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CUANTOVANADURARLASFLORES...?
Haceunosdías,encompañiadealgunos
agrónomosyamigosnosencontrábamosen
uncultivoderosas enplandeestudiarunos
problemasrelacionadosconladuraciónen
florerodealgunasvariedadesderosas.
Cuandoyanosdisponíamosaretirarnos,nos
encontramosconelpropietariodelcultivoy
sinsaberenqueandábamossedirigióami
preguntandomeabocadejarro"Cuanto
creequevanadurarlasflores...?" Porun
instantepenséquesereferíaalproblemade
duraciónenfloreroqueacababamosde
analizar.Peroelsequedómirándome
fijamenteyactoseguidomesoltóestaotra
pregunta:"Quevamosahacerconestas
Ochentamilpersonascuandoseacabenlas
flores..?Inmediatamentecomprendíelsentido
de suprimerapreguntaydeboreconocer
quenotuveunarespuestaparaunapregunta
de tantatrascendenciacomolaqueme
acababandehacer.Paralasegunda
preguntapensépor uninstanteenqueiriamos
ahacernoochentamilpersonascomomelo
habíapreguntadosinóochentamiluno.
ElgobiernoestádiciendoreiteradamenteSeñoreshayqueaumentarlaproductividad.
Somosconscientesdeeseretoytenemos
claroesepropósitodesdehacemuchísimo
tiempo.ElsectorfloricultorColombiano
osten taproductividadesrecordanivel
mundial.Mepreguntosiencultivoscomoel
Clavel,dondelospreciosnuncasubenal
ritmodelainflación,máximeenañoscomo
1996cuandolarevaluaciónasidotan
grande,sepodráincrementarlaproducción
enun25%paraelaño1997...?Larespuesta
porelmomentoeslafugadelcapital
floricultorhaciapaisescomoelEcuadorcon
condicionesderevaluaciónmenosseveras
quelasdeColombia.
Peroindependientementedelasalternativas
quepuedabuscarelcapitalquerespuesta
podemosbuscarparalapregunta:"Que
empleodignopodremosbrindarleaestas
ochentamilpersonas....?
Ennavidadeshoradeuniresfuerzospara
buscarjuntosunasalidaypedirlealgobierno
yalBancodelaRepúblicaunmayorgrado
de consecuenciaconestarealidad.
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PORQUE SE PRESENTAN
CLOROSIS EN LAS HOJAS
DE LAS ROSAS....?
INTRODUCCION
En los cultivos de Flores de la
Sabana de Bogotá, día a día se
observa un incremento d e
amarillamientos sobre todo en los
cultivos de Rosas, los cuales en
muchas partes corresponden a
DeficienciasFuncionalesde Hierroo
"ClorósisFérrica".
La principal característica de esta
clorosis, tambien llamada"Clorosis
Viche" o Clorosis Férrica,es que se
presentaen los chupones o brotes
jovenes,tornándoselashojasde un
color verde amarillento, con las
nervaduras verdes. Los tallos se
desarrollan delgados p o r
incapacidad del tejido foliar para
realizar una fotosíntesis efectiva. Es
muycomúnveruntallo afectadopor
clorosis férrica, al lado de untallo
con follaje verde oscuro, buen
grosorylongitud,noafectadoporel
problema. En casos severos, las
hojas llegan a ser casi blancas y
pueden llegara presentar necrosis
entre las nervaduras. Aunque en
estos tallos l a s hojas suelen
reverdecer a medidaquemaduran,
los tallos nunca llegan a ser del

tamañoycalidad d e l o s que no
presentanelproblema.
CAUSASDELPROBLEMA
Entre lasmúltiples condiciones
q u e pueden c a u s a r e s t e
problema, debemoscitarcomo
la mas importante en nuestro
medio,alosaltosvaloresdepHs
delossuelosaquesehallegado
en e l cultivo d e Rosas. Con
frecuencia losactuales cultivos
de Rosas, provienen de
antiguoscultivos deClavel, los
cuales por una u otra razón
fueron fuertemente
sobreencalados. Estos
sobreencalamientos han
llevado los valores del pH del
suelo hasta 6.8 y en algunos
casos por encima de 7.Aestos
valores, las plantas deRosas
encuentran serias dificultades
para absorberel Hierro por via
radicular.
La segunda y muy importante
razón deesteproblemason las
aguas subterráneas utilizadas
para el riego, las cuales con
frecuencia tienen altos
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contenidos de Bicarbonatos y pHs
muyelevados.
DIAGNOSTICODELPROBLEMA
E n general es muy facildiagnosticar
el problema aunque no siempre es
facil corregirlo. Las principales
características que permiten hacer
u n diagnóstico casi inequívoco son
lassiguientes:
ClorosisFérricaentejidojoven.
ValoresdepH delsueloarribade6.
Conductividadeseléctricasarribade
2.0mmhos/cm.
AltosvaloresdeFósforoenelanalisis
Foliar.Presenciade Bicarbonatosen
el agua de Riego. Tallos delgados.
Reverdecimiento de las hojas a
medida q uemaduran.
Cuando este problema se ve en
algunas plantas, gran parte delas
plantas aledañasalosfocostambién
estanafectadasen suproductividad
y calidad, aunque lossíntomas no
sean tan claramente visibles. En
estoscasos,unanálisisdesuelosdel
sitiodondese encuentranlasplantas
mas afectadas, puede ayudar a
diagnosticarelproblema.
NATURALEZA INTERNA
PROBLEMAENLAPLANTA

DEL

A nivel delarizosfera,en lasolución
d e l suelo se presenta una
concentración alta del aniónHCO3,el cual esabsorbido por laplanta y
transportado via xilema hasta las
hojas. U n a v e z q u e dicho anión ha
llegado a las hojas y encuentra una
menor presión relativa de CO2, se
produce el desdoblamiento de
acuerdoconlasiguienteecuación:
-

-

HCO3 = C O2+ O H

una vez que se ha producido la

anterior disociación, la planta
consume el CO 2 por la via
fotosintética, con lo cual el
equilibrio se dezplaza cada vez
mashaciala derecha, llegando a
liberargrancantidad dehidroxilosa
niveldelfollaje.
Lo anteriorcausa unaespecie de
alcalinización fisiológica la cual
inmovilizael Hierro precipitándolo
comoHidróxidoFérricoadentro de
las hojas de acuerdo con la
siguienteecuación:
+3

-

Fe +3OH=Fe(OH)3
E l Hidróxido Férrico es u n
c o m p u e s t o extremadamente
insoluble, cuya constante de
disociaciónes 10 - 4 3 M . C o m o
consecunciadeloanterior,aparece
la ClorosisFérrica,auncuando en
el análisisFoliar,el nivel deHierro
seaaparentementenormal.
CORRECIONDELADEFICIENCIA
La mejor formapara contrarrestar
los efectos de la deficiencia de
Hierro, es aplicarlo regularmente
por via foliar, mientras se va
acondicionandoel suelo para una
solución masduradera,comoesla
reducción del problema de los
Bicarbonatos en el suelo, en el
agua de riego y la reducción
duraderadelphdelsuelo.
VIAEDAFICA
Lacorrecióndela"ClorosisFérrica"
porviaedáficasebasaenaumentar
la capacidad de la planta para
tomar e l Hierro del suelo. Dicha
capacidad se puede aumentar
haciendo que la planta cree un
ambiente acido alrededor de las
raices. Estose logra mediante una
nutrición mas Amoniacal que
Nítrica.LaabsorcióndeiónAmonio
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creaunarizosfera masacida,locual
destruye los bicarbonatos a n tes d e
que puedan ser absorbidos por la
planta.
Amenudo se presenta la situación
de que la "Closrosis Férrica" e s
producida p or u n nivel muy b ajo d e
Hierro en e l suelo. Enestoscasoses
necesarionivelar elsueloaunvalor
ideal antes de la siembra mediante
el aporte deproductos a base del
elemento. Los productos m a s
adecuados son aquellos q u e
presentan u n equilibrio e n t r e
concentración, costo y tipo de
agenteQuelante. Para aplicaciones
edáficas, generalmente e s
suficiente un quelato de acido
policarboxílico del 20%. En casos
severos, se aconseja elevar elnivel
de Hierro extraible por el acido
Cítrico,en elsuelo, a n o m e n o s d e
200 ppm. La anterior medida s e
debe combinar con otras que
produzcan rizosfera acidificante y
ambiente reductor para lograr los
mejores resultados. La aplicación
de Materia Orgánica joven o de
Composttieneunimportante efecto
sobre la formaciónde quelatos de
Hierro naturales los cuales pueden
ser absorbidos por las plantas,
disminuyendo o eliminando los
efectosdelaclorosis.
En el fertirriego, se deben agregar
de 1 a 2 p p m d e H i e r r o ,
preferiblemente como quelato,
cuandosetiene laClororsisFérrica.
Si el agua de riego tiene Hierro e s
aconsejable el uso de agentes
quelantes con el fin de evitar s u
precipitación en las tuberías y de
hacerlo mas disponible para las
plantas.
COSTO D E L A CORRECION
EDAFICA
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TABLA1.ComparacióndelcostodecorregirlaDeficienciadeHierroutilizandodiveras alternativas.Costo deltratamientoduranteunasemana.
(Riego1mt3/cama,Foliar5lts/cama)
Cantidaddeelemento
asuministrarporcama

Producto

Concentración

2gr
OtrosQuelatosdeHierro
2gr
Quelatek-FeenRiego
2gr
SulfatoFerroso+AgentesQuelantes
0.50gr Quelatek-FeFoliar100ppm
2gr
Terasol-FeenRiego
2gr
AgentesQuelantesSolos
2gr
SulfatoFerrosoSolo

Enelcuadrocorrespondientehemos
comparado e l costo de aportar 2
p p m d e Fe en el fertirriego,
considerando diversos productos
comerciales. Es necesario destacar
que el aporte deSulfato Ferroso, si
bien es la alternativa mas barata,
normalmente nocorrigeelproblema
ya que este hierro se insolubiliza
rápidamente en elsuelo haciéndose
no disponible para las plantas. La
mejoralternativaparalaviaedáficala
constituye el Terasol-Fey para la vía
foliar,elQuelatek-Fe.
VIAFOLIAR
La forma mas expedita y rápida de
corregir losdaños causados p o r l a

9.0%
10.0%
20.0%
10.0%
20.0%
-----20.0%

Precioporkgolt

CostoporSemana

22.2 gr
20.0gr
10.0+5.0gr
5.0 gr
10.0 gr
5.0 gr
10.0 gr

8000
6000
650+4800
6000
2700
4800
800

$177.6
$120.0
$ 30.5
$ 30.0
$ 27.0
$ 24.0
$ 8.0

" Clorosis Férrica" es la via foliar.
Aplicaciones continuas de
quelatos de Hierro a
concentracionesde 100ppm han
reducidolosefectosde laclorosis
a niveles insignificantes. Es
necesariotenerencuentalaclase
de quelato que se debe aplicar
cuando se trata de corregir la
clorosisporvia foliar. Enalgunos
casos los agentes quelantes han
mostrado ser fitotóxicos,
especialmente el acido EtilenDiamino-Tetra-Acético o EDTA, el
cualesuna molécula extraña a la
fisiología delaplanta. En el caso
de la Clorosis Férrica, son
preferibless los quelatos de
acidos PoliHidroxiCarboxílicos

Enlos cultivosde flores, cuatro a
cinco aplicaciones foliares de
quelatos d e H ierro a 100ppm de
concentraciónen elcaldofinalen5
a 8 l t s p or cama,conintervalos de
una semana, han sido suficientes
para elevar elcontenido foliar de
Hierro a cerca de 300 ppm,
restituyendoelcolorverdeintenso
del follaje y eliminando las
consecuenciasdelaclorosisférrica
(tallosdébiles).
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QuelatodeHierro
Líquidoparauso
Agrícola

QuelatodeHierro
enpolvosoluble
parausoagrícola

â

Terasol-Fe

Quelatek-Fe
QuelatodeHierroaQuelataciónTotal
Contiene HierroTrivalente

COMPOSICIONGARANTIZADA

Fabricadopor:
WALCOLTDA.
Av.13No.87-81
Tel/Fax2578443
SantafédeBogotáD.C.
Colombia.

QuelatodeHierroaQuelataciónTotal
Contiene HierroDivalente

Terasol-Fe
esunaMarcaRegistradade
Dr.CalderónLaboratoriosLtda.

+3

HierroIII(Fe ) ....................
10.00%
AgentesQuelantes(APHC).. 3 4 . 6 0 %

No.deLote:

(APHC) comoel acido Cítrico y e l
acido Glucónico, los cuales son
masfitoblandosyseasimilan mejor
sintraumatismos por parte de las
plantas.
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â

Quelatek-Fe
esunaMarcaRegistradade
Dr.CalderónLaboratoriosLtda.

Cantidad

Cont.Neto

1 lt.

No.deLote:

Composición Garantizada

Hierro(Fe)................................

20.00%

Azufre(SO4)................................
AgentesQuelantes(APHC)..........

11.00%
34.00%

+2

-2

Cont.Neto

4 kg.

Fabricadopor:
WALCOS.A.
OficinasAv.13No.87-81
Tel/Fax2578443
SantafédeBogotáD.C.
Colombia.

