Estudio comparativo de los niveles nutricionales en savia y foliar en
Ruscus aculeatus, Maytenus senegalensis y Juncus acutus (II): cationes
A. Llanderal 1, P. García-Caparrós 1, A. El-Tarawy2 y M. T. Lao1
1

Dep. de Agronomía Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias
Experimentales. Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3). Ctra.
Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, 04120, Almería, España; e-mail:
alfonsollanderal@hotmail.com
2
Department of Agriculture, Kafrelsheikh University. Egypt.
Palabra clave: calcio, extracto celular, magnesio, potasio y sodio
Resumen
El análisis de savia y el nivel de nutrientes solubles a nivel foliar son
técnicas sencillas que permiten conocer la disponibilidad que tiene la planta de
nutrientes y de este modo, poder realizar un manejo más eficiente de la
fertirrigación. El objetivo de este experimento es determinar los niveles de
cationes en el extracto celular y foliar en Ruscus aculeatus, Maytenus senegalensis
y Juncus acutus fertirrigados con una solución nutritiva estándar: 6,00, 0,70, 2,00,
3,00, 2,00 y 1,40 mmol L-1 de NO3-, H2PO4-, SO42-, K+, Ca2+ y Mg2+
respectivamente, con un valor de CE de 1,5 dS m-1 y de pH de 6,5. El contenido de
cationes en savia presenta los siguientes valores: la concentración de K+ varía de
7000 mg L-1 en R. aculeatus y J. acutus a 3900 mg L-1 en M. senegalensis. La
concentración de Na+ varía de 8.000 a 11.000 mg L-1 entre las distintas especies. R.
aculeatus y M. senegalensis presentan un contenido de Ca2+ en torno a los 4000 mg
L-1, mientras que en J. acutus es inferior (3.100 mg L-1). Los niveles de Mg2+ en
savia presentan valores en torno a 2500 mg L-1 en R. aculeatus y M. senegalensis
superiores a J. acutus (2.000 mg L-1). A nivel foliar las concentraciones de cationes
muestran los siguientes valores: el contenido de K+ varía de 3,59 en M. senegalesis
a 11,24 mg g-1 M.S. en J. acutus. El contenido de Na+ presenta valores similares en
R. aculeatus y M. senegalensis y ligeramente superiores en J. acutus. El contenido
de Ca2+ y Mg2+ no muestran diferencias y varían en rangos de 8,61 a 11,16 y de
3,07 a 4,37 mg g-1 M.S., respectivamente. Los resultados demuestran la alta
variabilidad en el contenido de cationes en savia de las especies estudiadas, pero a
nivel foliar esta variabilidad solo se presenta en el K+.
INTRODUCCIÓN
Ruscus aculeatus L.es una planta nativa de la región mediterránea que presenta
usos medicinales contrastados por un número amplio de ensayos clínicos en en casos de
insuficiencia venosa (Lascasas et al., 2009). Maytenus senegalensis también nativa de la
región mediterránea es utilizada en distintas regiones africanas por su fuerte actividad
antimalaria (Gessler, 1994). Juncus acutus crece generalmente en saladares o suelos mal
drenados bajo diferentes condiciones climáticas (El-Shamy et al., 2012).
El diagnóstico nutricional mediante el extracto celular es una herramienta útil
para identificar intervalos de concentración de nutrientes asociados con deficiencias,
toxicidades o desequilibrios en las diferentes fases fenológicas de la planta y su relación
con su potencial de rendimiento (Fageria et al., 1991). El análisis de savia es un medio
dinámico que permite identificar y prever, desde las primeras etapas de cultivo, alguna
de las manifestaciones u alteración nutrimental que afectan al rendimiento de los
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cultivos y resume la relación planta-suelo, y otros factores ambientales que influyen
sobre el desarrollo de la planta (Llanderal et al., 2014).
El análisis foliar, es una técnica que determina el contenido de los nutrientes en
tejidos vegetales de plantas de un cultivo muestreado en un momento o etapa de
desarrollo determinados (Munson y Nelson, 1986; Campbell y Plank, 2000).
El objetivo de este experimento es determinar los niveles de cationes en el
extracto celular y foliar en los cultivos de R. aculeatus, M. senegalensis y J. acutus
fertirrigados con una solución nutritiva estándar y estudiar la potencial relación entre
ambos métodos.
MATERIAL y MÉTODOS
Las condiciones del ensayo han sido descritas en la comunicación precedente
(Estudio comparativo de los niveles nutricionales en savia y foliar en Ruscus aculeatus,
Maytenus senegalensis y Juncus acutus (I): aniones).
En las muestras de savia se analizaron las concentraciones de los cationes (K+,
Ca , Mg2+ y Na+) mediante cromatografía iónica líquida (HPLC) usando un modelo
Metrohm 883 Basic IC Plus (Csáky y Martínez-Grau, 1998 ). Para la determinación de
los niveles foliares, la extracción se llevó a cabo mediante agitación de material seco en
agua y tras su filtración, se analizaron los cationes siguiendo la misma metodología que
para la determinación en savia.
2+

El diseño experimental fue completamente aleatorio, con 1 tratamiento (solución
nutritiva estándar) y 4 repeticiones por tratamiento. A los parámetros estudiados, se les
ha aplicado un análisis de varianza (ANOVA) y el test de mínimas diferencias
significativas (p<0,05) para el establecimiento de grupos homogéneos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores promedios de Tª, HR y PAR fueron 17.1ºC, 65.6% y 71.6 µmol m-2
dia-1, respectivamente.
Concentraciones en savia
La figura 1A muestra los niveles de K+ (mg L-1) en savia al final del ensayo en
cada una de las especies estudiadas. La especie que presenta una menor concentración
de K+ en savia es M. senegalensis. Ruscus aculeatus presenta un valor de 7.768 mg L-1
mientras que Cadahía (2008) presenta niveles inferiores en los cultivos de Viburnum
tinus y Pittosporum tobira (4.705 y 4.660 mg L-1). Maytenus senegalensis presenta un
valor de 3.909 mg L-1, el cual difiere de los valores presentados por Llanderal et al.
(2014) en un cultivo de M. senegalensis con CE de 1,55 a 2,03 dS m-1 (4704 mg L-1) y
de 2,05 a 2,89 dS m-1 (3364 mg L-1) y es similar al valor propuesto por Cadahía (2008)
en un cultivo de Arbustus unedo (3765 mg L-1). Juncus acutus presenta un valor de
7.050 mg L-1, siendo inferior a los valores propuestos por García-Caparrós et al. (2014)
(8.400 y 8.197 mg L-1).
La figura 1B muestra los niveles de Na+ en savia al final del ensayo en cada una
de las especies estudiadas. Las plantas de M. senegalensis (11.093 mg L-1) y J. acutus
(10.808 mg L-1) presentan valores más altos que las de R. aculeatus (8.083 mg L-1). Los
valores presentados por Burgueño (1999) y Olías et al. (2009) en un cultivo de tomate
(50 y 1.679 mg L-1, respectivamente) son inferiores a los de R. aculeatus. El contenido
de M. senegalensis (11.093 mg L-1) es inferiores a los presentados por Llanderal et al.
(2014) con valores de 12.535 y 14.170 mg L-1. Juncus acutus presenta un valor de
222
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014
“Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental”
Actas de Horticultura nº 68
ISBN 978846173029‐9

10.808 mg L-1, siendo superior a los valores propuestos por García-Caparrós et al.
(2014) (8.049 y 9.263mg L-1) con el empleo de diferentes CE (2,02- 2,89 y 2,63-3,56 dS
m-1).
En la figura 2A muestra los niveles de Ca2+ en savia al final del ensayo en cada
una de las especies estudiadas. Ruscus aculeatus y M. senegalensis presentan valores
superiores que J. acutus. Ruscus aculeatus presenta un valor de 4.086 mg L-1, siendo
superior a los presentados por Cadahía (2008) en Arbustus unedo y Viburnum tinus (575
y 845 mg L-1; respectivamente). Maytenus senegalensis presenta un valor 3.871 mg L-1,
siendo inferior a los obtenidos por Llanderal et al. (2014) en el mismo cultivo, con
valores de 4.577 y 4.120 mg L-1. Juncus acutus presenta un valor de 3.114 mg L-1,
estos valores son inferiores a los propuestos por García-Caparrós (2014) en un cultivo
de Juncus (3.836 y 3.689 mg L-1) y son superiores a los presentados por Cadahía (2008)
en Pittosporum tobira (420 mg L-1).
La figura 2B muestra los niveles de Mg2+ (mg L-1) en savia al final del ensayo en
cada una de las especies estudiadas. Se puede apreciar que R. aculeatus presenta un
valor (2.621 mg L-1) significativamente superior (p<0,05) respecto a M. senegalensis
(2.405 mg L-1) y J. acutus (1.995 mg L-1). Ruscus aculeatus presenta valores inferiores
a los obtenidos por Cadahía (2008) en un cultivo de Pittosporum tobira y Arbustus
unedo, que propone como valor óptimo 265 y 295 mg L-1; respectivamente. Maytenus
senegalensis presenta valores inferiores a los presentados por Llanderal et al. (2014) en
el mismo cultivo con uso de lixiviados (2.913 y 3.486mg L-1) y Cadahía (2008) para un
cultivo de Viburnum tinus (490 mg L-1). Juncus acutus presenta valores similares a
García-Caparrós et al. (2014) en el tratamiento con mayor conductividad (2.047 mg L1
), pero inferiores en el de menor conductividad (2.312 mg L-1).
Para concluir cabe destacar que existe una alta heterogeneidad en las
concentraciones de los cationes de las especies estudiadas. Por un lado, la concentración
de K+ presenta valores superiores en R. aculeatus y J. acutus, mientras que el Na+
presenta los valores superiores en M. senegalensis y J. acutus. Ruscus aculeatus y M.
senegalensis presentan valores superiores en el contenido de Ca2+ en savia, mientras que
en el caso del Mg2+, R. aculeatus presenta el valor superior y J. acutus el valor inferior.
Concentraciones en hoja.
La figura 1A muestra los niveles de K+ (mg g-1 de materia seca (M.S.)) en hoja
en cada una de las especies estudiadas. Las plantas R. aculeatus (7,95 mg g-1) y J.
acutus (11,24 mg g-1) presenta valores significativamente superiores (p<0,05) respecto a
M. senegalensis (3,59 mg g-1). Los valores presentados en las distintas especies son
inferiores a los presentados por Uchida (2000) en Hydrangea (50 mg g-1) y Anthurium
(20 mg g-1). Los ratios de la concentración de K+ en savia y hoja son similares en R.
aculeatus (976) y M. senegalensis (1087) y superiores al ratio presentado en J. acutus
(627).
La figura 1B muestra los valores de Na+ (mg g-1 M.S.) en hoja en cada una de las
especies estudiadas. No se muestran diferencias significativas entre las concentraciones
de R. aculeatus (12,18 mg g-1), M. senegalensis (13,45 mg g-1) y J. acutus (17,13 mg g1
), siendo estos valores inferiores a los presentados por Gómez-Bellot et al. (2013) en
los cultivos de Euonimus japonica y Viburnum tinus con valores medios de 30 mg g-1.
Los ratios de la concentración de Na+ en savia y hoja son similares en R. aculeatus
(663) y J. acutus (631) e inferiores al ratio presentado en M. senegalensis (825).
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La figura 2A muestra los niveles de Ca2+ (mg g-1 M.S.) en hoja al final del
ensayo. Se puede observar que no se muestran diferencias significativamente
estadísticas entre los cultivos estudiados. R. aculeatus (9,26 mg g-1), M. senegalensis
(8,61 mg g-1) y J. acutus (11,16 mg g-1) presentan valores similares a los obtenidos por
Santos et al. (2011) en Vinca major (7 mg g-1) y en Argyranthemum frutescens (13 mg
g-1). Los ratios de la concentración de Ca2+ en savia y hoja son similares en en R.
aculeatus(441) y M. senegalensis (450) y superiores al ratio presentado en J. acutus
(279).
La figura 2B muestra los niveles de Mg2+ (mg g-1 M.S.) en hoja al final del
ensayo en cada una de las especies estudiadas. Se puede observar que no hay diferencias
en la concentración de Mg2+ entre los cultivos estudiados con valores de 3,07 mg g-1 en
R. aculeatus, de 3,70 mg g-1 en M. senegalensis y de 4,37 mg g-1 en J. acutus. Estos
valores son inferiores a los de Gardenia (6 mg g-1) y similares a los de Philodendron
(4,8 mg g-1) (Uchida, 2000). Los ratios de la concentración de Mg2+ en savia y hoja son
mayores en R. aculeatus (853), intermedios en M. senegalensis (649) e inferiores en J.
acutus (456).
CONCLUSIONES
Para concluir cabe destacar que existe una alta heterogeneidad en las
concentraciones de los cationes de las especies estudiadas. Por un lado, la concentración
de K+ presenta valores superiores en R. aculeatus y J. acutus, mientras que el Na+
presenta los valores superiores en M. senegalensis y J. acutus. Ruscus aculeatus y M.
senegalensis presentan valores superiores en el contenido de Ca2+ en savia, mientras que
en el caso del Mg2+, R. aculeatus presenta el valor superior y J. acutus el valor inferior.
Las concentraciones a nivel foliar de Na+, Ca2+ y Mg2+ no muestran diferencias entre las
diferentes especies estudiadas, pero el K+ muestra la misma tendencia que en savia. Los
ratios de las concentraciones de cationes en savia y hoja depende de la especie estudiada
y no permiten establecer ninguna generalización.
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FIG. 1. CONCENTRACIÓN DE K+ (A) Y NA+ (B) EN SAVIA (MG L-1) Y HOJA
(MG G-1 M.S.) AL FINAL DEL ENSAYO.
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FIG. 2. CONCENTRACIÓN DE CA2+ (A) Y MG2+ (B) EN SAVIA (MG L-1) Y
HOJA (MG G-1 M.S.) AL FINAL DEL ENSAYO.
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