
RESUMEN

Este trabajo de investigación constituye una primera aproximación al  estudio de

viabilidad de la fertirrigación carbónica en cítricos como potencial sumidero de CO2.

A  tal  efecto,  se  llevaron  a  cabos  experimentos  de  fertirrigación  carbónica  con

cítricos de la variedad Nadarcott desde el año 2010 hasta el año 2015. El estudio

requirió la monitorización de parámetros relacionados con la superficie foliar, los

estados fenológicos de los árboles, el suelo, las hojas y los frutos de los árboles

ensayados. El análisis de los resultados obtenidos mostró que no había diferencias

significativas en el tamaño y calidad de los frutos regados con CO2. Tampoco se

observaron diferencias en el desarrollo vegetativo de los árboles ni en el avance o

retraso de la floración y formación de los frutos. Los análisis de los suelos revelaron

que el contenido en materia orgánica de los suelos regados con CO2 era más alto

que los suelos tomados como referencia en al menos dos décimas porcentuales. De

la misma manera, se observó que el contenido en hierro en las hojas de los árboles

regados con CO2 era significativamente más alto que en los árboles tomados como

referencia.  Los  análisis  estadísticos  realizados  confirmaron  estas  conclusiones,

observándose un incremento del  24% sobre el  valor  promedio en el  caso de la

materia orgánica del  suelo y del 16% en el caso del contenido en hierro de las

hojas.  Ambos  factores  indican  que  la  fertirrigación  carbónica  sí  que  tiene

repercusiones agronómicas relevantes, especialmente sobre la fracción orgánica del

suelo y sobre la fracción soluble de hierro.

Diversos autores confirman la movilización del hierro producido por la disminución

del pH del agua de riego; este estudio confirma este hecho y refuerza la utilización

del dióxido de carbono como potencial sustituto de los ácidos fuertes normalmente

utilizados para este cometido. El aumento en el contenido de materia orgánica del

suelo es un resultado especialmente interesante, pues no era esperado pese a que

algunos  autores  han  relacionado  la  disminución  de  la  respiración  edáfica  con

diferentes prácticas culturales que mejoran la textura del suelo. La interacción entre

el CO2 del agua de riego y el contenido en materia orgánica del suelo y, por tanto, la

respiración edáfica deben de ser  estudiados  con más  detalle,  en un futuro con

experiencias especialmente dirigidas a valorar las repercusiones de esta práctica

sobre ambos parámetros.
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