompañados de floraciones, siendo la floración del inicio de la estación lluviosa la de mayor intensidad 
durante el ciclo de producción.

 Las floraciones fuera de temporada son consideradas inconvenientes para el procesamiento de fruta para concentrado.

Figura 7. Fenología (2015-18) de la copa de árboles de naranja injertada sobre dos patrones 
contrastantes. Se incluye la precipitación y la temperatura media durante el tiempo de estudio.
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 Durante el 2016, la estación seca influenciada por ENOS generó un estrés y una inducción fuerte en los árboles y una 
fructificación adecuada, por lo que las floraciones siguientes fueron reducidas a niveles muy bajos (fig. 8). Contrario a este 
escenario, durante el 2017 la existencia de precipitaciones durante la estación seca permitió el desarrollo de floraciones y frutos 
tempranos, reduciendo la intensidad de la floración principal.

 A pesar de que para todos los tratamientos de irrigación ocurrieron floraciones tempranas durante el 2017, es importante 
observar las diferencias que generan en floraciones subsiguientes. En general, se observa que la intensidad de la floración 
responde al estrés acumulado.

 Además, se observa que esta intensidad, relacionada a más fructificación (datos presentados adelante), suprime la 
intensidad de floraciones generadas después, durante la estación lluviosa. En el tratamiento donde no se permitió la acumulación 
de estrés hídrico (0% estrés), se observa que una floración temprana de menor intensidad fue responsable de suprimir 
completamente la floración principal; sin embargo, la existencia de floraciones subsiguientes sugiere que los árboles tenían 
capacidad de sostener una mayor carga de frutos.

Figura 8. Fenología reproductiva (2016-18) de la copa de árboles de naranja frutos. injertada sobre 
dos patrones contrastantes. Se incluye la precipitación y la temperatura media durante el tiempo de 
estudio.
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 En el tratamiento de 100% estrés se logra una mejor inducción floral, lo que permite una mejor fructificación y la 
disminución de floraciones posteriores.

 Durante el 2016, Swingle se comporta un poco diferente a Flying Dragon. A pesar de que la floración principal fue muy 
intensa, existe una floración en sept-oct; sin embargo, su intensidad es
baja. Un aspecto que se conserva es que al aplicar irrigación durante la estación seca (0% estrés) la floración principal se suprime 
y existen floraciones de mayor intensidad durante la época lluviosa. La inversión en irrigación para permitir que floraciones 
tempranas sean exitosas y alcancen el establecimiento de frutos, debe ser analizada debido a los costos de operación del 
sistema de riego.

 Similar a lo ocurrido en Flying Dragon, 
conforme el estrés hídrico acumulado aumenta la 
intensidad de la floración y la supresión de floraciones 
subsiguientes.

 Al realizar inventarios de los tipos de 
brotes encontrados en las copas y su proporción 
como resultado de la acumulación de estrés (fig. 
9), se observa un efecto en la cantidad de brotes 
reproductivos y el número de flores en estos.

 La proporción de brotes vegetativos 
disminuyen conforme aumenta el estrés, hasta que 
se supera el umbral óptimo planteado anteriormente. 
En Swingle no hay diferencias en la proporción de 
brotes con una flor terminal, mientras que en Flying 
Dragon hubo mayor número de brotes de este tipo 
bajo el tratamiento de 50% estrés.

 En ambos patrones, los brotes reproductivos 
mixtos (varias hojas y flores presentes en el brote) 
aumentan conforme se acumula estrés y disminuyen 
al superar el umbral.

 En cuanto a la presencia de brotes sin hojas 
(solitarios y ramilletes o múltiples), se observa que al 
acercarse al umbral, la aparición de estos incrementa. 
En Flying Dragon esta respuesta parece ser más 
lineal que en Swingle, lo cual puede ser resultado de una mayor sensibilidad de Flying al estrés hídrico.

 Esta proporción toma mucha importancia cuanto se toma en cuenta el cuaje de cada tipo de brote; de acuerdo a Carr 
(2012), el éxito del cuaje en brotes reproductivos sin hojas es prácticamente nulo, mientras que en brotes reproductivos con hojas, 
la probabilidad de cuaje aumenta junto a la relación hojas-flores.

Figura 1. Proporción de tipos de brotes en las copas de naranja 
Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes.
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Figura 10. Cursos diurnos de radiación fotosintéticamente activa 
(RFA) y la tasa de asimilación neta (AN), la conductancia estomática 
(gs), la temperatura del aire (rombos azules) y de la hoja de árboles 
de naranja Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes. 
Durante la estación seca árboles irrigados (símbolos azul claro) y no 
irrigados (símbolos rojos) fueron evaluados. (*) representan diferencias 
significativas entre los patrones (p<0.05).

Fotosíntesis 

 Al comparar la actividad fotosintética de 
hojas jóvenes completamente expandidas, se 
observan contrastes importantes entre ambos 
patrones, épocas y la implementación de riego tardío 
(fig. 10).

 Se puede observar que la tasa fotosintética 
de Flying Dragon y Swingle inician a niveles similares 
durante las primeras horas del día; sin embargo, 
a partir de las 1000 horas las tasas registradas en 
Flying Dragon son significativamente menores que 
las de Swingle. Durante la época seca, si bien se 
mantiene la tendencia, la falta de humedad en el 
suelo no permite observar diferencias entre patrones, 
mientras que el tratamiento de irrigación aumenta las 
tasas fotosintéticas de forma significativa, a pesar de 
haberse administrado de forma tardía.

 La conductividad estomática se comporta de 
forma similar a la tasa fotosintética. Durante la época 
lluviosa, Flying Dragon inicia el día con una alta 
conductividad estomática; sin embargo, rápidamente 
cae a valores inferiores que Swingle. Cerca de 
las 1100 horas después de un período de baja 
radiación, experimenta un aumento importante en su 
conductividad, la cual vuelve a caer hasta finalizar el 
día.

 Durante la época seca no se observan 
diferencias entre patrones, pero se observa mayor 
conductancia estomática en los árboles bajo irrigación 
tardía.
 
 Al observar la temperatura foliar, no se 
observan diferencias entre patrones durante la 
época lluviosa; la temperatura del follaje se mantiene 
similar a la temperatura del aire, como resultado de la 
capacidad de enfriamiento por la transpiración de los 
tejidos foliares. Durante la época seca, se registraron 
temperaturas foliares que exceden significativamente 
la temperatura del aire como resultado de la falta de 
disponibilidad de agua. El tratamiento de irrigación 
logra mantener temperaturas levemente inferiores a 
la registrada en los árboles no-irrigado; sin embargo, 
ambos alcanzan temperaturas perjudiciales para 
el cultivo. De acuerdo a Ribeiro et al (2007), 
temperaturas superiores a los 46°C causan daños 
al aparato fotosintético, como las temperaturas 
alcanzadas por el cultivo durante la época seca del 
2016 y, probablemente, durante el 2019.
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 Al observar el potencial fotosintético de las hojas (fig. 11) durante la época lluviosa, se alcanzan tasas máximas cercanas 
a 16 μmol CO2 m

-2s-1, al alcanzar valores Ψtallo: -1.4 MPa la actividad fotosintética cae a un 50% de su capacidad y al final de 
la estación seca (ENOS 2016) es prácticamente nula. Se observa que los árboles irrigados muestran un poco de actividad 
fotosintética; sin embargo, la forma de la curva indica una afectación al aparato fotosintético probablemente debido a las 
temperaturas alcanzadas producto de que la irrigación fue tardía.

 Al alcanzar valores de potencial hídrico tan bajos, la tasa fotosintética es prácticamente ausente y el balance de carbono se 
torna negativo y las reservas del árbol se empiezan a utilizar. Este desbalance se torna importante ya que al iniciar la rehidratación 
de los árboles, gran parte del metabolismo es activado gracias a las reservas, aunado a la defoliación, el desgaste para la entrada 
en floración durante la entrada de las lluvias, comprometerá el éxito reproductivo y el rendimiento del cultivo.

Figura 11. Curva de respuesta fotosintética a radiación fotosintéticamente activa de la naranja Valencia injertada 
sobre FD y SW durante la época lluviosa y seca. Durante la época seca se incluyen árboles
irrigados (símbolos azul claro) y no-irrigados (símbolos blancos). La comparación entre patrones al final de la época 
seca no fue posible debido a un bajo número de muestras. Las barras indican el error estándar.
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Figura 12. Rendimiento obtenido (cajas 40.9 kg árbol-1) de 
naranja Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes. 
Letras diferentes indican diferencias estadísticas (p>0.05). 
Las barras representan el error estándar.

Tabla 1. Análisis de calidad de la fruta de naranja Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes cosechada a los 12 
meses después de floración de cada tratamiento.

Rendimiento y calidad de los frutos

 El efecto del déficit hídrico acumulado sobre la 
fructificación muestra una relación directa hasta que llega 
a un punto de quiebre, este punto está cercano al umbral 
establecido durante el 2016. Se observa que en Flying Dragon 
el control del estrés hídrico es más crítico, el tratamiento de 
0% estrés mostró un aumento significativo respecto al testigo, 
mientras que los tratamientos de 50% y 100% estrés no 
difieren entre sí, a pesar de que existe un aumento relativo 
apreciable.

 En contraste con Flying Dragon, Swingle muestra que 
la acumulación de estrés debe ser un extendida un poco más. 
La fructificación obtenida del tratamiento 0% estrés no difiere 
significativamente del testigo. Los tratamientos de 50% estrés 
y 100% estrés mostraron un aumento significativo respecto al 
testigo.

 Es importante recalcar que el manejo nutricional de 
los árboles bajo tratamiento no fue diferente al testigo, por lo 
que es posible obtener mejoras importantes si se atiende este 
aspecto.
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 Al observar la calidad de los frutos obtenida a los 12 meses desde la floración (tabla 1), no se obtienen diferencias 
significativas en Flying Dragon, a excepción de las libras TSS del tratamiento 0% estrés. El ingreso proyectado evidencia el 
aumento de la productividad generado por el efecto acumulación de estrés hídrico sobre la floración y fructificación, más que 
sobre mejorías en la calidad de los frutos.

 En el caso de Swingle se observa que existe una reducción significativa de los tratamientos sobre la acidez titulable 
total, lo que a su vez mejora la relación brix: acidez; sin embargo, las libras TSS en los tratamientos de 50% y 100% estrés son 
significativamente menores que el testigo. El rendimiento de la extracción de jugo fue significativamente menor en el tratamiento 
de 50% estrés al compararlo con el testigo. Similar al resultado de Flying Dragon, en Swingle el efecto de la acumulación de 
estrés es más evidente y el ingreso proyectado se incrementa gracias al aumento en la cantidad de frutos por hectárea.

 Al realizar un análisis de la calidad de la cosecha al momento indicado por la finca se observa que hay una disminución 
en las libras de TSS para Flying Dragon y en el ingreso proyectado. Esta diferencia se debe, principalmente, a la disminución en 
el rendimiento de la extracción de jugo para concentrado, ya que únicamente los °Brix del tratamiento 100% estrés disminuyeron 
respecto a la cosecha de los 12 meses. Esta reducción del rendimiento puede deberse a que Flying Dragon se deshidrata con 
mayor rapidez a lo largo de la estación seca, lo que ocasiona que los frutos pierdan turgencia y, a su vez, rendimiento durante la 
extracción.

 Swingle a su vez incrementa los TSS y el ingreso proyectado, si bien su rendimiento disminuye levemente, no es la 
principal causa, ya que el aumento de °Brix y las libras de TSS por caja, contribuyen a un aumento en el ingreso.

 Este aspecto determina una diferencia importante para definir el punto de cosecha de ambos patrones, debido a los 
contrastes entre ambos patrones en cuanto a su dinámica hídrica, es importante generar curvas de maduración para definir el 
momento de la cosecha adecuado para maximizar la productividad. En términos generales, los datos sugieren que Flying Dragon 
alcanza su punto óptimo más temprano que Swingle debido a su susceptibilidad al estrés hídrico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El potencial hídrico del tallo medido al amanecer constituye una herramienta importante y aplicable para determinar el estatus 
hídrico del árbol.

A lo largo de un día, el potencial hídrico del tallo disminuye en función de la demanda atmosférica y la disponibilidad de agua 
en el suelo; Flying Dragon posee mayor resistencia hidráulica, por lo que su tasa de hidratación y deshidratación es más rápida 
al compararla con Swingle Citrumelo.

Tabla 2. Análisis de calidad de la fruta de naranja Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes cosechada al 
momento determinado por la finca.
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A lo largo de la estación seca se experimenta un decline del potencial hídrico de los árboles, con la posibilidad de exceder el 
umbral a partir del cual ocurren daños permanentes en el árbol. La abscisión de follaje se incrementa a partir de -2.0 MPa. Las 
curvas presión-volumen concuerdan con el umbral sugerido.

La incidencia del fenómeno ENOS durante la época seca ha llevado a los árboles a valores 200- 300% menores a los 
recomendables para la inducción floral. Al alcanzar estos valores, defoliaciones severas ocurren, la quema de brotes jóvenes y 
flores ocurre, la deshidratación de frutos aumenta y la mortalidad de árboles susceptibles incrementa.

Existen diferencias morfo-anatómicas en el sistema radical de Flying Dragon y Swingle que le imprimen un comportamiento 
fisiológico y fenotípico diferente a la copa.

En general la fenología de la naranja en el trópico se puede considerar continua, únicamente ante limitaciones hídricas existe 
una disminución o pausa del crecimiento y una inducción floral. Flying Dragon posee una fenología más dinámica, con mayor 
número de brotaciones vegetativas y reproductivas en el año, en comparación con Swingle, cuyo crecimiento es más pausado 
y ordenado.

Existe una clara relación entre la acumulación de estrés hídrico y la intensidad de la inducción Floral; sin embargo, existe un 
umbral a partir del cual el exceso de estrés es perjudicial sobre el éxito reproductivo de los árboles.

Una floración y fructificación óptima disminuye o suprime las floraciones subsiguientes. Las floraciones fuera de temporada no 
son deseadas en una citricultura para la industria de concentrado. Se debe estudiar el uso de reguladores de crecimiento para 
suprimir las floraciones tempranas o fuera de temporada.

La proporción de brotes cambia en función de la acumulación de estrés hídrico, en términos generales la relación hojas-flores 
es proporcional a la disminución del potencial hídrico del tallo.

La tasa fotosintética disminuye considerablemente con la reducción del potencial hídrico. A valores extremos el balance de 
carbono se vuelve negativo y el agotamiento de reservas ocurre. Este agotamiento impacta negativamente el éxito reproductivo 
del árbol durante la reanudación del ciclo productivo.

El rendimiento de los árboles (cajas por árbol) incrementa en función del estrés hídrico acumulado hasta que se excede el 
potencial hídrico del tallo propuesto como umbral de daño. Existe una mayor sensibilidad de Flying Dragon al estrés que 
Swingle, sugiriendo que el umbral puede ser menor para Flying Dragon que para Swingle.

Pocas variables de calidad son modificadas por la acumulación de estrés hídrico durante la inducción floral; sin embargo, 
existen diferencias en el punto óptimo de cosecha de la fruta en relación al portainjertos utilizado. Los datos sugieren que Flying 
Dragon debe cosecharse más temprano que Swingle debido a su mayor tasa de deshidratación.
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incrementa gracias al aumento en la cantidad de frutos por hectárea.
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Efecto de BioUltra (brasinoesteroides) sobre el 
establecimiento de frutos de naranja Valencia (Citrus 
sinensis L. Osbeck).

Andrés G. Castillo Alpízar   Agosto, 2019.

ABSTRACT

 Since its discovery as the 6th plant hormone in 1970, Brassinosteroids (BR) has been use with several purposes 
including: stress tolerance, photosynthetic enhancement and yield improvements. This work shows the results of exogenous 
foliar spraying of BioUltra (BR ́s) in specific phenological stages of Valencia sweet orange to promote higher fruit set. Citrus 
trees were applied twice (during flower anthesis and pistil-fall) with a 0.02 and 0.04 ppm BR solution. All the applications were 
made using an organosilicon (0.2 ml l-1) as coadyuvant, and the controls were applied using water with the coadyuvant. Fruit 
set was determined by counting tagged flowers and, at the end of physiological fruit drop, the fruit were count. Results show a 
significant increase of fruit set obtain in the 0.04 ppm BRs treatment and a clear response to the increase in BRs concentration 
is evidenced. Future work will explore the effect of BRs on the photosynthetic rates using gas exchange approach.

RESUMEN
 
 Desde su descubrimiento como la 6ta hormona de crecimiento vegetal en 1970, los Brasinoesteroides (BR’s) han 
sido utilizados para múltiples propósitos incluyendo: tolerancia al estrés, mejoras al desempeño fotosintético y aumento en 
rendimiento de cultivos. Este trabajo muestra el resultado de aplicaciones foliares exógenas de BioUltra (BR’s) en fases 
fenológicas específicas para promover mayor establecimiento de frutos (cuaje) de naranja Valencia. Los árboles fueron 
aplicados en dos ocasiones, durante la antesis floral y la caída de pistilo, utilizando soluciones de BioUltra a concentraciones 
de 0.02 y 0.04 ppm. Todas las aplicaciones fueron realizadas utilizando una órgano-silicona (DewDrop®) como coadyuvante 
a una dosis de 0.2 ml l-1, el tratamiento control fue aplicado utilizando agua junto al coadyuvante. El establecimiento de frutos 
fue determinado al contar las flores de brotes reproductivos etiquetados y, al final del período de caída fisiológica, los frutos 
remanentes fueron contados. Los resultados muestran un incremento significativo del establecimiento de frutos al aplicar una 
dosis de 0.04 ppm de BR’s y una respuesta clara al aumento de la concentración de BR’s. Trabajos futuros explorarán el efecto 
de los BR’s sobre la tasa fotosintética, utilizando mediciones de intercambio gaseoso en plantas objetivo.
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METODOLOGÍA

Ubicación: el ensayo fue realizado en bloque 1, finca 14, lote 108 del área de producción de TicoFrut Agrícola S.A.

Material vegetal: se utilizaron árboles productivos de naranja Valencia (Citrus x sinensis Osb.) injertados sobre Flying Dragon 
(Poncirus trifoliata cv. “Monstruosa”) de cinco años de edad.

Tratamientos: 

Método de aplicación: se utilizó una bomba de espalda con motor modelo MS073D con una boquilla compuesta por un núcleo 
25 y un disco 3 (ambos de cerámica) de la marca TeeJet. La descarga del equipo fue de 1.9 l min-1 al utilizar una presión de 20 
bar aproximadamente.

Diseño experimental: se utilizó un diseño irrestricto al azar con nueve repeticiones, la unidad experimental era un árbol con 
40 brotes marcados. La unidad observacional eran los brotes individuales.

Determinación del establecimiento de frutos (cuaje): se realizó la determinación del porcentaje de frutos cuajados al 
contabilizar las flores obtenidas de 40 brotes reproductivos por árbol. Al finalizar el periodo de caída fisiológica del fruto (aprox. 
2 meses después del inicio de cuaje) se contabilizaron los frutos remanentes en los brotes marcados.

Figura 1. Marcaje inicial de 
brotes reproductivos para la 
determinación del porcentaje 
de cuaje.
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 Se observa que existe una diferencia significativa 
en el establecimiento de frutos obtenidos, entre la dosis 
alta de brasinoesteroides [0.04 ppm] y el testigo absoluto 
(fig.2). Otro aspecto importante es la relación que existe 
entre el porcentaje de establecimiento de frutos y la dosis 
creciente de brasinoesteroides, indicando que hay una 
respuesta a la dosis.

 La relación entre la biosíntesis de giberelinas 
(GA’s) y el establecimiento de frutos en cítricos, ha 
sido ampliamente estudiada. Trabajos realizados por 
Bermejo et al (2016) compara los sitios de biosíntesis 
de GA en variedades con semilla y partenocárpicas, 
indicando que las variedades con semilla sexual poseen 
mayor concentración de GA’s procedentes de los óvulos 
y pericarpo posterior a la antesis, mientras que las 
variedades partenocárpicas poseen menor concentración 
y principalmente en el pericarpo. También Bermejo et al 
(2018) describe la interacción entre auxinas y giberelinas 
durante el establecimiento de frutos, indicando que la 
aplicación exógena de estas hormonas restaura, en 
variedades partenocárpicas, los niveles de cuaje obtenidos 
de variedades con semilla sexual.

 El papel de los brasinoesteroides (BR’s) y 
su relación con la actividad de las giberelinas ha sido 
estudiado en la última década, brindando evidencia de 
la interacción que existe entre ambos reguladores de 
crecimiento y, más recientemente, sobre el papel de los 
BR’s como reguladores de la actividad de las GS’s. En 
trabajos realizados por Bartolomé et al (2012) se describe 
la interacción a nivel molecular de BR’s y GA’s en plantas de 
Arabidopsis thaliana, a través de la proteína GAI (DELLA) 
y el factor de transcripción BZR1. Al aplicar 1 uM de BR’s 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 2. Establecimiento de frutos en árboles de naranja 
Valencia aplicados con brasinoesteroides.

a germinados de Arabidopsis que fueron pretratados con 
paclobutrazol (inhibidor de la síntesis de GA’s) el fenotipo 
fue restaurado. De forma similar, Unterholzner et al (2015) 
describe cómo, en mutantes deficientes en BR’s, la 
biosíntesis de GA’s es comprometida y el crecimiento de 
Arabidopsis se ve afectado; al aplicar GA’s exógenas, el 
fenotipo fue restaurado.

 Los trabajos descritos anteriormente, contribuyen 
a explicar por qué la aplicación exógena de BR’s puede ser 
responsable del aumento del porcentaje de establecimiento 
de frutos. Trabajos futuros deben buscar una respuesta a 
dosis mayores que permitan delimitar un rango adecuado 
para el uso de estos reguladores de crecimiento de forma 
segura, sin ocasionar efectos no deseados.
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Determinación de los valores fitotóxicos de las soluciones 
nutritivas en términos de la conductividad eléctrica (CE) en 
el cultivo de piña (Ananas comosus) y opciones de manejo 
mediante el uso de fertilizantes de mayor bioeficacia
Bryan Palma  - Dennis Zavala, Julio 2019.

ABSTRACT

 Around 80% of the nutrients required by pineapple cultivation are provided by salt-based fertilizers, diluted and applied 
in mixtures using volumes from 1400 to 2400 liters of water per hectare. Using these mixtures, the presence of lesions or 
phytotoxicity in the leaves has been detected after the applications, which could be attributed to the high electrical conductivity 
(EC) of the cocktail. The EC variable was evaluated in solutions from 0 mS/cm to 150 mS/cm in scale of ten, to identify the 
critical EC value in phytotoxicity ocurrence. On the other hand, the substitute and complimentary use of Greenplants K (35% 
K2O potassium citrate) was evaluated, as a fertilizer with greater bioefficacy in terms of potassium uptake and with a lower 
saline index in the fertilizer mixture. A 304 kg K2O program was used as the basis, and the nutritional contribution of potassium 
was evaluated using 100% KCl (potassium chloride, 60% K2O), KCl + Greenplants K and 100% Greenplants K. Results showed 
that nutritive solutions with an EC equal to or greater than 40 mS/cm, are capable of generating minor lesions. As the EC of 
the fertilizer cocktail increased the severity of the lesion increased also. Besides, an additive effect of phytotoxicity by EC was 
observed as the number of cycles applied increased. On the other hand, regarding the use of Greenplants K as a source of 
potassium, significant increases in yield (mt / ha) were obtained with optimum quality parameters for export markets in plant 
crop and ratoon crop. This is accompanied by a significant reduction in the EC of the cocktail and therefore a lower phytotoxic 
risk after application. Finally, the incorporation of Greenplants K to the fertilization programs is a viable alternative for the 
reduction of the electrical conductivity in the fertilizer cocktails and the potassium nutrition of the pineapple crop, generating a 
proper cost-benefit relation to the farmer with less water and carbon dioxide footprintin the production process.

RESUMEN
 
 Alrededor del 80% de los nutrientes requeridos por el cultivo de piña, son aportados mediante fertilizantes basados en 
sales, diluidos y aplicados en mezclas con volúmenes desde 1400 hasta los 2400 litros de agua por hectárea. En éstas mezclas 
se ha detectado, post aplicación, la presencia de lesiones o fitotoxicidad en las hojas, mismas que podrían estar atribuidas a la 
alta conductividad eléctrica del cóctel (CE). Así y utilizando la variable CE, se evaluaron soluciones desde 0 mS/cm hasta 150 
mS/cm en escala diez, con el objetivo de identificar el valor de CE crítico en la generación de la fitotoxicicidad. Por otro lado, 
se evaluó el uso sustitutivo y complementario de Greenplants K (citrato de potasio 35% K2O), como un fertilizante de mayor 
bioeficacia en el aporte de potasio y con menor índice salino en la mezcla de fertilizantes. Se utilizó como base un programa 
de 304 kg de K2O, y se evaluó el aporte nutricional de potasio utilizando como fuentes el 100% KCl (cloruro de potasio, 60% 
K2O), KCl + Greenplants K y 100% Greenplants K. Los resultados indican que las soluciones nutritivas con una CE igual o 
mayor a 40 mS/cm, son capaces de generar lesiones leves que incrementan la severidad de la lesión conforme aumenta la 
CE del cóctel de fertilizantes. Además, se observó un efecto aditativo de la fitotoxicidad por CE a medida que aumentaron 
la cantidad de ciclos aplicados. Por otra parte, con respecto al uso de Greenplants K como fuente de potasio, se obtuvieron 
aumentos importantes en el rendimiento (tm/ha) con parámetros de calidad óptimos para los mercados de exportación, tanto 
en primeras como en segundas cosechas. A esto se le acompaña una reducción importante de la CE del cóctel y, por tanto, 
menor riesgo fitotóxico post aplicación. Finalmente, la incorporación de Greenplants K a los programas de fertilización es una 
alternativa viable para la reducción de la conductividad eléctrica en los cócteles de fertilizantes y la nutrición potásica del cultivo 
de piña, generando una relación beneficio-costo al productor adecuada, con menor huella hídrica y de carbono en el proceso 
productivo.
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INTRODUCCIÓN

 Durante muchos años el cultivo de piña ha manejado sus programas de fertilización mediante aplicaciones foliares 
de fertilizantes simulando “drenchs”. El 80% (al menos) de los nutrientes requeridos por el cultivo, son aplicados mediante 
fertilizantes basados en sales, diluidos en agua y aplicados en volúmenes de descarga desde 1400 hasta los 2400 l agua ha-1. 
Mientras tanto, en la mayoría de las ocasiones, la variable conductividad eléctrica (EC) no había sido tomada en cuenta dentro 
de los parámetros de manejo, mediando el uso de agua, inclusive. Literatura por parte de Bartholomew et al. 2002, cita que 
para prevenir posibles daños por quemas con fertilizantes, los cócteles no deben sobrepasar el 8% de saturación de sales; sin 
embargo, no se menciona el valor preciso de EC.

 Durante y posterior al diagnóstico de diferentes programas de manejo en diversas fincas, se detectó que la EC de los 
programas de fertilización oscila entre los 40 mS cm-1 y los 140 mS cm-1, aún con volúmenes de descarga de agua superiores a 
los 1400 l ha-1. Es decir, aún utilizando más de 25 mil litros de agua por hectárea por ciclo de cultivo a forzamiento, los valores 
de EC se podían considerar extremadamente altos para un cultivo promedio, sin tener en cuenta el posible efecto fitotóxico que 
esto podría causar.

Figura 1. Lesiones detectadas durante el diagnóstico en fincas de Costa Rica, en primera instancia posiblemente 
causadas por alta EC.

 No obstante, de la misma forma, se empezaron a detectar formas homogéneas de toxicidad en el cultivo en diferentes 
regiones de Costa Rica. La mayoría de estas y, según la época del año, comprometían salud fitopatológica del cultivo. En 
algunos momentos se relacionaron altas salinidades en los cócteles. Tomando en cuenta que la medición de la EC se usa 
para proporcionar una estimación del total de sólidos disueltos en la solución (TDS ppm) (Molina, 2002) y, que a su vez la 
EC es un indicador preciso y rápido para determinar la capacidad que tiene una solución acuosa de provocar quemas en la 
hojas al ser aplicadas, pues considera tanto la saturación de solutos de la solución como el índice salino; en su conjunto se 
interpreta la capacidad osmótica de la solución de provocar plasmólisis en la células vegetales. No obstante, esta teoría debía 
ser constatada mediante el método científico. Se procedió a determinar el efecto fitotóxico de las soluciones de fertilizantes 
aplicadas vía foliar en el cultivo de piña, con el objetivo de identificar los valores críticos de EC para el cultivo de piña.
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METODOLOGÍA

 La determinación del efecto fitotóxico de las soluciones de fertilizantes aplicadas vía foliar en el cultivo de piña, 
se desarrolló en la unidad de piña de la Estación Experimental LIFE-RID. Se evaluó el efecto de soluciones nutritivas de 
concentración creciente por su EC en plantas de piña, mediante aplicaciones foliares. Se utilizó semilla “guía” de 300 a 350 g, 
sembradas a una densidad de 70.000 plantas ha-1 en parcelas con 200 plantas cada una. Las soluciones evaluadas oscilaron 
desde los 0 hasta los 150 mS cm-1 en escala diez, reuniendo 16 tratamientos con 4 repeticiones, utilizando 20 plantas por 
repetición como unidad de observación.

 Previo a las aplicaciones de los tratamientos, la fertilización y el control de enfermedades fungosas fue dirigida al 
suelo con productos sistémicos autorizados, mostrando una plantación en condiciones adecuadas, tanto fitosanitarias como 
nutricionales. Las aplicaciones se realizaron a partir de la semana 15 después de siembra, mediante ciclos cada dos semanas 
hasta completar 5 aplicaciones. Se utilizó un sistema de aplicación que simula un Spray Boom con boquillas TeeJet 8004, 
con disco 4 y nebulizador 35, descargando 2000 litros ha-1. La fitotoxicidad fue evaluada mediante muestreos sistemáticos, 
tomando en cuenta la incidencia y severidad de las lesiones en hojas de plantas previamente identificadas, marcando en cada 
evaluación todas las lesiones detectadas.

El siguiente esquema resume la metodología utilizada con las principales etapas.

1. Determinación del efecto fitotóxico de las soluciones de fertilizantes aplicadas 
vía foliar en el cultivo de piña

Aplicación de
Tratamientos

Aplicación de
Tratamientos

Aplicación de
Tratamientos

Evaluación de
incidencia

Evaluación de
Severidad

Caracterizaciónd el a
lesiónDistribución de la

lesión

Caracterizaciónd el a
lesión

Figura 2. Resumen de la metodología utilizada según la etapa.
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RESULTADOS

 A continuación, se muestra el comportamiento de la incidencia de plantas con lesiones foliares. Después de 2 ciclos 
hasta 5 ciclos de aplicación de tratamientos.

 Los resultados muestran un efecto fitotóxico en las soluciones aplicadas con igual o más de 40 mS/cm. Este efecto se 
aprecia en el porcentaje de incidencia de plantas con daño, mismo que incrementa conforme aumenta la CE de la solución y la 
cantidad de ciclos (figura 1). Nótese que en las dos primeras aplicaciones, el daño ocurre a partir de 50 mS/cm. Sin embargo, 
al cumplir el ciclo tres, se reportaron lesiones con 40 mS/cm inclusive, indicando así que el efecto de la capacidad osmótica de 
la solución de provocar plasmólisis en la células vegetales, podría ser acumulativo (figura 2) en el tiempo. Siendo así un factor 
de mayor importancia debido a que, comercialmente los ciclos de fertilización foliar incrementan la conductividad eléctrica de 
la solución, conforme avanza el desarrollo fenológico de la planta.

Figura 3. Incidencia de lesiones según la CE de la solución de acuerdo al ciclo de aplicación.
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 Por otra parte, existe una tendencia en la formación de grupos con rangos de EC y porcentajes de incidencia fitotóxica 
similares. La figura 3, presenta cuatro grupos en rangos distintos de afectación, según la incidencia. Las conductividades de 
40 mS/cm, 50 - 70 mS/cm, 80 - 100 mS/cm y más de 100 mS/cm, se agrupan como rangos con diferencias significativas que, 
de la misma forma, responde también a la cantidad de ciclos aplicados. Esto se observa en la figura 4, que detalla cada rango 
y variación de la incidencia, tomando en cuenta la concentración de sales y cantidad de ciclos aplicados. Es importante anotar 
que existe un efecto acumulativo en la plasmólisis, ya que se observa un aumento de la incidencia de plantas afectadas, 
conforme se aplican más ciclos de tratamientos, donde los rangos superiores a 100 mS/cm alcanzan el 100% de incidencia de 
plantas con lesión desde el segundo ciclo de aplicación.

Figura 4. Comportamiento de la incidencia de fitotoxicidad al aumentar el número de aplicaciones.
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 En cada rango de incidencia, la severidad de la plasmólisis tiene comportamientos distintos que implican daños más o 
menos severos, según el tipo de lesión (figura 5). Existen lesiones pequeñas que son poco perceptibles de ver a primera vista 
(grado uno), hasta lesiones grado tres y cuatro que, en algunos casos, pueden provocar un daño completo en la lámina de la 
hoja (grado cuatro).

 Tomando en cuenta la cantidad de hojas afectadas, las lesiones totales por hoja y el grado de severidad de la lesión se 
puede calcular el Índice de Afectación (I.A) de cada tratamiento. La siguiente ecuación se aplicó para calcular el mencionado 
índice. El resultado resalta la importancia de controlar la EC en las soluciones nutritivas que se aplican vía foliar o axilar 
sobre el cultivo. Existe diferencia significativa en el I.A en los tratamientos con más de 100 mS/cm en la solución, por lo que, 
posiblemente, su efecto en la plantación sea directo en retrasos a las tasas de crecimiento inclusive; no obstante, las tasas de 
incidencia observadas a partir de 80 mS/cm deben ser consideradas como muy críticas para el manejo del cultivo.

40 mS/cm 50 -7 0m S/cm 80 -1 00 mS/cm más1 10 mS/cm
Grado1 Grado2 Grado3 Grado4

Figura 5. Grado de severidad de la lesión según la CE.

Figura 6. Ecuación para el cálculo de I.A.
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 Por otra parte, el I.A., desde el punto de vista fitopatológico o metabólico en la planta, no necesariamente debería 
coincidir con los valores resultantes más altos, debido a que basta con una lesión micrométrica para el ingreso de un patógeno, 
por ejemplo. Por ende, la correlación del I.A. con el efecto directo al cultivo, requiere mayores estudios y estará pendiente a 
desarrollar en una segunda etapa (año 2020).

 La evidencia del efecto fitotóxico de las soluciones nutritivas aplicadas en el cultivo de piña, sugieren la implementación 
de nuevas alternativas de fertilización. Mismas que suplan los requerimientos nutricionales del cultivo y que mitiguen la 
afectación por el efecto fitotóxico de la alta concentración de fertilizantes de alta salinidad en la solución.

 La agricultura enfrenta diversas realidades y debe contar con resiliencia para adaptarse al cambio. Contar con la 
versatilidad necesaria para hacerle frente a factores abióticos como el cambio climático y diseñar las estrategias de producción 
para contar con las necesidades del mercado global, amparado por nuevas legislaciones que serán cada días más estrictas 
con la “foot print” que genera la industria.

Figura 7. Índice de Afectación según la CE aplicada.
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 Es así como la validación de alternativas nutricionales de mayor eficacia biológica y bioestimulación deben ser una 
realidad en los agro ecosistemas. La incorporación de estas tecnologías en los programas de fertilización de cultivos como piña, 
permitirían reducir de forma significativa la EC en las soluciones aplicadas, siempre y cuando no comprometan el rendimiento 
y la calidad del producto final.

 Por tanto y teniendo claro que los fertilizantes con mayor índice salino (I.S) proveen EC más altas según la dosis y 
descargas de aplicación. Así, fertilizantes como KCl, NO3NH4, Urea, CaNO3 y K2SO4 son considerados como las fuentes que 
mayor I.S. poseen y, por tanto, son responsables del 80% de la EC en un cóctel de fertilizantes para piña. Dentro de este 
marco, KCl es ampliamente utilizado en la industria piñera de Costa Rica y su aporte en EC oscila del 25% al 40 % del total de 
EC en el cóctel.

 La marca Greenplants®, perteneciente al Grupo Amvac/Agricenter, desarrolló años atrás una fuente de potasio basada 
en Citrato de potasio (C6H5K3O7) con una concentración del 35% de K2O, denominado como Greenplants® K. Su formulación 
y estudios previos, de alguna manera, sugerían que dicha formula podría substituir por completo, o al menos una parte, de la 
nutrición potásica basada en KCl en el cultivo de piña en las condiciones Costa Rica, siempre y cuando mantuviera índices de 
desarrollo, rendimiento, calidad y condiciones de EC aceptables.

 No obstante, estas alternativas deben ser validadas en términos de desarrollo del cultivo, rendimiento y calidad de la 
cosecha, aplicando la estrategia en ciclos completos de cultivo, es decir, desde la primera siembra, hasta el ciclo de segunda 
cosecha inclusive. Así, el siguiente estudio expone la eficacia del uso de Greenplants® K como fuente de potasio en el cultivo 
de piña.

Figura 8. Comparación de la conductividad eléctrica de las 
soluciones de tres estrategias de fertilización potásica en 

piña según los ciclos de aplicación .

 Los primeros estudios para la implementación del 
citrado de potasio como fuente principal de este elemento 
previo al forzamiento, iniciaron con una evaluación y 
comparación de la EC tomando en cuenta, únicamente, la 
fuente de potasio.

 En la figura 8 se observa que los ciclos de la 
estrategia a base de KCl, corresponden a los más altos en 
términos de EC (entre 22- 31 mS/cm), mientras que la EC 
de las soluciones con Greenplants® K presentan valores 
inferiores a 2 mS/cm en relación a la primera estrategia. 
Por otro lado, el complemento de estas dos fuentes permite 
reducir , considerablemente, la EC de la solución a base 
de KCl en más de un 50%.

 Por lo tanto, se demuestra que la incorporación 
de otras alternativas nutricionales permitirán reducir los 
efectos negativos que provoca la fertilización convencional 
sobre el cultivo de piña. En este caso, con el uso de KCl 
como una de las fuentes más importantes en aporte de 
salinidad.
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Figura 9. Sitio Experimental.

METODOLOGÍA

 La investigación se desarrolló en una finca piñera en Venecia 
de San Carlos, Costa Rica, durante el periodo comprendido entre enero 
del 2017 y mayo del 2019. El experimento se estableció en un suelo 
inceptisol, en condiciones climáticas de bosque tropical húmedo (mf-T), 
según el sistema de zonas de vida de Holdridge. Se utilizaron plantas de 
semilla “guía” plantadas a una densidad de 65000 plantas por hectárea. 
Se comparó el uso de KCl soluble en agua, la combinación de KCl 
+ Greenplants K y Greenplants K como única fuente de potasio. Los 
tratamientos se incorporaron en la mezcla de los macro y micronutrientes 
en igualdad de dosis y fertilizantes.

 Las dosis aplicadas para cada tratamiento difieren entre sí. Se 
aplicó una dosis total de 508 Kg ha-1 de KCl (304,8 Kg de K2O), 34,2 L 
ha-1 de Greenplants K (12 Kg de K2O) y 254 Kg ha-1 de KCl + 16,6 L ha-1 
de Greenplants K (158,2 Kg de K2O). Las dosis totales se distribuyeron 
en 16 ciclos de aplicación según el plan de manejo agronómico. Se 
utilizó un diseño experimental irrestricto al azar dentro de una plantación 
comercial, con un total de 152168 plantas en el ensayo, 50722 por tratamiento distribuidas en 8 repeticiones.

 La respuesta de los tratamientos se evaluó de la siguiente manera: 1. Análisis de suelos: el muestreo del suelo se realizó al 
comienzo de la prueba (línea de base) y, posteriormente, durante la inducción floral (forzado) y la cosecha de cada ciclo de cultivo 
(Primera cosecha (PC) y Segunda Cosecha (RC)). 2. Análisis químico de la hoja: el muestreo de la hoja se realizó antes de la 
inducción floral del cultivo de la planta y el cultivo de la maleza. Se tomaron muestras de aproximadamente 25 hojas “D” por hectárea. 
3. Medición biométrica: se midió el peso fresco de la planta en 400 plantas por tratamiento como indicador biométrico para la inducción 
floral. 4. Peso y clasificación de la fruta: la fruta se pesó individualmente y se clasificó de acuerdo con las especificaciones de calidad 
para la fruta de exportación. Se pesaron un total de 800 frutas por tratamiento. 5. Calidad interna de la fruta: se recolectaron frutas 
fisiológicamente maduras para el análisis de la calidad interna. La acidez titulable total de la pulpa (TTA), grados Brix y ácido ascórbico 
(AA).

RESULTADOS

Comportamiento de nutrientes en el suelo

 No se obtuvieron diferencias significativas en el contenido de los elementos en el análisis químico inicial del suelo 
(tabla 2), realizado antes de la siembra. Se obtuvieron aproximadamente 1.2 cmol (K+) kg-1 de suelo seco en todos los 
tratamientos. Los cationes de calcio y magnesio mostraron niveles deficientes y una proporción de Al+3 intercambiable en la 
solución del suelo es más alta, como una característica de estos suelos ácidos.

Tabla 1. Condición química inicial del suelo

 Se evaluó la sustitución del cloruro de potasio (KCl) en el programa de fertilización del cultivo de piña por la aplicación de 
Greenplants K (citrato de potasio), así como la combinación de ambas fuentes de potasio durante el ciclo de cultivo de la piña en Costa 
Rica.

2. Greenplants K: Cambiando el juego de la nutrición de potasio en el cultivo de 
piña (Ananas comosus) en Costa Rica
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 Los niveles de potasio en el suelo disminuyeron en todos los tratamientos, sin alcanzar valores de deficiencia. No 
se encontraron diferencias entre los tratamientos. Incluso cuando en los tratamientos con KCl y KCl + Greenplants K, la 
cantidad total de K2O fue aproximadamente 2500% y 1300% mayor (tabla 1), respectivamente, que el Greenplants K, donde la 
reducción del nivel de potasio en el suelo fue similar en todos los tratamientos. Es posible que una parte del potasio aplicado 
sea absorbido por las plantas y lixiviado o erosionado por la lluvia y la escorrentía del agua.

Contenido de potasio en la hoja “D”

 El contenido de K+ en la hoja “D” es significativamente mayor en los tratamientos con KCl y KCl + Greenplants K, lo que 
indica que KCl aumenta el nivel de K+ en la planta. El nivel crítico establecido para la piña MD-2 es 3.5%; todos los tratamientos 
están por encima o ligeramente por debajo de este Nivel, de acuerdo con el ciclo de cultivo. No se obtuvieron diferencias 
significativas entre KCl y KCl + Greenplants K, incluso cuando la cantidad de K2O se duplicó en el tratamiento con KCl. Este 
resultado evidencia que las cantidades de KCl son excesivas y el uso de potasio no es eficiente.

 El ensayo evalúa la sustitución o reducción de KCl con Greenplants K, la evolución del potasio en el suelo en cada 
evento de cultivo y el tratamiento es importante (como se muestra en la figura 7).

Figura 9. Evolución de los niveles de potasio en el suelo de 
la siembra a la cosecha

Figura 10. Evolución del contenido de Potasio en hoja “D” en plantas de piña
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Figura 11. Peso fresco de la planta de piña al momento de la inducción de la inflorescencia en PC y RC 
SDS: semanas después de siembra; SDC: semanas después de chapia

Peso fresco de la planta

 Las diferencias en el contenido de potasio en la hoja no están afectando el crecimiento de la planta; todos los 
tratamientos alcanzan un peso aceptable en el ciclo del cultivo. Durante el período de cultivo, el peso de la planta en la 
inducción de la inflorescencia fue significativamente mayor en el tratamiento con KCl + Greenplants K, reintroduciendo el hecho 
de que los 146 kg adicionales de K2O en el tratamiento con KCl no fueron limitantes en términos de crecimiento de la planta.

Peso fresco de la fruta

 Se obtuvieron excelentes rendimientos en todos los tratamientos. Sin embargo, el efecto del Greenplants K y la 
combinación de KCl + Greenplants K en el rendimiento es muy interesante. El peso del fruto aumentó en los tratamientos con 
Greenplants K y KCl + Greenplants K, por lo tanto, mayor rendimiento en PC y RC. Se obtiene un efecto aditivo en ambos 
ciclos, cuando se agregó KCl al tratamiento con Greenplants K, lo que demuestra que la combinación de las dos fuentes puede 
ser la mejor opción en un programa de nutrición. Taha et al (2014) informaron que el citrato de potasio aplicado a los árboles 
de mango “Zebda” de 8 años de edad, fue capaz de aumentar el área foliar, el contenido mineral de las hojas y mejorar el 
rendimiento y la calidad del fruto.

Figura 12. Peso fresco de los frutos en PC y RC
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Contenido de potasio en fruta

 El contenido de potasio en la fruta no fue significativamente diferente entre los tratamientos, se observa cierta evidencia 
de un mayor contenido de potasio como resultado de la aplicación de KCl.

Figura 14. Parámetros de calidad de fruta. A-Brix (°), B- 
Ácido Ascórbico, C-Acidez titulable total, y D- Ratio Brix : 

Acidez

Figura 13. Contenido de potasio en fruta

Calidad interna de la fruta

 Se observan niveles similares de ácido ascórbico 
en todos los tratamientos, la adición de KCl parece tener un 
pequeño aumento en el contenido de ácido ascórbico. No 
se observaron diferencias significativas en los grados Brix 
de la fruta de piña; sin embargo, se observa un pequeño 
incremento en la combinación de KCl con Greenplants K. La 
acidez titulable total no es diferente durante el ciclo del cultivo 
de la fruta. Durante el cultivo de PC tampoco se observaron 
diferencias. Durante el ciclo de cultivo de la planta no se 
observó una relación Brix : acidez significativamente mayor 
en el tratamiento con Greenplants K. En las frutas de cultivo 
durante el cultivo se observó un incremento en la combinación 
de KCl + Greenplants K.

 Importante anotar que las condiciones bioquímicas 
de la fruta en términos de calidad, son excepcionales según 
las exigencias de mercado de fruta fresca. Nótese que la 
calidad de la fruta en el tratamiento con Greenplants K, no se 
detrime a pesar de aplicar más del cien por cien en unidades 
de K2O con comparación al tratamiento con KCl, esto refiere 
a la bio eficacia y acción fisiológica en uso energético y de 
fotoasimilados.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones indican que las soluciones nutritivas aplicadas sobre el dosel del cultivo de piña con una conductividad 
eléctrica mayor o igual a 40 mS/cm son capaces de generar fitotoxicidad en las hojas. Además, soluciones nutritivas mayores 
a 100 mS/cm generan lesiones muy severas, mostrando así diferencia significativa en el I.A. del cultivo.

Otro aspecto a concluir es que se detectó un efecto acumulativo de la CE: entre más número de ciclos de aplicación mayor 
la afectación sobre el cultivo, aún con una misma concentración.

Por otro lado, se detectó que las lesiones provocadas por la CE se ubican principalmente en el grupo de hojas “D” y “E”, entre 
la base y la parte de media de la hoja.

La implementación de citrato de potasio (Greenplants K) logra reducir hasta 25 mS/cm en el cóctel de fertilizantes. Logrando 
así EC entre 40 y 75 mS/cm, donde la severidad e incidencia de la fitotoxicidad es menor.

La implementación de citrato de potasio confiere reducciones de potasio en el suelo, no significativas entre tratamientos, a 
pesar de las diferencias en las cantidades de K2O aplicadas entre tratamientos.

El contenido de K+ en la hoja fue menor en el tratamiento con Greenplants K en ambos ciclos de cultivo. Durante el ciclo 
de cultivo de la primera cosecha (PC) los contenidos foliares estuvieron por encima del nivel crítico de K+ (3.5% mm-1 para 
la piña MD-2) en todos los tratamientos y en el ciclo de cultivo de la segunda cosecha (RC), todos los niveles estuvieron 
ligeramente por debajo del nivel crítico.

No se observaron diferencias significativas en el peso de la planta al forzar durante el ciclo de cultivo de la primera cosecha 
(PC). En la segunda cosecha (RC), el tratamiento con KCl + Greenplants K aumentó el peso de la planta al forzar.

Se observó un incremento en el peso del fruto con la combinación de KCl y Greenplants K, este efecto se obtuvo en ambos 
ciclos de cultivo, manteniendo valores absolutos de rendimiento superiores a Greenplants K en comparación con KCl.

El contenido de potasio en la fruta, ácido ascórbico, Brix, acidez titulable total y Brix relación de acidez, no fueron 
significativamente diferentes entre tratamientos, en ambos ciclos de cultivo.

Finalmente, el uso de citrato de potasio en forma de Greenplants® K es una alternativa viable para la reducción de la 
conductividad eléctrica en los cócteles de fertilizantes y la nutrición potásica del cultivo de piña. Dicha tecnología puede ser 
usada como única fuente de potasio o bien, en combinación con otras fuentes como KCl, en dosis y esquemas de ciclos 
dependiendo la necesidad de la finca.

PASOS SIGUIENTES

Determinar el efecto fitopatológico de las lesiones encontradas en todos los niveles.

Determinar el efecto de la alta EC sobre el desarrollo de raíces axilares y la absorción de nutrientes.

Identificar nuevas fuentes de fertilizantes que permitan reducir la EC en otros nichos como Calcio, Nitrógeno y Fósforo, sin 
demeritar la nutrición del cultivo.
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Efecto bioestimulante de TRICHOMAX WP, KLAMIC WP y 
Seamaxx en el desarrollo vegetativo de la piña (Ananas 
comosus var MD-2).

Luis Diego Fernández Araya, Dennis Zavala, Juan Delgado - Julio 2019.

ABSTRACT

 The evaluation of biological products could generate a range of alternative or complementary products for the agricultural 
systems of pineapple and other crops. The present work evaluated the biostimulant effect of the use of Trichomax, Klamic and 
Seamaxx in pineapple cultivation. The study consisted of the evaluation of fresh weights in pineapple var MD-2 at 34 weeks 
after planting (WAP), as a variable of evaluation of vegetative development. Each treatment had 4 beds with 40 unfruited ratoon 
sucker seeds between 180-250 gr for a total of 160 plants per treatment. The treatments were: 1. Trichomax, 2. Klamic, 3. 
Trichomax + Klamic, 4. Trichomax + Seamaxx, 5. Klamic + Seamaxx, 6. Trichomax + Klamix + Seamaxx, 7. Seamaxx and 8. 
Commercial control (no biostimulant application). The treatments were applied at 6 and 12 WAP. The results in weight at 34 
weeks showed statistically significant differences for treatments of Trichomax + Klamic and Trichomax + Seamaxx, improving 
5.2% and 7.34% respectively, the weight of the plants in relation to the commercial control. None of the products generated a 
positive impact on the crop when they were applied independently, but a synergistic effect was found between Trichomax and 
Seamaxx and Trichomax and Klamic that raises very promising combined strategies to reduce the time to flower induction.

RESUMEN
 
 La evaluación de productos biológicos podría generar una gama de productos alternativos o complementarios para los 
sistemas agrícolas de producción de piña y otros cultivos. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto bioestimulante 
del uso de Trichomax, Klamic y Seamaxx en el cultivo de piña. El estudio consistió en la evaluación de pesos frescos en 
piña var MD-2 a las 34 semanas después de siembra (SDS), como una variable de evaluación de desarrollo vegetativo. 
Cada tratamiento constó de 4 camas con 40 hijos guía de entre 180-250gr para un total de 160 plantas por tratamiento. 
Los tratamientos fueron: 1. Trichomax, 2. Klamic, 3. Trichomax+Klamic, 4. Trichomax+Seamaxx, 5. Klamic+Seamaxx, 6. 
Trichomax+Klamix+Seamaxx, 7. Seamaxx y 8. Testigo comercial (sin aplicación de bioestimulantes). Los tratamientos fueron 
aplicados a las 6 y 12 SDS. Los resultados en peso a las 34 semanas mostraron diferencias estadísticamente significativas 
para los tratamientos de Trichomax+Klamic y Trichomax+Seamaxx mejorando un 5,2% y un 7,34%, respectivamente, el peso 
de las plantas en relación con el testigo comercial. Ninguno de los productos generó un impacto positivo sobre el cultivo cuando 
fueron aplicados de manera independiente, pero se encontró un efecto sinergístico entre Trichomax y Seamaxx y Trichomax y 
Klamic que plantea estrategias combinadas muy promisorias para reducir el tiempo a forzamiento.
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METODOLOGÍA

 El ensayo fue realizado en la unidad de parcelas periféricas de la Estación Experimental LIFE-RID, en Muelle de San 
Carlos. Se probaron 8 tratamientos con 4 repeticiones de 40 plantas cada uno y los mismos se describen a continuación:

 Cada tratamiento contó con dos aplicaciones, las cuales se ajustaron al volumen de aplicación convencional del cultivo 
que es de 2000 L/Ha. La primera aplicación se realizó a las 6 semanas después de siembra, ya que en ese momento el cultivo 
está en un desarrollo radicular activo. A las 12 semanas después de siembra se hizo un refuerzo para promover el efecto de 
bioestimulación que se buscó evaluar.

 El enfoque de este trabajo fue en bioestimulación y no en biocontrol, por lo que todos los tratamientos contaron con 
un manejo convencional en términos de nutrición y fitoprotección. De esta forma, el efecto observado se relaciona únicamente 
con el posible estímulo en el desarrollo que los tratamientos pudieran generar.

 A las 34 semanas después de siembra se evaluó el peso fresco de 34 plantas por cada tratamiento ya que en trabajos 
previos de LIFE-RID se determinó que ese tamaño de muestra es lo suficientemente robusto para poder contar con una 
adecuada potencia de prueba. Se llevó a cabo el debido procesamiento y análisis de los datos y, dado que se observaron 
posibles sinergias y antagonismos, se analizó ese factor adicionalmente.
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 En el Cuadro 1 se presenta una matriz de comparación entre todos los tratamientos, ya que estas comparaciones 
permitieron dilucidar los efectos, sinergias y posibles antagonismos encontrados.

Cuadro 1. Matriz de comparación de tratamientos con base en incrementos totales (gr) y porcentuales del peso de planta.

 En la matriz se resaltan varias comparaciones en términos de mejora porcentual con respecto a la ganancia en peso 
con el testigo comercial. Se observa que Seamaxx, Trichomax y Klamic no generaron de forma independiente una mejora en 
la acumulación de Biomasa. Sin embargo, los tratamientos en los que se combinaron Trichomax con Seamaxx y Trichomax 
con Klamic, se obtuvieron mejoras de 165,18 gr (7,34%) y 116,91 gr (5,20%), respectivamente, en relación con el testigo 
comercial.

 Al hacer comparaciones entre tratamientos, observamos que la combinación de Trichomax con Seamaxx obtuvo 
mejoras de un 10,17% en comparación con el efecto de Seamaxx solo y de 8,20% en relación con el Trichomax solo. 
Por otro lado, la combinación de Trichomax y Klamic mejoró en poco más de un 6% el efecto del uso de ambos 
productos por separado. Este comportamiento obedece a una sinergia, ya que el efecto de la combinación de ambos 
productos es mayor a la sumatoria de los efectos independientes de cada uno de ellos.

 Por otro lado, se observó un aparente antagonismo entre Seamaxx y Klamic, que se evidencia al comparar el tratamiento 
de Klamic + Seamaxx con el uso de Klamic solo, ya que la combinación reduce el desempeño del uso del producto individual. 
Además, al analizar el desempeño del tratamiento Trichomax + Klamic + Seamaxx se observa que, al agregar Klamic a esa 
mezcla, se disminuye un 6,16% en comparación a la mezcla de Trichomax y Seamaxx y que, al agregar Seamaxx a la mezcla, 
se reduce el desempeño en un 4,25% en comparación a la mezcla de Trichomax con Klamic.

 En trabajos anteriores realizados en la Estación Experimental LIFE-RID (EELIFE), donde se evaluó el efecto de 
tres extractos de algas (incluido el Seamaxx) sobre la bioestimulación del cultivo de piña, no se logró encontrar un efecto 
significativo en las variables biométricas y nutricionales. Al ser un cultivo muy rústico y tener en la EELIFE suelos relativamente 
descansados, es posible que no existiera un factor limitante que permitiera ver la bioestimulación que ejercen estos productos 
y es posible que lo mismo sucediera en este trabajo. Sin embargo, Seamaxx es una fuente muy rica de aminoácidos, 
nutrientes y materia orgánica, lo que probablemente ayudó a mejorar el desarrollo microbiano en la rizósfera del 
cultivo. Es posible que debido a esto, al mezclar el Seamaxx con un hongo tan agresivo en su colonización como 
lo es el Trichoderma asperellum (ingrediente activo del Trichomax), el establecimiento y acción del hongo se viera 
favorecido y eso explique la sinergia encontrada. Esto mismo podría ocurrir al mezclar el producto con Klamic; sin embargo, 
la agresividad de Pochonia chlamydosporia (ingrediente activo del Klamic) para establecerse, no es la misma y puede que más 
bien la combinación de estos dos productos favorezca otros microorganismos y limite su acción. Pese a esto, es posible que 
aún con esa menor capacidad de establecimiento, al combinar el Klamic con Trichomax, el efecto de P. chlamydosporia 
permita reducir lo suficiente la competencia para Trichoderma asperellum y contribuir a su establecimiento exitoso y, 
por ende, permitirle que ejerza su efecto bioestimulante en el cultivo.
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CONCLUSIONES

Aplicaciones de Trichomax con Seamaxx o de Trichomax con Klamic producen un efecto significativo en la bioestimulación 
del cultivo de piña en fase vegetativa.

El uso de Trichomax con Seamaxx o de Trichomax con Klamic mejora la tasa de crecimiento del cultivo de piña, expresado 
en una mayor acumulación de biomasa que permite reducir el tiempo de desarrollo para llegar al peso de forza.

Existe una sinergia entre Trichomax y Seamaxx y Trichomax y Klamic lo que los convierte en compañeros ideales e 
imprescindibles en una estrategia de bioestimulación combinada y efectiva para el cultivo de piña.

Hay un aparente antagonismo entre Klamic y Seamaxx que hace que la aplicación de estos productos combinados no sea 
deseable para el cultivo de piña. Sin embargo, estos productos son fundamentales para acompañar al Trichomax y permitirle 
ejercer el efecto bioestimulante.

Es importante incorporar estrategias biológicas en los planes de manejo convencionales del cultivo de piña para reducir la 
carga química y mejorar la sostenibilidad de la actividad, a la vez que se mejora la productividad.

Es importante caracterizar, a nivel de cada órgano de la planta, el efecto bioestimulante encontrado para poder tener un 
entendimiento preciso del mecanismo de bioestimulación ejercido por los tratamientos efectivos.

Se requiere hacer una validación a mayor escala de los resultados de este trabajo para darle robustez y confiabilidad a la 
recomendación de bioestimulación de la combinación de Trichomax y Klamic y de Trichomax y Seamaxx.

Es necesario hacer trabajos de evaluación de bioestimulación en meses de verano o en plantaciones bajo mayor estrés para 
cuantificar la capacidad de los distintos tratamientos de contribuir al desarrollo del cultivo de piña, bajo el efecto de factores 
limitantes más críticos que los presentes durante este trabajo.
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La aplicación de aluminosilicatos (Sombra WP ®) como 
estrategia de mitigación del estrés abiótico para el cultivo 
de piña (Ananas comosus cv. MD2) en los trópicos.
Bryan Palma1, Mario Apuy1, Andres Castillo1, Luis Gómez2, Erick Rodríguez2, Erick Vargas2, 
Adrian Mora2

1 LIFE-RID Amvac/Agricenter, 2 Amvac/Agricenter.

ABSTRACT

 Plants require light (e-) to achieve metabolic processes in photosynthesis. Nevertheless, during light excess periods, 
high radiation and temperature cause damages for crop development (abiotic stress). This stress reduces the photosynthetic 
rates, causes accumulation of reactive oxygen species (ROS) and affects the flower and fruit formation, impacting crop yield 
directly. For Golden Pineapple (Ananas comosus var. MD-2) cultivation, solar radiation higher than 15 MJ/day or 800 W/ 
m2 during flowering causes irreversible cellular damage. As a consequence, deformed fruits, incomplete fruitlet filling, weight 
reduction and Brix and acidity reduction occur. In the Costa Rican pineapple industry, implementation of Sombra WP (formulated 
aluminosilicate based product) spraying (60 kg ha-1) three times during flower development, reduced fruit affectation to less 
than 1.5% incidence (10-30% in severe scenarios), increased weight up to 360 g/fruit and improved many quality indicators 
(>14o Brix, >55% m/m total titrable acidity, > 60 mg/100 ml ascorbic acid). By adopting this strategy unexpected adverse climatic 
conditions are mitigated and the reduction of abiotic stress caused by high solar radiation is achieved.

RESUMEN
 
 Las plantas requieren luz (e-) para realizar los procesos metabólicos en la fotosíntesis. Sin embargo, durante los 
períodos de exceso de luz, la radiación y la temperatura elevadas causan daños en el desarrollo del cultivo (estrés abiótico). 
Este estrés reduce las tasas fotosintéticas, provoca la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y afecta la 
formación de flores y frutos, impactando negativamente en el rendimiento del cultivo. Para el cultivo de la piña dorada (Ananas 
comosus var. MD-2), la radiación solar superior a 15 MJ/día o 800 W/m2 durante la floración, causa un daño celular irreversible. 
Como consecuencia, se producen frutas deformadas, llenado incompleto de las frutas y reducción de peso, Brix y acidez. 
En la industria costarricense de piña, la implementación de la pulverización de Sombra WP (producto formulado con base 
en aluminosilicatos) a dosis de 60 kg/ha, tres veces durante el desarrollo de la flor, redujo la afectación de la fruta a menos 
del 1.5% de incidencia (10-30% en escenarios severos), generó un aumento de peso de hasta 360 g/fruta y mejoró varios 
indicadores de calidad (> 14o Brix,> 55% m / m de acidez titulable total,> 60 mg / 100 ml de ácido ascórbico). Al adoptar esta 
estrategia, se mitigan las condiciones climáticas adversas inesperadas y se logra la reducción del estrés abiótico causado por 
la alta radiación solar.
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INTRODUCCIÓN
 
 Las plantas requieren luz (energía) para llevar a 
cabosusprocesosmetabólicosbasados  enla fotosíntesis. Sin 
embargo, durante períodos de exceso de luz, alta radiación 
solar y altas temperaturas, se producen efectos adversos 
en el desarrollo del cultivo, el rendimiento y la calidad. Esta 
situación planteó la necesidad de buscar soluciones para 
mitigar las consecuencias negativas que estos eventos 
naturales generan en la industria agrícola, afectando el 
suministro de alimentos y la sostenibilidad del financiamiento 
de los agronegocios.

 La producción de piña en Costa Rica se ve afectada 
por la radiación solar cuando esta excede los 700 w/m2 o 
17 MJ/día en las etapas de floración. El daño de la fruta 
comienza durante el “cono blanco” (figura 1a) entre 42 días 
después de la inducción de la flor (ddif) hasta la “flor uno” 
(figura 1c) con 65 ddif inclusive, produciendo daño celular 
irreversible.

 Después del daño por radiación solar alta durante las 
etapas de la flor, la fruta se ve afectada mostrando síntomas 
externos y revelando daño interno cuando se procesa o se 
pela para el mercado fresco. Estos daños se expresan en 
varias disfunciones y anomalías en las características de la 
fruta que afectan la calidad y el rendimiento total.

 Los síntomas externos se expresan como frutos 
deformados. La MD-2 pierde su forma cilíndrica y se 
reorganiza como un “trapecio” (fig. 2). Otras expresiones 
externas son la reducción del tamaño de la fruta, causada por 
la reducción del flujo de savia que transporta fotoasimilados y 
nutrientes a las partes media y superior de la fruta.

 El daño interno consiste en la ruptura celular durante 
el desarrollo de la flor y luego el colapso de los tejidos 
vasculares. Esto limita el flujo de fotoasimilados, agua y 
nutrientes a la fruta. Como resultado, el desarrollo del fruto 
se reduce afectando el peso del fruto, toneladas por hectárea 
y rendimiento comercializable. Además, las características 
bioquímicas de la pulpa y el jugo, como °Brix, la acidez 
titulable total (TTA) y el ácido ascórbico (AC), se reducen 
significativamente y la relación (Brix:TTA) disminuye. Estos 
cambios afectan la calidad, el sabor y el contenido nutricional 
de la fruta, reduciendo el valor comercial de las áreas 
afectadas con este problema.

 Las aplicaciones de aluminosilicatos (AS) como un 
“protector solar” forman una película protectora en las hojas, 
flores o frutos, que reduce el estrés causado por la radiación 
solar excesiva y la temperatura. El siguiente estudio 
detalla el efecto del uso de un fitoprotector solar, basado 
en aluminosilicatos, como una estrategia de mitigación del 
estrés abiótico en las etapas de la flor.

A B C

Figura 1. Etapa fenológica crítica para la flor una protección 
contra la alta radiación solar. A- “Cono blanco” con 42 

ddif, B- “Cono rojo” con 46 ddif, C- “Flor uno” con 57 ddif. 
Fotografías de Palma, B; 2018.

Figura 2. Síntomas externos de daño por alta radiación 
solar. Imagen de Palma, B; 2018.
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Figura 4. Proporción de fruta según los criterios de 
clasificación de fruta comercializable.

 La incidencia de daños por radiación solar es 
estadísticamente mayor en las plantas del testigo, en 
comparación con las aplicadas con AS (Sombra WP®). La 
reducción del rechazo de fruta dañada por radiación solar fue 
de ~ 11.4%, lo que contribuye a aumentar, significativamente, 
el rendimiento en empaque y, por lo tanto, el volumen de 
fruta vendible a los mercados de destino. La fruta empacada 
aumentó 9%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 La reducción del daño interno en las frutas es uno de 
los efectos de la aplicación de aluminosilicatos en las plantas. 
Bartholomew et al, (2018) informaron que, en áreas con alta 
radiación solar, la temperatura de la fruta puede alcanzar los 
55 ° C y sufrir daños severos en la cáscara. Estos autores 
también indican que las aplicaciones de caolín en polvo a 50-
90 kg/ha pueden proteger las hojas contra la alta radiación, 
pero no se exploró la protección de la fruta de piña con AS, 
especialmente al comenzar durante el desarrollo de la flor.

Figura 3. Secuencia de daño interno por radiación solar 
excesiva. A- Comienzo del daño tisular con una mancha 

oscura en el cilindro central. B y C muestran el daño interno 
irreparable, en forma de tejido colapsado y lignificado. 

Imágenes de Palma, B; 2018.

METODOLOGÍA

Ubicación: el experimento se llevó a cabo en Pital de 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica, donde los suelos de 
Ultisol son predominantes y las condiciones climáticas 
están definidas por el Bosque Húmedo Tropical (mf-T), de 
acuerdo con el sistema Holdridge Life Zones. Sin embargo, 
hay meses del año con radiación solar superior a 15 MJ 
por día y temperaturas cercanas a los 34 ° C.

Material vegetal: plantas de piña (Ananas comosus cv. 
MD2) reproducidas a partir de los brotes. La inducción 
floral se realizó cuando las plantas pesaron 5,8 lbs (27 de 
febrero de 2018) y se cosechó el 03 de agosto de 2018. La 
densidad de plantas fue de 68,000 plantas/ha.

Aplicación del tratamiento: se realizaron tres aplicaciones 
foliares de aluminosilicato (Sombra WP ®) durante el 
desarrollo de la flor (cono blanco, cono rojo y flor uno), 
utilizando un intervalo de siete días entre aplicaciones. Las 
aplicaciones se realizaron a 60 kg/ha con 2800 l de agua/
ha, con un boom.

Diseño experimental: diseño irrestricto dentro de una 
plantación comercial. Un total de 68,000 plantas por 
tratamiento, ocho repeticiones con 8.500 plantas cada una.

Clasificación y pesaje de frutas: las frutas se pesaron 
una por una y se clasificaron de acuerdo con las 
especificaciones de calidad para la fruta de exportación.

Calidad interna de la fruta: se recolectaron frutas 
fisiológicamente maduras para el análisis de calidad 
interna. La acidez titulable total de la pulpa (TTA), Brix y 
ácido ascórbico (AA), se determinaron en el Laboratorio de 
Agroanálisis de Costa Rica.
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Figura 5. Peso de MD-2 (g por fruta) de plantas aplicadas 
con Sombra WP®. Las diferentes letras indican diferencias 
significativas utilizando una prueba T Student (p <0,0001).

 El peso del fruto aumentó ~ 18.0% por la aplicación 
de Sombra WP® (fig. 5). Por lo tanto, la atribución de más 
fruta comercializable está relacionada con la disminución del 
daño por radiación solar (fig. 4) y también con una mejora en 
el peso. El aumento de peso de la fruta puede atribuirse a un 
sistema vascular completamente funcional como resultado 
de la protección contra la alta radiación, lo que permite un 
mejor llenado de la fruta y, por lo tanto, un mayor contenido 
de carbohidratos, azúcares, metabolitos secundarios y 
materia seca.

 En relación con la calidad interna (°Brix, TTA, 
ácido ascórbico y Ratio), se obtuvieron mejores indicadores 
de calidad con el tratamiento AS (fig. 6). Se encontraron 
diferencias significativas en °Brix (~ 10% de aumento con la 
aplicación de Sombra WP®) y se obtuvo una relación más alta 
con la acidez. La acidez es ~ 5,8% mayor con la aplicación 
de Sombra WP®; sin embargo, ambos valores de ácido son 
adecuados en términos de calidad. El ácido ascórbico es una 
variable importante porque la vida útil de la fruta depende en 
parte de su concentración. Además, porque constituye una 
gran parte del valor nutricional de la fruta para el consumidor 
final. Se logró un aumento significativo (p: 0,0003) del 10% 
en el ácido ascórbico en el tratamiento Sombra WP®.

CONCLUSIONES

El daño por alta radiación en la fruta se redujo con la 
aplicación de Sombra WP®.

Se logró un mayor packout con las aplicaciones de Sombra 
WP®, teniendo mejores proporciones de clasificación de 
frutas comercializables.

El peso del fruto aumenta significativamente (~ 18% o 350 
g) en plantas tratadas con Sombra WP®.

Los indicadores de calidad del tratamiento aplicado con 
Sombra WP®, muestran una mejora, mayor Brix (+ 10%), 
mayor AA (+ 15%) y mejor relación °Brix:Acidez.

LITERATURA CITADA 

Sanewski G; Bartholomew DP; Paull R. 2018. The 
Pineapple: botany, production and uses 2nd Ed. CAB 
International. 341p.

Figura 6. Indicadores de calidad de fruta de pulpa de piña 
MD-2. TTA: acidez titulable total. Las diferentes letras 

indican diferencias significativas utilizando una prueba T 
Student (p <0,0001).
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Efecto de Sombra WP y SeaMaxx como estrategia para 
reducir el estrés abiótico y bioestimular plantas de tomate 
(Solanum lycopersicum var. “Bermello” y “Eficaz”)

Bryan Palma, Mario Zamora, Andrés Castillo - Junio, 2019

ABSTRACT

 Climatic change modified the rainfall patterns in the tropics, causing more intense and concentrated rain events and 
extending the dry season. High radiation cause foliar temperature increase and damage the photosynthetic machinery. In this 
work, the effect of foliar spraying of a combined aluminosilicate (Sombra ®) and seaweed extract (SeaMaxx ®) treatment to 
reduce abiotic stress and biostimulate tomato plants was evaluated in Costa Rica. Twice a month, foliar spraying to tomato 
plants (Solanum lycopersicum cv: “Bermello” and “Eficaz”) were made using an AS [2.5% w/v] with SWE [0.25% v/v]. Daily 
courses of leaf gas exchange were measured using a LI6800 Photosynthesis System (Licor Environmental Biosciences), a 
youngest, fully expanded apical leaf as taken an indicator of photosynthetic performance. Infrared thermal imaging was used 
to measure leaf, flower and fruit temperature, Fruit quality classification and fresh weight was measured weekly during the crop 
cycle. Net assimilation rates were higher (~20-30%) during most of the day and significantly higher during some hours, when 
AS+SWE was applied. Plant organ temperature was approximately 1- 1.8°C lower in treated plants. More fruits of 1st quality 
were obtained when AS+SWE was applied and fruit yield was approximately 18% higher for treated plants. This work evidence 
the application of aluminosilicate and seaweed extract during dry season in the tropics as a strategy to reduce the abiotic stress 
cause by solar radiation and high temperature.

RESUMEN
 
 El cambio climático ha modificado los patrones de precipitación en el trópico, causando lluvias de mayor intensidad y 
menos frecuentes, y extendiendo la época seca. La alta radiación y temperatura genera daños sobre la maquinaria fotosintética 
de las plantas. En este trabajo se evaluó el efecto de aplicaciones combinadas de Sombra ® (protector solar) y SeaMaxx 
® (extracto de algas) para reducir el estrés abiótico y bioestimular plantas de tomate. Se realizaron aplicaciones foliares 
dos veces al mes sobre plantas de tomate (Solanum lycopersicum cv: “Bermello” and “Eficaz”) utilizando una solución de 
Sombra [2.5% v/v] y SeaMaxx [0.25% v/v]. Se realizaron cursos diurnos de intercambio gaseoso utilizando un equipo portátil de 
fotosíntesis, midiendo sobre la hoja más joven, completamente expandida y mejor iluminada, como indicador del desempeño 
fotosintético. Se obtuvieron imágenes térmicas infrarrojas de hojas, flores y frutos por medio de una cámara FLIR ONE. Se 
realizó la clasificación y el pesaje de los frutos cosechados semanalmente. Se obtuvieron tasas fotosintéticas mayores (~20-
30%) durante la mayor parte del día al aplicar el tratamiento, siendo significativas en algunas horas evaluadas. La temperatura 
de los órganos fue disminuida de ~1-1.8°C en las plantas aplicadas. Mayor cantidad de frutos de primera calidad fueron 
obtenidos al aplicar el tratamiento y el rendimiento total fue aumentado ~18%. Este trabajo evidencia que el tratamiento 
aplicado, constituye una estrategia efectiva para la reducción del estrés abiótico causado por excesiva radiación solar y alta 
temperatura.
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INTRODUCCIÓN
 
 En los últimos años, el cambio climático se ha notado con más intensidad en todo el planeta. Los eventos extremos 
ocurren con mayor frecuencia e intensidad. Según Benkebia et al (2019) en las regiones tropicales, se espera que la temperatura 
tenga pequeñas variaciones, entre 0.7-0.8 °C, pero la fluctuación de la lluvia es el factor más afectado. En Costa Rica, durante 
los últimos diez años, cuatro eventos de “El Niño” (ENOS) trajeron una estación seca más intensa y prolongada. En 2019, 
hasta ahora, la reducción promedio de la lluvia acumulada alcanza el 35-75% en las diferentes regiones del país. El estrés 
hídrico, generalmente, viene con un escenario de menor cobertura de nubes, mayor radiación solar y aumento de temperatura. 
El impacto de estos cambios en la agricultura y, en consecuencia en otros sectores sociales, plantea la necesidad de evaluar 
diferentes estrategias para mitigar el estrés de las plantas y permitir mantener o aumentar la productividad de los cultivos. Las 
formulaciones de polvo de aluminosilicatos (AS) están disponibles para la aplicación foliar de plantas para reducir el estrés por 
alta radiación y temperatura, reflejando parte del exceso de radiación solar. Además, los extractos de algas marinas (SWE) son 
conocidos por sus efectos bioestimulantes y de alivio del estrés, algunos de sus componentes (por ej: prolina, glicina betaína) 
permiten a la planta ajustar su potencial osmótico y regular el contenido de agua de los tejidos. En este trabajo se evaluó la 
aplicación exógena de AS y SWE como estrategia de mitigación en las plantas de tomate cultivado durante la estación seca del 
2019.

METODOLOGÍA

Ubicación: el ensayo se realizó en Pavas de Carrizal, Alajuela, Costa Rica (10°03’52.7”N 84°10’39.1“ O) donde los suelos 
de origen volcánico (Andisoles) son predominantes.

Material vegetal: se utilizaron plantas de tomate (Solanum lycopersicum), sembradas en campo, de las variedades Bermello 
y Elicaz. Las plantas fueron trasplantadas el 27 de diciembre de 2018. Se utilizó una densidad de 13.000 plantas ha-1.

Tratamiento aplicado: se realizó la aplicación de Sombra WP (aluminosilicatos) a una dosis de 2.5% p/v en conjunto con 
SeaMaxx (extracto de algas) a una dosis de 0.25% v/v cada dos semanas. La aplicación fue realizada utilizando 800 l ha-1 
con una bomba de espalda. La aplicación fue dirigida a tallos, hojas y frutos producidos desde la última aplicación.

Diseño Experimental: se utilizó un diseño irrestricto con tres hileras de plantas consecutivas por tratamiento. Se incluyeron 
un total de 615 plantas por tratamiento, 205 plantas por repetición.

Contenido nutricional foliar: se recolectaron un total de 30-40 hojas (tomando la 3era o 4ta desde el ápice) de plantas al azar. 
La muestra fue enviada a Agroanálisis de Costa Rica en marzo de 2019.

Temperatura de la planta: la temperatura de hojas, flores y frutos fue obtenida utilizando una cámara térmica infrarroja Flir 
One Pro. Un total de 30 medidas fueron realizadas para cada tratamiento.

Intercambio gaseoso: se midieron las hojas más jóvenes completamente expandidas y mejor iluminadas. Se utilizó un 
sistema de fotosíntesis LI-6800 (Licor ciencias ambientales) con 400 μmol CO2 m-2 s-1, 600 μmol s-1 de flujo de aire; se 
mantuvo la radiación solar y la humedad relativa ambiental. Se midieron un total de 5 plantas por tratamiento cada hora 
desde las 0600 a 1430 para el cultivar “Eficaz” y de las 0700 a 1030 para el cultivar “Bermello”.

Clasificación y peso de frutos: los frutos fueron cosechados del 22 de marzo al 03 de junio, dos veces por semana, un total 
de 11 cosechas fueron realizadas. Los frutos fueron clasificados en cuatro clases, de acuerdo a sus características. Una vez 
clasificados, fueron pesados utilizando una balanza digital.
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Figura 1. Temperatura emitida de las hojas, flores y frutos 
de los cultivares de tomate (Solanum lycopersicum) “Elicaz”
y “Bermello” con la aplicación de polvo de aluminosilicato 
(AS) y extracto de algas marinas (SWE). Diferentes letras 
indican diferencias significativas utilizando una prueba de 
Student T.

 La reducción de la temperatura de la planta es 
uno de los efectos de la aplicación de aluminosilicatos 
en las plantas. La reducción de ~ 1.8 °C contribuye a 
un mayor rendimiento de la planta cuando se alcanzan 
temperaturas críticas. Glenn et al (2001) aplicaron una 
película de partículas derivadas del caolín a los manzanos 
que redujo el déficit de presión de vapor de hoja a aire 
(VPD hoja a aire) aumentando la conductancia estomática, 
en este trabajo el rendimiento de manzana y / o el peso 
de la fruta aumentaron debido a la aplicación de caolín 
(aluminosilicatos) en polvo.

 Jifon y Syvertsen (2003) encontraron que las 
aplicaciones de una película de partículas de caolín 
reduce la temperatura de la hoja y la VPD, aumentando 
la conductancia estomática y la asimilación de CO2 en 
la toronja “Ruby Red”. A pesar de que el uso del agua no 
fue modificado por el polvo de caolín, hubo un aumento 
en la eficiencia del uso del agua (WUE) principalmente 
debido a las mayores tasas de asimilación en los árboles 
rociados con caolín. La temperatura infrarroja muestra 
una reducción significativa de 1.8 ° C en las hojas, flores 
y frutos de tomate con la aplicación de AS y SWE, lo que 
demuestra este tratamiento como una alternativa para el 
estrés por radiación y temperatura (fig.1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 El contenido de nutrientes de la hoja parece ser similar en ambos tratamientos. El cultivar “Bermello” muestra una 
menor concentración de nutrientes que el “Eficaz”, aunque se aplicó el mismo programa de fertilización a ambos cultivares 
(Tabla 1).

Tabla 1. Contenido de nutrientes foliares de plantas de tomate (Solanum lycopersicum).

NP KC aM gS Fe Cu Zn Mn B

Testigo (var. "Elicaz") 4.44 0.243 .083 .230 .50 0.792 45 23.2 53.2 2994 2.8
Sombra+SeaMaxx (var. "Elicaz") 4.070 .20 2.94 3.91 0.590 .831 95 23.1 53.9 2374 4.8

Testigo (var. "Bermello") 3.80 0.162 .582 .620 .410 .60 1912 2.63 2.81 75 38.3
Sombra+SeaMaxx (var. "Bermello") 3.78 0.192 .732 .710 .450 .90 2073 4.84 4.0 280 48.5

% m/mm g/kg
Variedad/Tratamiento
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 Se encontraron tasas de asimilación netas más altas en ambos cultivares de tomate, siendo estadísticamente diferentes 
durante algunas horas del día y más significativas para el cultivar “Eficaz” (fig. 2 y 3). Como se mencionó anteriormente, la 
temperatura más baja de la hoja y menor VPD permiten una mayor conductancia estomática y mayores tasas de asimilación. 
Este efecto puede ser una consecuencia de la protección AS contra la alta radiación solar. Otra posible explicación para tasas 
fotosintéticas más altas es el efecto de SWE.

Figura 2. Curso diurno de radiación fotosintéticamente activa (PPFD), temperatura de la hoja (LeafTemp), tasa de asimilación 
neta (An), conductancia estomática (Gs) y déficit de presión de vapor a temperatura de la hoja (VPDleaf) de plantas de tomate 
“Eficaz” con la aplicación de aluminosilicato (AS) y extracto de algas marinas (SWE). Las diferencias estadísticas usando una 
prueba de Student T se muestran como * (p <0.1), ** (p <0.05) y *** (p <0.0001).
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 La composición del extracto de Ascophyllum nodosum contiene glicina y prolina que son osmoprotectores conocidos. 
Ashraf y Foolad (2007) mencionaron que la glicina betaína es abundante en cloroplasto como un estabilizador protector de 
la membrana que mantiene la eficiencia fotosintética. La prolina actúa como un regulador osmótico en respuesta al estrés; 
contribuye a la estabilización de las membranas, las proteínas y la captación de especies ROS. Los dos componentes 
mencionados pueden contribuir a un mayor rendimiento fotosintético.

 El peso total de la fruta se incrementó en 12.4% y 23.6% para los cultivares “Bermello” y “Eficaz”, respectivamente, 
mediante la aplicación de AS y SWE (fig. 4, fig. 5). Los tomates de primera clase son la mejor recompensa para el productor, 
el aumento de esta clase fue de 17.8 kg (43.9%) y 20.1 kg (38.2%) para los cultivares “Bermello” y “Eficaz”, respectivamente, 
como resultado de las aplicaciones de AS y SWE. Otra característica importante es la redistribución de clase obtenida de 
la estrategia de mitigación del estrés, donde la proporción de tomate de primera clase se incrementó 9.9% y 5.2% para los 
cultivares “Bermello” y “Eficaz”, respectivamente, reduciendo principalmente los tomates de tercera clase (fig. 4). Cantore et al 
(2009) obtuvieron resultados similares mediante la aplicación de películas a base de caolín, obtuvieron un aumento del 21% 
del rendimiento comercializable, principalmente atribuible a la reducción de las quemaduras solares y el daño por insectos en 
las frutas; también un aumento en el total de solidos solubles (TSS), contenido de licopeno y mejor color gracias a la aplicación 
de caolín. Un trabajo similar realizado por Saveedra et al (2006) también muestra una reducción de las quemaduras solares 
y el daño causado por insectos. Las aplicaciones de SWE fueron probadas por Ali et al (2015), encontrando un aumento del 
51-63% en varios experimentos de campo e invernadero; este aumento fue el resultado de un mayor número de racimos, un 
mayor número de flores por racimo, un mayor cuaje de frutos , mejor tamaño de fruta, mayor peso e indicadores de mejor 
calidad (color, firmeza, viscosidad de la piel y pulpa, TTA, ácido ascórbico, TSS).

 El análisis de rentabilidad de la estrategia aplicada demuestra que se obtuvo mayor ingreso proyectado con la aplicación 
de aluminosilicatos y extracto de algas. La mayor rentabilidad es el resultado de un mayor número de frutos cosechados y una 
mejor clasificación de frutos en calidades superiores.

Figura 3. Classification and weighing of tomato (Solanum lycopersicum cv. “Bermello” and 
“Eficaz”) fruits. Data were obtained from the harvest of 30 consecutive plants.
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 Para la variedad Bermello existe un aumento de cajas de 1era y 2da calidad, y una disminución en las cajas de 3era 
calidad. Estos dos efectos tienen una contribución bruta cercana a los 3.8 millones de colones extra en comparación al testigo. 
Al tomar en cuenta el costo de la aplicación de la estrategia propuesta, se obtiene un ingreso neto cercano a los 3.3 millones 
de colones, lo cual representa un 14.6% de aumento en comparación a no realizar el tratamiento contra el estrés abiótico.

Tabla 2. Análisis Beneficio:Costo de la estrategia contra estrés abiótico aplicada en tomate, variedad Bermello.

 A diferencia del resultado anterior, para la variedad Eficaz, el aumento fue en todas las calidades de tomates. Este 
aumento se traduce en un ingreso bruto de 5.1 millones de colones y un ingreso neto cercano a los 4.6 millones de colones, lo 
que constituye un incremento de 19.1% relativo a los ingresos obtenidos en el testigo sin tratamiento.

Tabla 3. Análisis Beneficio:Costo de la estrategia contra estrés abiótico aplicada en tomate, variedad Eficaz.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Los contenidos de nutrientes foliares no difieren entre tratamientos. La variedad Bermello presenta menor contenido de 
nutrientes a pesar que el tratamiento nutricional fue el mismo para ambas variedades.

La temperatura de hojas, flores y frutos fue reducida (~1.8°C) al aplicar el tratamiento propuesto.

La tasa de asimilación neta y la conductancia estomática incrementó significativamente durante varias horas en el día con la 
aplicación del tratamiento contra el estrés.

El DPV fue menor gracias a la reducción de la temperatura foliar en plantas aplicadas con el tratamiento propuesto.

Se obtuvo un incremento del peso de frutos cosechados y una mejor distribución en la calidad de los frutos al aplicar el 
tratamiento contra estrés abiótico.

El análisis de rentabilidad demuestra un aumento en los ingresos netos obtenidos al aplicar el tratamiento propuesto.
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ABSTRACT

 Abiotic stress is one of the biggest restrictions and limitations for production in agriculture. The use of biostimulants 
based on seaweed extracts could play a decisive strategy in stress mitigation. The objective of this work was to determine the 
effect of the biostimulant Seamaxx, in the mitigation of water stress on three coffee (Coffea arabica L.) varieties: Costa Rica 95, 
Obatá and Red Catuaí. The trial was carried out under greenhouse conditions at Finca Jericó, located in the coffee productive 
zone of San Josecito district of San Isidro de Heredia, Costa Rica, from October to December 2019. Three treatments were 
established under an unrestricted randomized experimental design with three repetitions of eight plants and each individual 
plant was considered an experimental unit. The performance of Seamaxx on the three coffee varieties was evaluated at a dose 
of 1lt / 200lts in each application. Two foliar applications of Seamaxx were made 7 days before stress induction (ADIE) and 14 
days after stress induction (DDIE). The application on non-irrigated plants and plants in optimal water conditions was compared 
for each variety. The number of lost leaves at 21, 28, 35 and 36 DDIE and the percentage of defoliation (%) were evaluated. The 
water potential of the leaves (ΨH) was determined weekly until day 40. Three day courses were conducted at 0, 14 and 21 DDIE 
using the LICOR 6800. The foliar application of Seamaxx showed a retardant effect on the water stress of the treated plants 
that was evidenced in higher ΨH along the period of progressive water deficit that reached its maximum at 35 DDIE. Plants 
were rehydrated at 35 DDIE; the plants treated with Seamaxx reached the stabilization potential one day before the non treated 
stressed plants. On the other hand, defoliation began at 21 DDIE. The application of Seamaxx significantly decreased the 
progress of leaf loss during stress when compared to non treated stressed plants. The effect of Seamaxx on the net assimilation 
rate of treated plants was not significant enough to assure an effect on photosynthesis under intense (<-20 bars of ΨH) water 
stress, eventhough in optimal water conditions an improvement on Seamaxx treated plants was observed.

RESUMEN
 
 El estrés abiótico es una de las mayores restricciones y limitantes para la producción en la agricultura. El uso de 
bioestimulantes a base de extractos de algas, podría constituir una estrategia determinante en la mitigación del estrés. El objetivo 
de este trabajo fue determinar el efecto del bioestimulante Seamaxx en la mitigación del estrés hídrico sobre tres variedades de 
café (Coffea arabica L.): Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo. El ensayo se llevó a cabo bajo condiciones de invernadero en la 
Finca Jericó, ubicada en la zona cafetalera del distrito de San Josecito de San Isidro de Heredia, Costa Rica, durante el periodo 
comprendido entre octubre y diciembre del 2019. Se establecieron tres tratamientos bajo un diseño experimental irrestricto al 
azar, con tres repeticiones de ocho plantas, donde cada planta representó a una unidad experimental. Se evaluó el desempeño 
del Seamaxx sobre las tres variedades de café a una dosis de 1lt/200lts en cada aplicación. Se realizaron dos aplicaciones 
foliares de Seamaxx: 7 días antes de la inducción al estrés (ADIE) y 14 días después de la inducción al estrés (DDIE). Se 
comparó la aplicación sobre plantas no irrigadas y plantas en condiciones hídricas óptimas para cada variedad. Se evaluó el 
número de hojas perdidas a los 21, 28, 35 y 36 DDIE y el porcentaje de defoliación (%). Se determinó el potencial hídrico de las 
hojas (ΨH) semanalmente hasta el día 40. Se realizaron tres cursos diurnos a los 0, 14 y 21 DDIE, utilizando el LICOR 6800. 
La aplicación foliar de Seamaxx mostró un efecto retardante en el estrés hídrico de las plantas tratadas que se evidenció en 
ΨH mayores a lo largo de una condición progresiva de déficit hídrico que llegó a un punto máximo a los 35 DDIE. Después de 
la rehidratación (35 DDIE), las plantas tratadas con Seamaxx alcanzaron el potencial de estabilización un día antes que las 
plantas no tratadas bajo estrés hídrico. Por otro lado, a partir de los 21 DDIE inició la defoliación. La aplicación de Seamaxx 
disminuyó significativamente el progreso de pérdida de hojas durante el estrés al ser comparado con las plantas no tratadas 
sin irrigación. El efecto del Seamaxx sobre la tasa de asimilación neta no fue determinante para asegurar que existe un efecto 
sobre la fotosíntesis en plantas bajo estrés intenso (< -20 bares de ΨH), a pesar de que se observó una tendencia superior en 
las plantas tratadas con Seamaxx al momento de hidratación óptima.
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INTRODUCCIÓN

 El cultivo y la producción de café se han visto bastante afectados por los efectos del clima. El estrés abiótico es una de 
las mayores restricciones para la producción de cultivos y la seguridad alimentaria mundial (Adkins et al., 2017). Las condiciones 
de estrés abiótico, incluyendo calor, frío, sequía, salinidad, estrés oxidativo y deficiencias nutricionales, son la causa primaria 
de pérdidas en cultivos a nivel global, reduciendo la productividad (Awasthi et al., 2017). Estos retos ambientales llevan a 
un amplio rango de respuestas en las plantas, incluyendo cambios a nivel morfológico, fisiológico, bioquímico y molecular 
(Zandalinas, Mittler, Balfagón, Arbona, & Gómez-Cadenas, 2018);(Lisar et al., 2012).

 Las plantas experimentan el estrés hídrico, cuando el suministro de agua a sus raíces se vuelve limitante o cuando 
la tasa de transpiración se vuelve intensa. El estrés hídrico es causado primariamente por el déficit hídrico, sequía o la alta 
salinidad en el suelo. (Lisar et al., 2012). El estrés hídrico en las plantas reduce el potencial hídrico y el turgor de las células, lo 
que eleva la concentración de solutos en el citosol y la matriz extracelular. Como resultado, el alargamiento celular disminuye 
hasta llegar a inhibir el crecimiento y el fallo de la reproducción, es decir, la expansión disminuye o cesa y el crecimiento de las 
plantas es retardado. (Lisar et al., 2012).

 La disponibilidad de agua no solo afecta las relaciones hídricas a través de la reducción del contenido de agua celular, 
turgor y agua total, sino que también afecta el crecimiento de las plantas por la alteración de la fotosíntesis, respiración, 
translocación, asimilación de iones, carbohidratos, metabolismo de los nutrientes y hormonas (Lisar et al., 2012). Como 
respuesta a la pérdida del agua, la planta cierra sus estomas, limitando el intercambio gaseoso, lo cual reduce la transpiración 
y el secuestro de la tasa de asimilados de carbono (fotosíntesis) (Lisar et al., 2012).

 Calvo et al., (2014) indican que los bioestimulantes y su uso en diversas especies de plantas, han mostrado respuestas 
comunes, incluyendo mejora del crecimiento radical, optimización de la absorción de nutrientes y mejora de la tolerancia al 
estrés. Existe mucha información que respalda el uso de bioestimulantes formulados con base en extractos de algas, como 
Ascophyllum nodossum (Xu et al., 2020; Tandon & Dubey, 2015; Alam et al., 2013) en la reducción del estrés hídrico. El uso 
de extractos de A. nodossum ha demostrado tener un efecto positivo en la mitigación del estrés hídrico en variedad de cultivos 
(Santaniello et al., 2017; Goñi & Conell, 2018; Shukla et al., 2018). Dentro de los efectos que mitigan el estrés hídrico por el uso 
de extractos de algas destacan: incremento en el intercambio gaseoso y potencial hídrico de la hoja, así como conductancia 
estomática y mejora de la tasa fotosintética (Elansary et al., 2016). Seamaxx es un producto formulado con base en el alga 
parda A. nodossum.

 El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto mitigante del estrés hídrico del bioestimulante Seamaxx sobre tres 
variedades de café (Coffea arabica L): Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo. Se espera que la información y entendimiento 
generados con el estudio, permita ofrecer a los productores de café una herramienta para hacer frente a las condiciones 
retadoras que años de sequía extrema provocan en la actividad, de forma que se logren mantener niveles rentables de 
producción, aún en condiciones adversas. Además, el impacto de este tipo de estrategias de manejo debe contribuir a la 
disminución de la huella hídrica de la agricultura con miras a maximizar el aprovechamiento de un recurso cada vez más 
limitante como lo es el agua y compensar las condiciones progresivamente más extremas de sequía, temperatura y radiación, 
que la caficultura está teniendo que enfrentar.
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METODOLOGÍA

 El ensayo se llevó a cabo bajo condiciones de 
invernadero (figura 1.) de la Finca Jericó, ubicada en la 
zona cafetalera del distrito de San Josecito de San Isidro de 
Heredia, Costa Rica, durante el periodo comprendido entre 
octubre y diciembre del 2019.

 Las condiciones climáticas como la temperatura, 
punto de rocío, humedad e índice de calor, dentro y fuera del 
invernadero, se monitorearon por medio de cinco sensores 
modelo Ambient Weather WS-3000-X5 (Anexos: Figura 10 y 
Figura 11).

 Se establecieron tres tratamientos, bajo un diseño 
experimental irrestricto al azar, con tres repeticiones de 
ocho plantas, donde cada planta representó a una unidad 
experimental (figura 3.). Se evaluó el desempeño del 
bioestimulante Seamaxx, como mitigante del estrés hídrico, 
sobre las tres variedades de café aplicado a una dosis 
de 1lt/200lts. Se realizaron dos aplicaciones foliares de 
Seamaxx previo y durante el estrés (7 ADIE, 14 DDIE) y se 
comparó la aplicación sobre plantas no irrigadas y plantas en 
condiciones hídricas óptimas para cada variedad.

 Se utilizaron 216 plantas homogéneas de café 
para el ensayo. Se establecieron 72 plantas de café de 
las variedades: Catuaí Rojo, Obata y Costa Rica 95   , 
contenidos en potes de 12 L, con un sistema de riego por 
goteo automatizado, con capacidad de descarga de 2lt/
hora de agua (figura 2.). Se les dio un manejo nutricional 
completo y un programa fitosanitario estricto para asegurar 
la sanidad integral de las plantas. Se les habilitó el riego con 
una lámina calculada con base en la curva de retención de 
humedad a tres puntos.

Figura 1. Unidad de ambiente controlado

Figura 2. Plano general del ambiente controlado.
Figura 3. Disposición del ensayo.
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 La aplicación de los tratamientos se efectuó con 
una bomba de pulverización de espalda Carpi, con una 
boquilla TJ60-6502, previamente calibrada. Las aplicaciones 
se realizaron utilizando una malla antideriva para evitar 
contaminación entre tratamientos.

 Las plantas fueron aclimatadas en el invernadero 
por un período de 45 días (antes de inducción de estrés - 
ADIE) y, posteriormente, sometidas a un estrés hídrico de 
35 días (después de inducción de estrés - DDIE). El día 35 
fueron rehidratadas y se mantuvieron en el ensayo hasta el 
día 40.

Se evaluaron las siguientes variables:

Pérdida de hojas y porcentaje de defoliación: número de 
hojas presentes en cada planta a los 21, 28, 35 y 36 DDIE.

Potencial hídrico en hoja (ΨH): se utilizó una cámara de 
presión tipo Scholander modelo PMS- 600D. Las hojas 
utilizadas se embolsaron y aislaron el día anterior a la 
evaluación a las 6:00 pm con bolsas de plástico con cierre de 
línea. Se seleccionaron hojas completamente expandidas y 
mejor iluminadas y se tomaron los datos semanalmente. La 
velocidad de calibración fue ajustada a 0,5 bar/s.

Intercambio gaseoso en hoja: se utilizó un equipo portátil 
de fotosíntesis Infrared gas analyzer modelo LICOR-6800 
para obtener las variables fisiológicas involucradas en el 
intercambio gaseoso de la planta.

 Se calibró y estandarizó el nivel de CO2 a 400 ppm. 
Se realizaron tres cursos diurnos a los 0, 14, 21 DDIE.

Figura 4. A) Muestras a procesar, hojas embolsadas y 
envueltas con aluminio. B) Bomba de presión de Scholander 

Aparición del menisco de agua en el tallo. Figura 5. Medición de curvas de luz con el IRGA LICOR-6800.



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

84

RESULTADOS

 Al inducir el estrés, se evidencia un efecto sobre 
el potencial hídrico de las hojas. La figura 6 indica el 
comportamiento del ΨH comparando cada una de las 
variedades bajo los tratamientos respectivos. A partir de los 7 
DDIE los tratamientos no irrigados experimentan un avance 
progresivo en la caída del ΨH con respecto al testigo irrigado. 
Cuando las plantas no irrigadas alcanzaron su punto máximo 
de potencial hídrico (35 DDIE), se encontraban en un rango 
de entre -38 a -54 bares de ΨH.

 El potencial hídrico de los tratamientos no irrigados 
en las variedades Costa Rica 95 y Obatá, manifiesta un 
comportamiento similar conforme avanzan los días después 
de inducido el estrés. Por otro lado, en la variedad Catuaí 
Rojo, se expresa un ΨH inferior a estas dos variedades en 
el punto máximo de potencial hídrico experimentado. La 
vigorosidad de los borbones o típicas como el Catuaí Rojo 
les confiere una arquitectura más robusta con una mayor 
área foliar. Esta condición morfológica permite una mayor 
tasa de evapotranspiración y, por ende, una capacidad de 
extracción del agua en el suelo, superior a Obatá y Costa 
Rica 95.

 En la figura 6, el tratamiento no irrigado+Seamaxx 
evidencia que las aplicaciones foliares de Seamaxx 
retardaron, significativamente, el progreso del ΨH después 
de inducido el estrés. Ese efecto retardante se visualiza 
desde los 7 DDIE en donde el uso de Seamaxx disminuyó 
en un 44%, 49% y 45% el progreso del potencial hídrico 
(ΨH) en las variedades Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo, 
respectivamente. Así mismo, a los 35 DDIE (punto máximo de 
potencial hídrico alcanzado) se continua reflejando el efecto 
retardante de Seamaxx sobre el ΨH, con una disminución 
relativa del 11,02%, 18,46% y 17,85% en las variedades 
mencionadas, respectivamente.

 A los 35 DDIE las plantas se rehidrataron. Los ΨH de 
los tratamientos no irrigados disminuyen hasta estabilizarse 
con el testigo irrigado. Las plantas tratadas con Seamaxx 
alcanzaron el potencial de estabilización un día antes que las 
plantas no aplicadas con bioestimulantes en las variedades 
Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo. 

Figura 6. Comportamiento del potencial hídrico (ΨH) en las 
tres variedades después de la inducción del estrés. El área 

gris representa el período de rehidratación.
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 Se evidenció un efecto retardante del Seamaxx 
sobre el potencial hídrico de la planta ante una condición 
progresiva de déficit hídrico. La variación en el potencial 
hídrico y su aumento en la presión de la hoja, ocasiona una 
respuesta a nivel morfológico (defoliación).

 Conforme aumenta el potencial hídrico se intensifica 
el estrés en la planta. Como respuesta, las plantas de los 
tratamientos no irrigados experimentan una disminución en 
la tasa de emisión foliar con respecto a las plantas irrigadas. 
A los 21 DDIE las plantas no solo cesan la emisión foliar, 
sino que se experimenta una condición detrimental. Esta 
condición consiste en una absición foliar continua hasta los 
35 DDIE al rehidratar las plantas (figura 7). El primer síntoma 
de un estrés se evidencia en la disminución de la tasa de 
crecimiento. El estrés hídrico generó un efecto detrimental en 
la capacidad de producción de hojas en las tres variedades. 
En la figura 7, se observa cómo la defoliación de los 
tratamientos no irrigados se acentúa conforme avanza el 
estrés hídrico. Para el caso de las variedades Costa Rica 
95 y Obatá, este efecto detrimental sobre la producción de 
hojas es menor y la defoliación menor, al compararse con la 
variedad Catuaí Rojo.

 El tratamiento no irrigado+Seamaxx evidencia 
un efecto directo sobre la mitigación del estrés hídrico 
en las plantas. La aplicación de Seamaxx disminuyó, 
significativamente, la pérdida de hojas durante el estrés al 
ser comparado con el tratamiento no tratado sin irrigación. 
Este efecto se demuestra a partir de los 21 DDIE, donde 
las plantas comienzan a perder su cobertura foliar hasta 
los 36 DDIE. La aplicación de Seamaxx logra amortiguar en 
un 61%, 79% y 51% la pérdida de hojas en las variedades 
Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo, respectivamente, a los 
21 DDIE. A los 36 DDIE el porcentaje de amortiguamiento 
disminuyó sin dejar de ser estadísticamente significativo. Y 
los valores alcanzados fueron de 32%, 25% y 33% en las 
variedades mencionadas, respectivamente.

Figura 7. Comportamiento de hojas después de la inducción 
de estrés.
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Figura 8. Porcentaje de defoliación de las tres variedades de café a los 36 DDIE.

 En la figura 8 se muestra el porcentaje de defoliación de las tres variedades después de 36 días de inducido el estrés.

 El porcentaje de defoliación demuestra la cantidad de hojas pérdidas totales con respecto a las hojas iniciales de la 
planta. Se demuestra que las aplicaciones de Seamaxx logran disminuir, de manera significativa, la pérdida de defoliación 
en términos relativos en las tres variedades. Para el caso de Catuaí Rojo existe una disminución del 31% con respecto a las 
plantas no tratadas sin irrigación. Por otra parte en la variedad Obatá, el uso de Seamaxx en plantas estresadas disminuyó en 
un 28% la defoliación y con respecto a Costa Rica 95 la reducción fue de 30%.

 El estrés hídrico afecta, mayoritariamente, a las plantas en su crecimiento. La tasa de asimilación neta es una medida 
promedio de la tasa de intercambio neta de CO2 por unidad de área foliar del dosel de los cultivos. El estrés hídrico afecta 
la tasa de crecimiento de las plantas al disminuir la eficiencia fotosintética y la producción de fotoasimilados en la planta, por 
ende, limitando su crecimiento.

 Al comenzar el estrés, las plantas se encuentran en un punto de hidratación óptimo. Por ende, la fotosíntesis ocurre 
con normalidad; sin embargo, pierde eficiencia conforme avanza el estrés hídrico. Cuando las plantas fueron inducidas al 
estrés hídrico, la disponibilidad de agua se redujo progresivamente.
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 Esto ocasionó un decrecimiento en la capacidad de asimilación neta en la planta. La velocidad de progreso del estrés 
ocurrió de manera rápida, por lo que no se pudo observar el efecto sobre la fotosíntesis en los momentos más claves del estrés. 
Con base en la experiencia en otros cultivos (A, Castillo, 2019), cuando el ΨH supera los -20 bares, la respuesta fotosintética 
se ve sumamente limitada. No obstante en la figura 9 (A), se puede observar una tendencia del Seamaxx en la mejora del 
desempeño fotosintético cuando las plantas están con hidratación óptima, aunque tal efecto no se evidenció a los 21 y 28 
DDIE.

Figura 9. Tasa de asimilación neta AN (mmol CO2 m-2 s-1) durante el progreso del estrés para 
las tres variedades. A) Baseline 0 DDIE, B) 21 DDIE, C) 28 DDIE.
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CONCLUSIONES

La aplicación foliar de Seamaxx evidenció un efecto retardante sobre el potencial hídrico de la planta ante una condición 
progresiva de déficit hídrico.

A los 35 DDIE (punto máximo de potencial hídrico alcanzado) se continua reflejando el efecto retardante de Seamaxx en la 
disminución del aumento ΨH .

Las plantas tratadas con Seamaxx alcanzaron el potencial de estabilización un día antes que las plantas del tratamiento sin 
aplicación posterior a la rehidratación que se hizo a los 35 DDIE.

El uso de Seamaxx tiene un efecto directo sobre la mitigación del estrés hídrico en las plantas. Este efecto se demuestra a 
partir de los 21 DDIE, donde las plantas comienzan a perder su cobertura foliar hasta los 36 DDIE. La aplicación de Seamaxx 
disminuyó, significativamente, el progreso de la defoliación durante el estrés al ser comparado con el tratamiento no aplicado.

Se demuestra que las aplicaciones de Seamaxx logran disminuir, de manera Significativa, el porcentaje de defoliación en la 
planta, frente a un estrés hídrico severo (35 DDIE) en las tres variedades de café evaluadas.

El efecto del Seamaxx sobre la tasa de asimilación neta no fue determinante para asegurar que existe un efecto sobre 
la fotosíntesis en plantas bajo estrés intenso (< -20 bares de ΨH), a pesar de que hubo una tendencia al momento de 
hidratación óptima. Es posible que en condiciones más tempranas de estrés hídrico, el Seamaxx genere un efecto relevante 
de mejora en tasa de asimilación neta.
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ANEXOS

Figura 10. Comportamiento de la temperatura experimentada durante el ensayo. La zona 
marcada con azul corresponde al momento de la rehidratación en las plantas a los 35 DDIE.
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ANEXOS

Figura 11. Comportamiento de la humedad relativa porcentual experimentada durante el ensayo. La 
zona marcada con azul corresponde al momento de la rehidratación en las plantas a los 35 DDIE.
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Efecto de Auxigro ph sobre la productividad del cultivo 
de melón (Cucumis melo) variedad Natal aplicado en dos 
etapas fenológicas distintas.
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1LIFE-RID  2Agricenter SRL  3Pura vida melons
Julio 2019.

ABSTRACT

 The effect of Auxigro ph® + Greenplants Zn + Greenplants B in doses of 300 g, 0.5 L and 0.25 L ha-1 respectively by 
foliar application was evaluated at two different application intervals: 25-31 days after transplant (DDT) and 28-34 DDT. These 
treatments were compared with a commercial practice in the same planting lot at the Pura Vida Melons farm, located in Nicoya, 
Guanacaste, Costa Rica. At the time of harvest, ten randomized replicates were evaluated, using ten linear meters as an 
experimental unit; the number of fruits, number of plants, fruits per plant, weight per fruit and brix degrees per fruit were counted 
to determine the effect of each treatment. The application of the mixture at 28-34 DDT increased the average weight of the 
fruit by 100 g; moreover, the harvest was 4% more uniform, concentrating 56% of the sizes of fruit in 8s, 9s and 10s, unlike the 
commercial treatment that concentrated 32% of the production in mentioned sizes. The benefit-cost ratio of the biostimulation 
strategy applied to the 28-34 DDT is $29.28 for each dollar invested, while the application of the mixture at 25-31 DDT did not 
have an effect on the variables evaluated. It is concluded that the biostimulation strategy used is effective, although the moment 
of application is crucial to biostimulate the plant and obtain benefits in the melon yield.

RESUMEN
 
 La búsqueda de alternativas que incrementen la productividad en el cultivo de melón sugieren enfocarse en mejorar el 
cuaje, peso del fruto y uniformidad de cosecha. Se evaluó el efecto de la aplicación foliar de la mezcla: Auxigro ph® + Greenplants 
Zn + Greenplants B en dosis de 300 g, 0.5 L y 0.25 L ha-1 respectivamente, en dos intervalos de aplicación distintos: 25-31 
días después del trasplante (DDT) y 28-34 DDT. Dicho tratamiento se comparó con un testigo comercial en el mismo lote de 
siembra en la finca Pura Vida Melons, ubicada en Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Al momento de la cosecha se evaluaron 
diez repeticiones aleatorizadas, utilizando diez metros lineales como unidad experimental; se contabilizaron número de frutas, 
número de plantas, frutas por planta, peso por fruta y grados brix por fruta para determinar el efecto de cada tratamiento. La 
aplicación de la mezcla a los 28-34 DDT incrementó en 100 g el peso promedio de la fruta; además, la cosecha fue un 4% más 
uniforme, concentrando el 56% de los tamaños de fruta en 8s, 9s y 10s, a diferencia del tratamiento comercial que concentró 
un 32% su producción en los tamaños citados. La relación beneficio-costo de la estrategia de bioestimulación aplicada a los 
28-34 DDT es $29,28 por cada dólar invertido, mientras que la aplicación de la mezcla a los 25-31 DDT no obtuvo un efecto 
sobre las variables evaluadas. Se concluye que la estrategia de bioestimulación utilizada es eficaz, no obstante el momento de 
aplicación es determinante para bioestimular la planta y obtener beneficios en la productividad del cultivo de melón.
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RESULTADOS

 Al aplicar la mezcla Auxigro ph® + Greenplants Zn + 
Greenplants B (300g + 0,5L + 0,25L ha-1 respectivamente) 
en el cultivo de melón var. Natal a los 28-34 DDT, se 
incrementó en 100 g el peso promedio de la fruta (Figura 
1), esto representa un incremento porcentual del 8,4%. La 
aplicación de la mezcla provocó un aumento del 2,7% del 
número de frutos por planta. El rendimiento obtenido con 
la aplicación de esta mezcla a los 28-34 DDT fue de 34 
toneladas de peso exportable por hectárea un 12% más que 
el testigo sin aplicación (Figura 2). El aumento del peso del 
fruto no significó una disminución en los grados brix por una 
posible dilución de los sólidos solubles.

 Además de aumentar los rendimientos, en la 
producción de melón se busca obtener una cosecha uniforme 
orientada a los tamaños de mayor interés de mercado y 
que, además, reduzca los costos que implicaría cosechar 
en más de una ocasión el mismo lote. Con la aplicación de 
Auxigro ph + Greenplants Zn + Greenplants B a los 28-34 
DDT se obtuvo una cosecha 4% más uniforme que el testigo 
comercial. Dónde el 56% de la fruta cosechada se concentró 
en los tamaños de mayor interés de mercado (8s, 9s y 10s), 
a diferencia del tratamiento sin aplicación, que concentró un 
32% de su producción en los tamaños citados (Figura 3).

 Al favorecer el cuaje de los frutos con la aplicación de la estrategia de bioestimulación en un momento determinado, 
las frutas cuajadas cuentan con un mismo lapso de tiempo para el llenado. En condiciones de nutrición óptima, se favorece la 
uniformidad de la cosecha, al obtener frutas de peso y tamaño similar.

Figura 1. Peso de fruto promedio por planta después de la 
aplicación a los 28-34 DDT.

Figura 2. Rendimiento de peso exportable por hectárea 
después de aplicar la mezcla a los 28-34 DDT.
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Figura 3. Distribución de los tamaños de fruta después de aplicar la mezcla a los 28-34 DDT.

Cuadro 1. Comparación de la aplicación de la estrategia 
Bioestimulante según el aumento relativo del rendimiento 

sobre el testigo sin aplicación.

Figura 4. Peso de fruto promedio por planta después de la 
aplicación a los 25-31 DDT.

 El incremento porcentual del 12% del rendimiento 
con la aplicación de la estrategia de bioestimulación a los 
28-34 DDT significó una ganancia por hectárea de $2172,81 
(utilizando un precio de $8 por caja como referencia). Esto 
representa una relación beneficio/costo de $29,28 por cada 
dólar invertido. Por lo tanto, la aplicación de la estrategia de 
bioestimulación Auxigro ph + Greenplants Zn + Greenplants 
B a los 28-34 DDT es una alternativa efectiva para el aumento 
de la productividad y el beneficio económico de la producción 
de melón var. Natal.

 La aplicación de la estrategia de bioestimulación a 
los 25 y 31 DDT no provocó un efecto sobre el peso de la 
fruta (Figura 4). Los tratamientos no presentan diferencias 
significativas en el rendimiento, mientras que tampoco 
se observó un efecto sobre la uniformidad de la cosecha. 
Por lo tanto, la aplicación de Auxigro ph + Greenplants Zn 
+ Greenplants B a los 25-31 DDT no tuvo un efecto sobre 
la productividad del cultivo de melón var. Natal en las 
condiciones experimentadas durante el ensayo.
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CONCLUSIONES

 La aplicación de Auxigro ph + Greenplants Zn + Greenplants B como estrategia de bioestimulación de la productividad 
del cultivo de melón var. Natal surgió efecto cuando se aplicó a los 28 y 34 DDT. Este efecto se traduce en 100 g más de peso por 
fruta, es decir, un incremento del 12% en el rendimiento con un 56% de los tamaños de fruta concentrados en 8s, 9s y 10s versus el 
tratamiento testigo con un 32% de la fruta concentrada en los tamaños citados. Además a la cosecha, con la aplicación de la estrategia 
de bioestimulación, la variación en el peso por fruta se redujo en un 4% en relación al tratamiento sin aplicación; a dicha reducción 
de la variación se le debe calcular sus efectos en la logística de cosecha. Con la aplicación de la estrategia en estos momentos, se 
obtuvo una relación Beneficio / Costo de $29,28 por cada dólar. Por lo tanto, la aplicación de esta estrategia de bioestimulación es una 
alternativa efectiva para el aumento de la productividad y el beneficio económico de la producción de melón var. Natal. Se comprobó 
que la eficacia de la mezcla depende del momento de la aplicación, según la edad del cultivo.
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ABSTRACT

 Banana zinc deficiency implies a direct impact on fruit yield and quality. The efficiency of applications of different foliar 
fertilizers in accumulating zinc in the banana plant was evaluated. The investigation was carried out in the Controlled Environment 
Unit of the LIFE-RID Experimental Station, in Muelle, San Carlos, Costa Rica. Banana plants were established in a hydroponic 
system, under the application of a nutrient solution deficient in zinc. Three repetitions were used per treatment arranged in an 
unrestricted design. The treatments consisted of the foliar application of four commercial products (Zincazot, Greenplants Zn, 
Zinc 700 y Zinctrac) at the same dose of zinc per hectare (193 grams per cycle). The treatments differ from each other according 
to the source of zinc, the accompanying elements and the physicochemical technology of the manufacture of each commercial 
product. At 22 days after sowing (DAS) the first cycle of treatments was applied and subsequently 2 cycles were applied under a 
biweekly frequency. The application was performed with a back pump with a calibration of 18 Lha-1 discharge. The concentration 
of foliar zinc, biomass and plant biometrics was evaluated. Banana plants showed a favorable response to absorb zinc through 
the leaves, while the formulation of each commercial product has an effect on foliar absorption. Zincazot showed the highest 
efficiency in accumulating zinc in the leaf, comparatively, it manifests from 47% to 72% greater efficiency than the other products 
evaluated. To achieve the same foliar levels of zinc, the application of Zincazot would represent a reduction in application costs 
of 15 to 60% compared to the other products evaluated. A comparative advantage of the application of Zincazot is demonstrated 
in terms of accumulation efficiency and application costs per hectare.

RESUMEN
 
 La deficiencia de zinc en banano implica una afectación directa sobre el rendimiento y la calidad del fruto. Se evaluó 
la eficiencia de aplicaciones de distintos fertilizantes foliares en acumular zinc en la planta de banano. La investigación se llevó 
a cabo en la Unidad de Ambiente Controlado de la Estación Experimental LIFE-RID, en Muelle, San Carlos, Costa Rica. Se 
establecieron plantas de banano “in vitro” en un sistema hidropónico, bajo la aplicación de una solución nutritiva deficiente en 
zinc. Se utilizaron tres repeticiones por tratamiento dispuesto en un diseño irrestricto al azar. Los tratamientos consistieron en 
la aplicación foliar de cuatro productos comerciales (Zincazot, Greenplants Zn, Zinc 700 y Zinctrac) a una misma dosis de zinc 
por hectárea (193 gramos por ciclo). Los tratamientos difieren entre sí según la fuente de zinc, los elementos acompañantes y 
la tecnología fisicoquímica de la fabricación de cada producto comercial. A los 22 días después de la siembra (DDS) se aplicó 
el primer ciclo de tratamientos y posteriormente se aplicaron 2 ciclos más bajo una frecuencia bisemanal. La aplicación se 
realizó con una bomba de espalda con una calibración de 18 Lha-1 de descarga. Se evaluó la concentración de zinc foliar, la 
biomasa y la biometría de la planta. Las plantas de banano presentaron una respuesta favorable a absorber zinc por las hojas, 
mientras que, la formulación de cada producto comercial tiene un efecto sobre la absorción foliar. El Zincazot presentó la mayor 
eficiencia en acumular zinc en la hoja, comparativamente, manifiesta de un 47% a un 72% mayor eficiencia que los demás 
productos evaluados. Por otro lado, para alcanzar los mismos niveles foliares de zinc, la aplicación de Zincazot representaría 
una reducción en los costos de aplicación de 15 a un 60% en comparación con los demás productos evaluados. Se demuestra 
una ventaja comparativa de la aplicación de Zincazot en términos de eficiencia de acumulación y costos de la aplicación por 
hectárea.

Eficiencia de aplicaciones de distintos fertilizantes 
foliares sobre la acumulación de zinc en plantas de 
banano (Musa AAA).
Dennis Zavala - Juan Delgado
LIFE-RID, Octubre 2019.
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METODOLOGÍA

 El ensayo se realizó en la unidad de ambiente 
controlado de la Estación Experimental LIFE-RID, en Muelle, 
San Carlos, Costa Rica. Se establecieron plantas de banano 
“in vitro” en un sistema hidropónico, con potes de 20 litros 
de capacidad contenidos con fibra de coco como sustrato 
de siembra (Figura 1). Se aplicó una solución nutritiva de 
Hoagland modificada y deficiente en zinc. Las plantas se 
mantuvieron durante 22 días en un periodo de establecimiento 
antes de iniciar la aplicación de los tratamientos.

 Como se muestra en el cuadro 1, se equiparó el 
aporte de zinc de cada tratamiento según la concentración 
de este elemento en su composición de producto comercial. 
Se utilizaron 2 tratamientos testigo: un testigo con deficiencia 
de zinc que consistió en plantas establecidas en el sistema 
hidropónico con el suministro de la solución nutritiva 
deficiente en zinc y sin la aplicación de zinc vía foliar. El otro 
tratamiento testigo consistió en plantas establecidas en el 
sistema hidropónico con el suministro de la solución nutritiva 
a 0,11 ppm de zinc y sin la aplicación de zinc vía foliar. Los 
demás tratamientos consistieron en plantas establecidas 
en el sistema hidropónico con el suministro de la solución 
nutritiva deficiente en zinc y con la aplicación de zinc vía foliar 
aportado por diferente producto comercial. Los tratamientos 
difieren entre sí según la fuente de zinc, los elementos 
acompañantes y la tecnología fisicoquímica de la fabricación 
de cada producto comercial.

 A los 22 días después de la siembra (DDS) se aplicó 
el primer ciclo de tratamientos y posteriormente, se aplicaron 
2 ciclos más bajo una frecuencia bisemanal. La aplicación de 
los tratamientos se realizó utilizando una bomba de espalda 
Maruyama MS073D con una calibración de 18 Lha-1 de 
descarga.

 Se evaluó la concentración foliar de zinc en hoja 
3 y las variables biométricas: altura de planta, grosor del 
pseudotallo y número de hojas. Estas variables se evaluaron 
en dos momentos durante el ensayo: antes de aplicar los 
tratamientos (22 DDS) y cinco días después de la aplicación 
(DDA) de los tres ciclos de tratamientos (57 DDS). Además, 
se midió el peso fresco y la biomasa seca a los 57 DDS.

 Se establecieron 3 repeticiones por tratamiento, 
cada una compuesta por 14 plantas con 10 de estas como 
unidad observacional. Cada unidad experimental se dispuso 
bajo un diseño irrestricto al azar.

 Los tratamientos consistieron en la aplicación 
de 10,58 gramos de zinc por litro de agua. Esta dosis es 
equivalente a aplicar 193 gramos de Zn por ciclo por hectárea, 
o bien, 5 Kgha-1 al año.

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos aplicados durante 
el ensayo

Figura 1. Plantas de banano “in vitro” establecidas en un 
sistema hidropónico en la unidad de ambiente controlado de 

la Estación Experimental LIFE-RID

RESULTADOS

 A los 22 días después de la siembra, la concentración 
de zinc foliar para todos los tratamientos se encontraba por 
encima del nivel crítico (14 mg/Kg). Como se muestra en 
la figura 2, antes de aplicar los Tratamientos, las plantas 
contenían de 16 a 18 mg/kg de zinc foliar. Se evidencia 
una condición inicial muy homogénea entre las plantas en 
términos de contenido de zinc.
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 La aplicación foliar de Zincazot presentó la mayor 
concentración de Zinc en la hoja (641,0 mg/Kg) con diferencias 
estadísticamente significativas con los demás tratamientos. 
Seguidamente, P0122 presentó una concentración de Zn 
foliar (335,0 mg/Kg) 47,7% menor que el Zincazot, mientras 
que el P0370 mantuvo los niveles 70% menor que el Zincazot 
y por último, el P0270 (178,67 mg/Kg) un 72% menor. La 
comparación con estos dos últimos tratamientos despierta 
especial atención, ya que los productos formulados con 
base en Óxido de Zinc presentan una alta concentración 
del nutriente en el producto comercial, lo que ha favorecido 
su posicionamiento en el mercado de fertilizantes para 
la nutrición del banano en Costa Rica. Sin embargo, los 
resultados generan la inquietud si es mejor un producto de 
alta concentración o un producto de menor concentración 
con una mayor capacidad de penetración en las hojas de 
banano. No obstante, este análisis requiere incorporar otros 
factores que discutiremos más adelante.

 La concentración de un nutriente se debe relacionar 
con la biomasa del órgano en el que está contenido. De este 
modo, se puede estimar la cantidad del nutriente acumulado 
y se puede comparar el beneficio biológico relativo de la 
aplicación a la planta en términos de biomasa. En la figura 4, 
se muestra la cantidad de biomasa foliar de cada tratamiento 
después de la aplicación de los tratamientos (57 DDS- 5DDA).

 Después de la aplicación de los tres ciclos de 
tratamientos, los contenidos de zinc difieren entre ellos. 
Por lo que las diferencias en formulación de cada producto 
comercial tienen un efecto sobre la absorción foliar del zinc 
en plantas de banano.

 Posterior a los tres ciclos de aplicación, la 
concentración de zinc en la hoja “3” de los tratamientos 
testigo, difiere considerablemente a los tratamientos de 
aplicación foliar; estos últimos superan significativamente el 
nivel crítico foliar (Figura 3). Por lo tanto, se confirma una 
respuesta favorable de la planta de banano a absorber zinc 
por las hojas.

Figura 2. Concentración de zinc foliar antes de aplicar los 
tratamientos 22 DDS.

Figura 3. Concentración de zinc foliar después de aplicar 3 
ciclos de los tratamientos (57 días después de la siembra - 5 

días después de las aplicaciones)
Figura 4. Biomasa foliar después de aplicar 3 ciclos de los 
tratamientos (57 días después de la siembra - 5 días después 

de las aplicaciones)
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 A los 57 DDS las plantas asignaron un 38% de 
su biomasa a las hojas. Los tratamientos presentaron un 
peso seco foliar en un rango que va de los 105 a los 125 
gramos, sin diferencias estadísticamente significativas 
entre ellos. La biomasa total de la planta presentó la misma 
tendencia en su peso que la biomasa foliar, sin diferencias 
estadísticamente significativas. Se evidencia que el zinc 
acumulado por la aplicación de cada tratamiento está en 
igualdad de condiciones en términos de almacenamiento en 
la planta, es decir, el factor de dilución en la biomasa foliar no 
es significativamente diferente.

 En la figura 5 se relaciona la concentración de 
zinc en la hoja “3” con la biomasa foliar total de la planta. 
Si bien, la concentración de nutrientes en la hoja “3” no es 
la misma que en las demás hojas del estrato de la planta, 
sirve como referencia del estado nutrimental de la planta de 
banano y permite realizar una estimación de la cantidad de 
zinc acumulado en las hojas. Al relacionar la concentración 
de zinc en la hoja con la biomasa foliar se mantienen las 
tendencias de los tratamientos observados en la figura 3.

 Se comprueba que las diferencias en concentración 
de zinc entre los tratamientos se deben a que hay más zinc 
acumulado en las hojas y no por diferencias en la cantidad de 
tejido que lo contiene.

 Después de la aplicación de los tratamientos, los 
valores de la concentración de zinc en hoja “3” corresponden 
a valores altos en comparación con los niveles observados en 
plantaciones comerciales y de magnitudes muy superiores al 
nivel crítico utilizado. Se evidencia que las hojas de banano 
tienen una alta capacidad de acumular zinc.

Figura 5. Cantidad de zinc foliar después de aplicar 3 ciclos 
de los tratamientos (57 días después de la siembra - 5 días 

después de las aplicaciones).

 Los resultados determinados en el laboratorio se 
sometieron a un proceso de validación mediante la repetibilidad 
del análisis químico foliar de las muestras analizadas 
previamente. En el cuadro 2 se detallan los promedios de los 
análisis realizados en el laboratorio químico de la Corporación 
Bananera Nacional (Corbana) y en el Laboratorio de Suelos y 
Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de 
la Universidad de Costa Rica.

Cuadro 2. Comparación de las repeticiones de los análisis 
de laboratorio, promedio de la concentración de zinc de las 
muestras y variabilidad según el tratamiento.

 En el cuadro 2 se observa el promedio de la 
concentración de zinc (mg/Kg) de cada tratamiento con el 
correspondiente coeficiente de variación de las muestras. 
Una vez obtenidos los resultados (Corbana #1), se repitió el 
análisis de las mismas muestras en el laboratorio químico de 
Corbana (Corbana #2) y en el laboratorio de suelos y foliares 
del CIA. Los resultados obtenidos en los análisis posteriores 
no representan una diferencia significativa con el primer 
análisis. El coeficiente de variación entre las repeticiones de 
los análisis por tratamiento se encuentran entre el 7-16%. 
Por lo que, se demuestra que no existió un error en el 
análisis químico de las muestras en los laboratorios y que los 
contenidos de zinc determinados son precisos.

 Probablemente, las condiciones experimentadas 
en el ensayo favorecieron la absorción del zinc aplicado 
en la hoja. El área de la investigación cuenta con un techo 
plástico que evita el lavado de las soluciones aplicadas 
por las precipitaciones. La planta cuenta con el nutriente 
disponible en la hoja suficiente tiempo para su absorción. 
Consecuentemente, se puede explicar las diferencias 
entre los tenores foliares expresados y los que se obtienen 
comúnmente en las plantaciones comerciales. A pesar de 
las diferencias a las condiciones experimentadas en las 
plantaciones comerciales, no se
comprometen la comparación entre la eficacia de los 
productos en prueba, sino más bien, se
excluye el riesgo de perder el producto recién aplicado y en 
su defecto el zinc no acumulado.
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 El zinc es un cofactor enzimático que participa como 
activador de más de 300 enzimas y proteínas, con un efecto 
sobre la división celular, el metabolismo del ácido nucleico y 
la síntesis de proteínas (Marschner, 2012). La respuesta de 
la planta a la aplicación foliar de zinc, sugiere la expresión de 
un beneficio biológico relativo. El crecimiento de las plantas
durante la exposición a la aplicación de los tratamientos 
se expresó con un índice del vigor vegetativo. Este índice 
contempla el número de hojas producidas, el aumento del 
grosor del pseudotallo y el aumento en la altura a partir de 
la primera aplicación de los tratamientos hasta la última 
evaluación (57 DDS- 5DDA). A continuación, se detalla la 
ecuación del índice de vigor vegetativo.

 Si bien, el diseño del experimento permite comparar 
de una forma precisa la acumulación de zinc en la hoja por 
la aplicación de cada tratamiento, no permite observar la 
respuesta biológica de la planta a la aplicación. La etapa 
fenológica y el corto tiempo del ensayo no demanda la 
cantidad suficiente de zinc. Por lo que, es recomendable 
complementar con un experimento de mayor duración que 
involucre todas las etapas fenológicas del cultivo.

 La deficiencia de zinc en banano provoca la 
formación de racimos pequeños y deformados, acorta la 
distancia entre las manos y reduce la calidad de los frutos 
(López y Espinoza, 1995). Este fenómeno corresponde a 
una demanda específica que se produce como resultado de 
un desajuste fenológico dependiente (Fructificación) entre la 
demanda de la planta (Sumidero) y la oferta de minerales 
en el suelo (Fuente) (Fernández et al. 2015). El zinc es 
un elemento poco móvil dentro de la planta por lo que la 
respuesta a una deficiencia transitoria en muchas ocasiones 
no llega a ser satisfactoria. El suministro del nutriente en el 
momento preciso se expresará como el beneficio biológico 
relativo en el periodo de alta demanda. La alternativa más 
eficiente en absorberse vía foliar como el Zincazot, supone 
obtener la respuesta más favorable para reducir la incidencia 
de los racimos afectados por una deficiencia de zinc, debido 
a la rapidez y disponibilidad del nutriente para ser utilizado 
por la planta.

 La reducción de la merma por deficiencia de zinc 
en los frutos implicaría un aumento en la productividad e 
incremento de las ganancias. El uso del producto más eficiente 
no solo implicaría un mejor desempeño para la corrección 
del desequilibrio del zinc en la planta, sino que también 
favorecería la disminución de los costos de su aplicación. 
A continuación, se muestra un análisis de los costos de 
aplicación de cada alternativa evaluada en comparación al 
Zincazot como producto más eficiente.

 En el cuadro 3 se muestran los costos de referencia 
de cada producto evaluado y los costos por hectárea, para 
suministrar 193 gramos de zinc por ciclo por hectárea.

 En la figura 6 se muestra el índice de vigor vegetativo 
de cada tratamiento. No se observan diferencias significativas 
entre los tratamientos testigo y los de aplicación foliar. Por lo 
tanto, la aplicación de los tratamientos no mostró un efecto 
sobre el crecimiento vegetativo de las plantas.

 Durante  el desarrollo del ensayo las plantas no 
experimentaron una alta demanda de zinc. Este elemento no 
fue un factor limitante para el desarrollo normal de las plantas. 
En la figura 7 se observa que, aún en el tratamiento testigo 
deficiente de zinc, las plantas lograron extraer la cantidad 
suficiente de zinc para mantener los niveles foliares dentro 
del rango óptimo sugerido.

Figura 6. Índice de Vigor Vegetativo después de aplicar 3 
ciclos de los tratamientos (57 días después de la siembra -

5 días después de las aplicaciones).

Figura 7. Tenores foliares del tratamiento testigo deficiente 
en zinc (57 días después de la siembra).
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Cuadro 3. Costos de referencia de los productos evaluados, 
Dosis y costo por hectárea para suministrar 193 gramos de 
Zinc por ciclo

 Las diferencias en la concentración de zinc de 
cada producto comercial implican una dosis por hectárea 
considerablemente menor en los productos a base de óxido 
de zinc. En el cuadro 3 se considera el costo del producto 
para aplicar la misma cantidad del nutriente; sin embargo, 
no se toma en cuenta el costo del producto para acumular 
la misma cantidad de zinc. Este aspecto es completamente 
dependiente de la eficiencia de acumulación en la planta.

 En el cuadro 4 se muestra una comparación de 
la dosis y el costo de aplicación para acumular la misma 
cantidad de zinc, según la eficiencia de la acumulación del 
nutriente por la aplicación de Zincazot.

Cuadro 4. Comparación de la dosis y el costo por hectárea 
de los productos evaluados en comparación su eficiencia en 
la acumulación con respecto al Zincazot.

 En el cuadro 4, se observa la disminución de la 
eficiencia en acumulación de zinc por la aplicación de cada 
producto con respecto al Zincazot. Esta disminución implica 
el suministro de más producto por hectárea para igualar la 
cantidad de zinc acumulado por la aplicación de Zincazot. 
Por su menor concentración en relación al P0270 y P0370, el 
P0122 requiere aportar la mayor cantidad de producto (0,418 
L por hectárea), este representa la mayor dosis por hectárea 
por ciclo. La dosis por hectárea por ciclo del P0270 y el P0370 
son casi la mitad que el Zincazot para poder alcanzar niveles 
similares de zinc en la planta, esto debido al contenido de 
Zinc en su formulación.

 Sin embargo, existen diferencias en el costo de la 
aplicación de los productos para alcanzar los mismos niveles 
foliares en la planta. En comparación con el Zincazot, la 
aplicación del P0122 es un 12% más costosa, el P0270 un 
60% y el P0370es un15% más que la aplicación de Zincazot. 
Se demuestra una ventaja comparativa de la aplicación de 
Zincazot en términos de eficiencia de acumulación y costos 
de la aplicación por hectárea, en relación a los demás 
productos evaluados.

CONCLUSIONES

Las plantas de banano presentan una respuesta favorable 
a absorber zinc por las hojas.

La formulación de cada producto comercial tiene un efecto 
diferente sobre la absorción foliar.

Las diferencias en concentración de zinc en la hoja por la 
aplicación de cada tratamiento se
deben a la mayor o menor penetración, por ende, 
acumulación del nutriente y no por estar contenido en 
distintos volúmenes de almacenamiento (biomasa foliar).

El Zincazot presenta la mayor eficiencia en acumular zinc 
en las hojas de banano. Comparativamente, manifiesta 
de un 47% a un 72% mayor eficiencia que los demás 
productos evaluados (óxidos y sulfatos quelatados de Zn).

Se evidencia que las hojas de banano tienen una alta 
capacidad de almacenar zinc en las hojas. Las condiciones 
del ensayo favorecieron los niveles de zinc en los 
tratamientos de aplicación foliar.

No se observó un beneficio biológico relativo a la 
aplicación de los tratamientos en términos de desarrollo 
de la planta. En el corto tiempo del ensayo el zinc nunca 
fue un factor limitante para el crecimiento y la demanda de 
este nutriente por la planta no fue alta. La evaluación de 
la eficacia biológica de la aplicación de los tratamientos 
sobre el desarrollo de la planta, implica un seguimiento del 
crecimiento durante un periodo más prolongado.

El efecto de la aplicación de zinc sobre la reducción de 
la merma de la cosecha por la calidad de la fruta a causa 
de una deficiencia de zinc, permitirá comparar la eficacia 
biológica de cada producto ante una deficiencia transitoria 
de zinc con una implicación directa sobre la productividad 
del cultivo. Al ser la alternativa más eficiente en absorberse 
por vía foliar, el uso de Zincazot supone obtener la 
respuesta más favorable para reducir la incidencia de 
racimos afectados por una deficiencia de zinc.

La aplicación de Zincazot para el abastecimiento de zinc 
durante la fructificación, implicaría una mayor disminución 
de la incidencia de merma por deficiencia en comparación 
a los demás productos evaluados. Esto generaría una 
mayor productividad e incremento de las ganancias.

La aplicación de Zincazot representaría una disminución 
en los costos de aplicación para alcanzar los mismos 
niveles foliares de los demás productos evaluados. Para 
alcanzar los niveles foliares por la aplicación de Zincazot, 
la aplicación de P0122 sería un 12% más costosa, la del 
P0370 un 15% y la aplicación del P0270 60% más elevada.
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Se demuestra una ventaja comparativa de la aplicación 
de Zincazot en términos de eficiencia de acumulación 
y costos de la aplicación por hectárea, en relación a los 
demás productos evaluados.
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ANEXO 1
Comparación de aplicaciones foliares de 
productos que aportan Zinc incorporados en 
la mezcla de fungicidas protectantes para el 
control de Sigatoka negra en banano.

 Se comparó la concentración de zinc foliar de plantas 
de banano que durante la etapa de desarrollo vegetativo 
recibieron aplicaciones quincenales de zinc, incorporados en 
la mezcla de fungicidas protectantes.

 La comparación se realizó en la unidad de Banano 
de la estación experimental LIFE-RID, en Muelle de San 
Carlos, Costa Rica. Se utilizaron plantas de banano “in vitro” 
establecidas en parcelas individuales de 10 x 10 metros, 
delimitadas por una barrera de “King Grass”. Se dispusieron 
3 repeticiones por tratamiento, cada una compuesta por 9 
plantas. Cada unidad experimental se organizó bajo un 
diseño irrestricto al azar.

 Los tratamientos consistieron en aplicaciones de las 
dosis comerciales (0,5 Lha-1) de tres productos dirigidos al 
aporte de zinc. En el cuadro 1 se muestran los tratamientos 
aplicados.

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos aplicados

 A partir de las 8 semanas después de la siembra 
(SDS) se inició con la aplicación de los tratamientos hasta 
las 20 SDS . Esta se realizó utilizando una bomba de espalda 
Maruyama MS073D con una calibración de 18 Lha-1 de 
descarga. La mezcla fungicida se compuso de aceite agrícola 
(2L), emulsificante (Imbirex), Vondozeb 62 SC, agua y el 
fertilizante según el tratamiento.

 En la figura 1 se muestra la concentración de 
zinc foliar (mg/Kg) en hoja “3” a las 22 SDS. Posterior a 7 
aplicaciones de los tratamientos.

 La aplicación de Zincazot presentó los niveles de zinc 
foliar más altos (59,7 mg/Kg). El incremento en la concentración 
de zinc por la aplicación foliar de Zincazot representó un 81%. 
Las plantas aplicadas con PC1 presentaron los niveles de 
zinc foliar 35% menor que las plantas aplicadas con Zincazot, 
mientras que las plantas aplicadas con PC2 presentaron un 
13% de menor concentración de zinc que las aplicadas con 
Zincazot.

 La aplicación de Zincazot resultó ser la alternativa 
más óptima para el aporte de zinc incorporado en la mezcla 
de fungicidas protectantes en banano. Se evidencia la 
ventaja comparativa con respecto a la aplicación de los otros 
dos productos según sus dosis comerciales.

Figura 1. Concentración de zinc foliar a las 22 SDS después 
de aplicar los tratamientos.
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Efecto de la rotación de nematicida en el control de 
nematodos y la producción de banano (Musa AAA cv. 
Williams).
Julio Jaramillo1 - Marlon Vintimilla1 - David Rubio2 - Gonzalo Soto2 - Mauricio Tobar3 -
Eduardo Salas4 - Mario Araya3

1Empresas Siguenza Vintimilla, Guayaquil-Ecuador, 2INTEROC Guayaquil-Ecuador,
3AMVAC Chemical Corporation, 4Escuela Ciencias Agrarias, Universidad Nacional-Costa Rica 

ABSTRACT

 The effects of nematicide rotation on banana (Musa AAA cv. Williams) root weight, root nematode control, and crop yield 
were compared in a commercial banana plantation in Ecuador, testing six treatments in a randomized complete block design 
with six replicates. Treatments consisted of two, three and four differing nematicide cycles per year plus the untreated control. 
Regarding the untreated plants and averaging the 24 root nematode samplings after treatment application, the nematicide 
application reduced significantly R. similis (P<0.0001) between 20 and 49%, Helicotylenchus spp. (P<0.0001) between 31 and 
51%, and total nematode population (P<0.0001) between 29 and 49%. Accordingly, in the treated plants, there was an increase 
between 16 and 21% in living root weight (P=0.0003), and its percentage (P<0.0001) reached between 74.5 and 81.7% in 
the follower suckers. In addition, the death of roots by nematodes decreased (P=0.0009) between 20 and 46%. At harvest, 
nematicide application increased bunch weight (P=0.0002; P=0.0467), ratio (P=0.0003 at 12 months), ratooning (P<0.0001; 
P<0.0001) and the number of boxes of 18.14 kg (P<0.0001; P=0.0005) per hectare per year at 12 and 24 months after treatment 
application, respectively. Plants treated with nematicides increased yield between 671 and 1,158 (12.2-21 t) and between 545 
and 1,046 (9.9 - 19.0 t) boxes of 18.14 kg per hectare per year, which resulted in a net (deducted the nematicide cost and 
packing of the additional boxes) profit between US $3,266 -$5,750 and between US $2,587 and $5144 per hectare per year at 
12 and 24 months after treatment application, respectively.

RESUMEN
 
 Los efectos de la rotación de nematicida en peso de raíces, control de nematodos y la producción, se comparó en una 
plantación comercial de banano (Musa AAA cv. Williams) en Ecuador, evaluando seis tratamientos en un diseño de bloques 
al azar con 6 repeticiones. Los tratamientos consistieron en dos, tres y cuatro aplicaciones de diferentes nematicidas por año 
más el testigo sin control. El promedio de los 24 muestreos realizados después de la aplicación de los tratamientos mostró 
que la aplicación de nematicidas redujo la población de R. similis (P<0,0001) entre 20 y 49%, Helicotylenchus spp. (P<0,0001) 
entre 31 y 51% y el total de nematodos (P<0,0001) entre 29 y 49%. En congruencia, en las plantas tratadas con nematicida 
se encontró un aumento entre 16-21% en el peso de raíces vivas (P=0,0003) y en su porcentaje (P<0,0001) en los hijos de 
sucesión, que alcanzó de 74,5-81,7%. Además, la muerte de raíces por nematodos se redujo (P=0,0009) entre 20 y 46%. A 
la cosecha, las aplicaciones de nematicida aumentaron el peso del racimo (P=0,0002; P=0,0467), ratio (P=0,0003 a los 12 
meses), retorno (P<0,0001; P<0,0001) y el número de cajas de 18,14 kg (P<0,0001; P=0,0005) por hectárea por año a los 12 
y 24 meses después de la aplicación de los tratamientos, respectivamente. En las plantas tratadas con nematicida el aumento 
fue entre 671 a 1.158 (12,2-21 mt) y entre 545 a 1.046 (9,9-19 mt) cajas de 18,14 kg por hectárea por año, lo que resultó en una 
ganancia neta (deducido el costo de nematicida y el costo del empaque de las cajas adicionales) ente $3.266 a $5.750 y entre 
$2.587 a $5.144 por hectárea por año, a los 12 y 24 meses después de la aplicación de los tratamientos, respectivamente.
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MATERIALES Y MÉTODOS

 El experimento se desarrolló en una plantación comercial de banano (Musa AAA) en Ecuador con un diseño de 
bloques completos al azar con seis repeticiones. Los tratamientos evaluados se encuentran en el Cuadro 1.

RESULTADOS

 Después de la aplicación de los productos, al comparar el promedio de los 24 muestreos (Fig. 1A-E), se encontraron 
diferencias entre tratamientos en los contenidos de raíces vivas (P=0,0003) y las raíces muertas por nematodos (P=0,0009). El 
mayor aumento en raíces vivas se observó en las plantas tratadas con tres ciclos de nematicida por año con 21 y 17%, seguido 
de las plantas tratadas según el umbral económico de nematodos fitoparásitos de 2,500 individuos por 100 g de raíces, lo que 
resultó en 4 aplicaciones por año con un 16% (Fig. 1A), en comparación a las plantas testigo. La aplicación de nematicida 
redujo la muerte de raíces por nematodos entre 20 y 46% (Fig. 1B). De acuerdo con el aumento en raíces vivas y su menor 
muerte de raíces por nematodos, las plantas tratadas con nematicida presentaron el mayor (P<0.0001) porcentaje de raíces 
vivas, que varió de 74,6 a 81,7% en contraste con el 67,3% encontrado en las plantas testigo. Raíces muertas por otras causas 
(P=0,0707) y el peso total de raíces (P=0,1570) fueron similares entre tratamientos con un rango de 2,2 a 3,4 g y de 41,2 a 
44,9 g por hijo, respectivamente (Fig 1C-D). La mayor población de nematodos por 100 g de raíces de R. similis (P<0,0001), 
Helicotylenchus spp. (P<0,0001) y del total de nematodos (P<0,0001) se encontró en las plantas testigo (Fig 2A-C). Con 
respecto a las plantas testigo, los tratamientos con nematicida redujeron R. similis entre 20 y 49%, Helicotylenchus spp. entre 
31 y 50% y el total de nematodos entre 29 y 49%. En la cosecha realizada al inicio del experimento, el peso del racimo fue 
similar (P=0,1961) entre tratamientos, variando de 34,8 a 37,9 kg (Cuadro 2). En congruencia, el número de manos (P= 0,4120) 
que varió de 8,9 a 9,3 por racimos y el ratio (P=0,1926), que fluctuó de 1,53 a 1,67 cajas por racimo, fueron similares entre 
tratamientos. En paralelo, el número de cajas (18,14 kg), que varió entre 3.600 y 3.923 por hectárea por año (P=0,1922), fue 
similar entre tratamientos. Con el número de racimos cosechados en el área experimental en el año de estudio y su densidad 
de siembra, se determinó que el retorno inicial fue de 1,67 racimos por cada unidad de producción, equivalente a un intervalo 
entre cosechas de 218,5 días. En la segunda cosecha, realizada a los 12 meses de la primera aplicación de los productos, 
con excepción de las plantas testigo, se observó un incremento entre 3,6 y 6,5 kg (11-20%) en el peso del racimo (P=0,0002). 
En concordancia, en los tratamientos con nematicida se encontró un aumento en el número de manos (P=0,0003) entre 0,3 a 
0,8 (3-10%), ratio (P=0,0003) entre 0,16 y 0,28 (11-20%), retorno (P<0,0001) entre 0,11 y 0,24 (7-15%) y el número de cajas 
(P<0,0001) entre 671 y 1,158 (20-36%) por hectárea por año.
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Figura 1. Peso (g) fresco promedio de raíces vivas (A), raíces 
muertas por nemátodos (B), raíces muertas por otras causas 
(C), total de raíces (D) y porcentaje de raíces vivas (E) por hijo 
de sucesión en plantas de banano (Musa AAA cv. Williams) 
tratadas con diferente número de ciclos de nematicida por 
año. Cada barra es el promedio de 144 observaciones (24 
muestreos por 6 repeticiones), en cada repetición, el dato es 
el promedio de 3 hijos de sucesión. Al frente de cada hijo de 
sucesión, un hoyo de 26 centímetros de largo, 13 centímetros 
de ancho y 30 centímetros de hondo, fue excavado en la 
base y todas las raíces fueron recolectadas. V*= un ciclo de 

nematicida fue con Verango®.

Figura 2. Número de Radopholus similis (A), Helicotylenchus 
spp. (B), y total de nemátodos (C) por 100 g de raíces de 
banano (Musa AAA cv. Williams) tratado con diferente número 
de ciclos de nematicida por año. Cada punto es el promedio 
de seis repeticiones y en cada repetición, se muestrearon 
3 hijos de 1,5 a 2,5 m de altura. En la base y al frente de 
cada hijo, se excavó un hoyo de 26 centímetros de largo, 
13 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad y 
se recolectaron todas las raíces presentes. V*= un ciclo de 

nematicida fue con Verango®.

 Comparado con la primera cosecha, que se realizó al momento de establecer el experimento, los tratamientos con 
nematicida aumentaron entre 190 y 510 (5-14%) el número de cajas por hectárea por año, mientras en las plantas testigo 
se encontró una reducción de 408 (11%) cajas. En la tercera cosecha, realizada a los 24 meses de la primera aplicación 
de los productos, se encontró de nuevo diferencias (P= 0,0467) en peso del racimo (Cuadro 1). Comparado con las plantas 
testigo, la máxima diferencia fue de 4,7 kg (13,5%). El número de manos (P=0,0794) y ratio (P=0,0727) fueron similares entre 
tratamientos, variando entre 8,5 y 9,1 manos por racimo y entre 1,53 y 1,73 cajas por racimo, respectivamente.
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 En todos los tratamientos con nematicida se observó un aumento en retorno (P<0,0001) que varió entre 0,14 y 0,31 (9-
20%) unidades. En paralelo, en comparación con las plantas testigo, los tratamientos con nematicida aumentaron (P=0,0005) 
la producción entre 545 y 1.046 (16- 31%) cajas por hectárea por año. El número de plantas por hectárea fue de 1.450, de 
las cuales el 97% de los racimos (1.406) se procesan. Cuando este número 1.406 se multiplica por el retorno (1,6 y 1,57) 
respectivo de las plantas testigo, se obtiene 2.249 y 2.207 racimos cosechados por hectárea por año, a los 12 y 24 meses, 
respectivamente. Comparado con estas plantas testigo, en los tratamientos con nematicida, entre 159 a 342 y entre 202 a 441 
racimos de más fueron cosechados por hectárea por año a los 12 y 24 meses de aplicados los tratamientos, respectivamente. 
Este número de racimos multiplicado por el respectivo ratio de cada tratamiento, resultó entre 261 a 544 y entre 348 a 676 cajas 
de más por hectárea por año, a los 12 y 24 meses, respectivamente.

CONCLUSIONES

 La aplicación de nematicida redujo significativamente las poblaciones de nematodos (R. similis, Helicotylenchus spp. 
y nematodos totales) que permitió tener un mayor y más sano sistema radical, que conllevó aumentos en producción que 
variaron entre 671 a 1.158 (12,2 a 21,0 t) y entre 545 a 1.046 (9,9 a 19,0 t) cajas de 18,14 kg por hectárea por año. Esto resultó 
en una ganancia neta (deducido el costo de nematicida y el costo de empaque de las cajas adicionales) entre US $3.266 a 
$5.750 y entre $2.587 a $5.144 por hectárea por año, a los 12 y 24 meses después de la primera aplicación de los productos, 
respectivamente.
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