
 

I. Introducción 
 
I.1. La clorosis férrica. 
 

La clorosis, o amarillamiento de las hojas debido a una 

deficiencia de hierro, está generalmente asociada a los suelos calizos, 

que ocupan aproximadamente el 30% de la superficie terrestre (Chen 

et al., 1982). El hierro, a pesar de ser el cuarto elemento químico más 

abundante de la corteza del planeta tras el O, el Si y el Al, constituye 

alrededor del 2% los suelos minerales; en los suelos con un elevado 

pH (como son los de gran contenido en carbonatos) la concentración 

de las especies inorgánicas de hierro en la solución del suelo es 

alrededor de 10-10M, siendo la concentración para un crecimiento 

óptimo de las plantas entre 10-6 y 10-5M (Marschner, 1995). 

 

Clorosis significa falta de clorofila en un órgano vegetal, que se 

traduce en pérdida del color verde. La clorosis puede ser causada por 

el suministro deficitario de elementos esenciales para el desarrollo de 

la planta como (Fe, Mn, Mg, Zn, N, etc), por la existencia de un estrés 

hídrico o por el ataque de insectos, hongos, bacterias y virus. La 

clorosis, no obstante va a variar en sus síntomas dependiendo de la 

causa que la provoca Figura I.1.1. 

 

 Si nos referimos a la clorosis férrica, tenemos que tener en 

cuenta que ésta afecta principalmente a manzanos, melocotoneros, 

ciruelos, cerezos, uva, almendros, olivos y cítricos (Sanz et al., 1992). 

Tampoco debemos de olvidar los efectos que produce sobre cultivos 

como arroz, tomate, maíz, etc (Marschner, 1995). Se manifiesta como 

un amarillamiento entre las nervaduras de las hojas jóvenes que se 
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corrige con la aplicación de tratamientos de hierro como FeSO4 y/o Fe-

EDDHA, no siendo eficaces las aplicaciones de N, S, Zn, Mn, Cu o Co 

(Chaney, 1984).  

 

 

 
Figura I.1.1. Síntomas cloróticos producidos por distintas causas. A. 
Deficiencia férrica en tomate. B. Ataque de Oidio en tomate. C. 
Deficiencia de Mg en uva. D. Ataque de Mildiu en uva. 

 

 

A B 

C D 
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Los agricultores que no usan ningún tipo de fertilización férrica 

en aquellas zonas donde existe un riesgo de que los cultivos sufran 

clorosis, tienen que hacer frente a grandes pérdidas en la producción y 

calidad de las cosechas (Tagliavini et al., 1998), y a largo plazo, a una 

muerte temprana de la planta o el árbol afectados por la deficiencia de 

hierro (Sanz et al., 1992). 

 

En España, como en todos los países de la zona mediterránea, 

la clorosis férrica es uno de los mayores problemas nutricionales de los 

cultivos. En el Levante español, las aproximadamente 250.000 ha 

destinadas al cultivo de cítricos (M.A.P.A., 1996), y 60.000 ha al tomate 

(M.A.P.A., 1998) o las 35.000 ha de la uva de mesa  (M.A.P.A., 1996) 

necesitan tratamientos de hierro cada año. En el valle del Ebro, la 

clorosis férrica afecta a las más de 90.000 ha dedicadas al cultivo de 

frutales. Es muy difícil encontrar datos sobre los gastos en fertilizantes 

férricos usados para combatir la clorosis, sin embargo podemos hacer 

una estimación superior a los 6.000 millones de pesetas cada año, 

teniendo en cuenta que los únicos datos oficiales son los de Sanz et al. 

(1992) que cifran en 2.200 millones de pesetas anuales los gastos en 

tratamientos de hierro para corregir la clorosis en el valle del Ebro. 

 

A pesar de que los estudios sobre la clorosis férrica comenzaron 

a principios del siglo XX con Molz en 1907, sobre los efectos de la 

deficiencia de hierro en las plantas y árboles frutales desarrollados en 

suelos calizos, en la actualidad, casi 100 años después, todavía no se 

entiende completamente este problema y los medios disponibles para 

evitar la clorosis férrica no son del todo satisfactorios (Mengel, 1994).  
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En muchas ocasiones, el contenido de hierro en las hojas 

cloróticas es similar o incluso superior al de las hojas verdes; la causa 

puede ser la inactivación de este elemento en la planta por un alto 

suministro de P o de distintas formas de N en suelos calizos o por 

limitaciones que se producen en el crecimiento vegetal como veremos 

más adelante (Marschner, 1995). A este hecho Römheld (1997) lo 

denominó “chlorosis paradox”. Algunos autores como Toselli et al. 

(2000) consideraron la idea de que la concentración de Fe similar en 

hojas sanas y cloróticas era consecuencia del menor tamaño de las 

hojas que sufrían clorosis. Sin embargo, los descensos en los 

contenidos de clorofilas, mientras aumentaba el contenido foliar de 

hierro, llevaron finalmente a los autores a sugerir que el desarrollo de la 

clorosis estaba asociado con una inactivación del hierro en el apoplasto 

de la hoja. Esa inactivación probablemente es debida a una 

alcalinización del apoplasto, que perjudica la reducción de Fe3+ 

(Kosegarten et al., 1999), un prerrequisito para la absorción de Fe2+ por 

la célula de la hoja (Brüggermann et al., 1993). En estos casos las 

hojas recuperan el color verde con la pulverización de soluciones 

diluidas de ácido sulfúrico, ácido cítrico y ácido ascórbico (Tagliavini et 

al., 2000). 

 

 En el suelo, el Fe3+ y Fe2+ son los dos estados de oxidación en 

los que el hierro es soluble, siendo los quelatos de Fe(III) los 

predominantes; aunque depende de la especie en cuestión, por lo 

general el Fe2+ es tomado preferiblemente por la planta (Marschner, 

1995). Este es uno de los procesos críticos ya que requiere la 

reducción de Fe3+ en la membrana plasmática de las células 

radiculares, proceso gobernado por la enzima Fe(III)-reductasa. A 

continuación todavía en el simplasma del sistema radicular, el Fe2+ es 
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Fe3+ citrato 

 
Fe3+ citrato 

 
Citr./Fe2+ 

 
Fe2+ 

NAD(P)H 

NAD(P)+ 

 
Complejo de Fe2+ 

oxidado (Brown et al., 1979) y complejado por citrato, el dicitrato de Fe 

(III) es translocado vía xilema a las partes superiores de la planta 

(Chaney, 1972). El paso de hierro del sistema apoplástico de la hoja 

hacia el citoplasma a través de la membrana plasmática precisa la 

reducción del hierro (III) (Mengel, 1994). De acuerdo con Stephan et al. 

(1993), el Fe2+ entra al citoplasma donde es complejado por la 

nicotianamina y de esta forma es distribuido en el simplasma de la hoja 

facilitándolo a todos los procesos requeridos. (Figura I.1.2.) 

 

 

Figura I.1.2. Posible mecanismo de la toma de hierro hacia el simplasma de la 
hoja. MP: membrana plasmática; R: Reductasa unida a la membrana 
plasmática; ST: sistema de transporte (por proteínas específicas). Tomada de 
Nikolic et al., 1999. 
 

 

 El hierro está presente en numerosos constituyentes de los 

sistemas redox. Forma parte de hemo-proteínas como los citocromos, 

que son constituyentes de los sistemas redox en los cloroplastos, en la 

mitocondrias, y también un componente de la cadena redox en la 

nitrato-reductasa. Otras hemo-enzimas son la catalasa y las 

peroxidasas. Bajo condiciones de deficiencia de hierro, la actividad de 

ambas enzimas declina. La catalasa juega un papel en la 

Xilema Apoplasma MP Citoplasma 

R 

ST 
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fotorespiración y en el ciclo de Calvin. Las peroxidasas son necesarias 

en la biosíntesis de lignina y suberina (Marshner, 1995). En las raíces 

deficientes en hierro, la actividad de la peroxidasa disminuye de forma 

importante (Sijmons et al., 1985) y se produce la acumulación de 

grupos fenólicos en la rizodermis al no producirse la síntesis de lignina 

y suberina (Römheld et al, 1981).  

 

 También debemos considerar otras proteínas como las hierro-
azufre-proteínas, en las que el hierro está coordinado al grupo tiol de 

la cisteina y/o al azufre inorgánico. La más conocida es la ferredoxina 

que actúa como un transmisor de electrones en numerosos procesos 

metabólicos. La ferredoxina la encontramos en cloroplastos y 

mitocondrias (Droillard et al., 1990). En las plantas dicotiledóneas con 

deficiencia en hierro se produce una acumulación de riboflavina (Welkie 

et al., 1989), posiblemente como resultado de las alteraciones en el 

metabolismo de las purinas debido al deterioro de la oxidasa xantina 

(Schlee et al., 1968), otra enzima con uniones hierro-sulfuro como 

grupo prostético. 

 

 La formación de etileno se ve muy ralentizada cuando las células 

tienen una deficiencia en hierro y se recupera inmediatamente cuando 

el nivel de Fe en la célula se normaliza, y sin que intervenga la síntesis 

de proteínas (Bouzayen et al., 1991). 

 

 Uno de los síntomas más evidentes de la clorosis en las hojas 

jóvenes es el descenso en el contenido de clorofila, esta disminución 

es principalmente debida al papel directo del hierro en la biosíntesis de 

la clorofila. El contenido en β-caroteno disminuye de la misma manera 
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que las clorofilas cuando las hojas tienen bajo nivel de hierro (Quilez et 

al., 1992). 

 

 Por último, mencionar que el hierro es necesario para la síntesis 

de proteínas. El número de ribosomas (los lugares donde ocurre la 

síntesis de proteínas) disminuye en las células de las hojas deficitarias 

en hierro (Lin et al., 1978). Sólo en casos severos de deficiencia férrica 

la división celular también es inhibida (Abbott, 1967), y de este modo el 

crecimiento foliar disminuye. 

 

I.1.1. Causas de la clorosis férrica. 
 

Las causas, que originan la clorosis férrica, son múltiples y de 

distinta naturaleza. A continuación veremos los motivos que 

consideramos más influyentes en este problema nutricional 

ampliamente extendido entre las plantas. 

 

- Bajo nivel de hierro en la disolución. 
 

 En 1984, Uren clasificó las distintas formas en las que el hierro 

puede encontrarse en el suelo (Figura I.1.1.1), entre ellas vemos que 

se encuentran las formas móviles, que serían los principales 

constituyentes del Fe soluble y que por lo tanto puede usar la planta de 

manera inmediata.  

 

El Fe existe en cantidad suficiente en el suelo, ya hemos dicho 

que es el cuarto elemento más abundante de la litosfera. Por tanto, los 

factores que afectan a la solubilidad de las especies de hierro móviles 

van a ser los determinantes de que la planta disponga de más o menos 
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cantidad de hierro en la disolución nutritiva. En el suelo la especie 

predominante es el Fe3+, y disminuye su disponibilidad al precipitar los 

óxidos e hidróxidos de hierro cuando aumenta el pH. El descenso del 

pH en una sola unidad puede incrementar la solubilidad de los 

compuestos de hierro 1000 veces (Lindsay et al., 1982) y de esta 

forma, mejorar la movilización del hierro en el suelo.  

 

Las concentraciones de hierro en la disolución del suelo son 

mayores de las esperadas termodinámicamente, debido a la presencia 

de ácidos fúlvicos, sideróforos producidos por la flora microbiana del 

suelo que van a formar quelatos con el hierro (manteniéndolo en la 

disolución del suelo) y a los procesos que realizan las plantas, a través 

de diferentes mecanismos que veremos más adelante, y que mejoran 

la disponibilidad del hierro en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.1.1.1 Formas de hierro en el suelo. Uren 1984. 

ORGÁNICO 
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- Presencia del ión bicarbonato. Clorosis inducida por carbonatos. 
 

 En España, la existencia de suelos calizos (con un contenido en 

CaCO3 superior al 50%) incide de forma negativa en las cosechas 

debido a la “clorosis inducida por carbonatos” (Sánchez-Andreu et 

al., 1991). 

 

 Un suelo calizo puede ser definido como: Aquel cuyo pH está 

controlado por los carbonatos de la fase sólida. (Loeppert, et al., 1994). 

La mayoría de los suelos calizos tienen valores de pH que oscilan entre 

7,5-8,5; pudiendo incluso alcanzar valores superiores a 9 cuando en los 

suelos existen contenidos apreciables de NaHCO3 disuelto. Las 

concentraciones del carbonato cálcico en estos suelos pueden superar 

el 80%. Una considerable cantidad de los carbonatos tienen un tamaño 

similar al de la fracción arcillosa (Inskeep et al., 1986) y se conocen 

como caliza activa, esta fracción se caracteriza por poseer una gran 

reactividad (Bui et al., 1990). Yaalon (1957) observó una relación entre 

la incidencia de la clorosis férrica y la caliza activa, y obtuvo que un 100 
o/oo en caliza activa a través del método de Drouineau (1942) era el 

nivel crítico para aquellas especies sensibles. Carter (1981) concluyó 

que la caliza activa servía mejor que el contenido en carbonatos totales 

como índice para correlacionar la incidencia de la clorosis. 

 

 La concentración del ión bicarbonato en la disolución del suelo 

ha sido correlacionada con la incidencia de la clorosis férrica (Loeppert 

et al., 1994). El pH de la disolución y la concentración de HCO3
- son 

controlados por las reacciones de equilibrio del carbonato en fase 

sólida: 
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2H+
(ac) + CaCO3(s) ⇔ Ca2+

(ac) + CO2(g) + H2O(l) 

CO2(g) + H2O(l) ⇔ H+
(ac) + HCO3

-
(ac) 

 

En la Figura I.1.1.2, Marschner (1995) resume y esquematiza los 

efectos que el ión bicarbonato tiene sobre el hierro. Un alto contenido 

en HCO3
- en la disolución del suelo regula y aumenta el pH y de este 

modo disminuye la concentración de hierro soluble [mecanismo (1)]. El 

mayor pH del medio va a afectar a los principales mecanismos de 

respuesta de las plantas a la deficiencia de hierro: La liberación de 

protones se ve inhibida, al producirse un deterioro de la bomba que 

segrega estos iones y que son neutralizados por el bicarbonato 

[mecanismo (2)]. La alcalinización provoca también una menor 

secreción de compuestos fenólicos (X) [mecanismo (3)] y dificulta la 

reducción de Fe(III) en la membrana plasmática [mecanismo (4)] 

(Römheld et al., 1986). Por tanto, la alta concentración de HCO3
- lleva a 

un amplio descenso en la toma y transporte de hierro hacia la planta 

(Kolesch et al., 1984; Dockendorf et al., 1990).  

 

 En las raíces con un alto contenido en HCO3
-, la fijación del CO2 

y la síntesis de ácidos orgánicos aumenta, particularmente en las 

plantas calcífugas (aquellas que son especialmente sensibles a la 

clorosis férrica) (Lee et al., 1969). No está del todo claro que la acción 

complejante del hierro por ciertos ácidos orgánicos en las vacuolas 

[mecanismo (5)] contribuya a la inhibición del transporte del hierro a los 

tallos [mecanismo (6)]. El transporte de hierro en las hojas puede verse 

especialmente perjudicado (Rutland et al., 1971), y la distribución de 

hierro en los tejidos foliares puede ser desigual [mecanismo (7)] 

(Rutland, 1971). Estos efectos al parecer están relacionados con la 

alcalinización de los tejidos (Mengel et al., 1981) y del citoplasma en 
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particular (Kolesch et al., 1984). Los altos contenidos de hierro en hojas 

que sufren clorosis inducida por carbonatos, puede ser una 

consecuencia del limitado crecimiento de la hoja y de los cloroplastos 

[mecanismo (8)] o de los menores contenidos en clorofila (Marschner, 

1995). 

 

M. P.: membrana plasmática 

Figura I.1.1.2. Principales efectos de la alta concentración de HCO3
- en la 

toma, la translocación y el uso del hierro por las plantas. Marschner, 1995.  
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- Interacciones del hierro con otros elementos. Factores 
nutricionales. 
 
 Macronutrientes, micronutrientes y metales pesados influyen en 

la gravedad de la clorosis férrica. Son muchas las investigaciones que 

podemos encontrar que estudian las relaciones de los distintos 

nutrientes con la deficiencia de hierro. 

 
 La relación amonio/nitrato en la disolución nutritiva o en la 

disolución del suelo tiene una fuerte influencia en la incidencia de la 

clorosis férrica (Wallace et al., 1976). Por ejemplo, la deficiencia de 

hierro en plantas de garbanzos (Alloush et al.,1990) se agravó cuando 

se usó N-NO3 como fuente principal de N. Los resultados llevaron a la 

hipótesis de que el NO3
- podía provocar la precipitación de hierro en las 

raíces y en apoplasto de las hojas, además de disminuir la 

disponibilidad de Fe en la síntesis de clorofila. 

 

McCallister et al. en 1989, observaron que la aplicación de KCl, 

KNO3 y K2SO4 reducía la clorosis, este fenómeno se atribuyó a la 

mejora del balance catión/anión y a la exudación de protones. Por otro 

lado, altos niveles de K en suelo pueden ir en detrimento de la clorosis, 

de manera similar al Na, debido a su influencia en la dispersión de las 

arcillas montmorilloníticas y el deterioro de la estructura del suelo, de 

las relaciones suelo-agua, y de la aireación bajo condiciones de 

humedad (Loeppert et al., 1994). Belkhodja et al. (1998) observaron 

altas concentraciones de K en hojas y flores de melocotoneros 

deficientes en hierro, los autores sugirieron que los aumentos foliares 

de potasio podrían ser una consecuencia del incremento de la actividad 

de las ATPasas implicadas en la excreción de protones de la 
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membrana plasmática radicular durante la época de crecimiento; en 

este ensayo estos autores encontraron que las hojas cloróticas tenían 

un menor contenido en Ca, y apenas una mayor concentración de Mg, 

mientras el Mn y el Zn aumentaban en las hojas afectadas por la 

deficiencia de hierro. La alta concentración de K puede ser también 

asociada a la acumulación de ácidos orgánicos en condiciones de 

deficiencia de hierro (Welkie et al., 1993). Thomas et al. (1998) 

encontraron que los robles con clorosis tenían mayor contenido en K 

que los robles sanos (Tabla I.1.1.1). 

 

 
TABLA I.1.1.1. Concentración media de los nutrientes (mg gD.M.

-1) y relaciones 
(g/g) de hojas verdes y cloróticas de roble cv Ossenfeld  

 N P K Mg Ca Mn Ca/Mn Fe P/Fe 
VERDES 27,6 1,5 9,1 1,36 8,81 0,104 84,5 0,107 14,9 
CLORÓTICAS 23,5 2,0 15,0 1,23 3,55 0,003 336.0 0,045 48,2 
(Thomas et al., 1998). 

 

 

 La deficiencia de hierro puede ser inducida en las plantas 

desarrolladas en suelos calizos en los que haya habido un gran 

suministro de fertilizantes fosforados. Mengel et al. (1984) y Kovanci et 

al. (1978) consideran que los altos niveles de P en las hojas cloróticas 

son probablemente consecuencia de la inhibición del crecimiento. 

Thomas et al. (1998) encontró que en los robles cloróticos la relación 

P/Fe era mayor que en los árboles sanos (Tabla I.1.1.1). Juárez et al. 

(1996) indican que altas concentraciones de P disminuyen la absorción 

y movilización del Fe en el suelo debido a la formación de fosfatos 

férricos, o a la adsorción de fosfatos sobre las superficies de los 

coloides férricos; además estos autores consideran que la relación 

P/Fe en la planta puede ser una medida del equilibrio entre Fe2+ y Fe3+ 
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en las células, síntesis hemo, y de clorofilas, y sostienen que la relación 

P/Fe y el contenido Fe2+ en hojas parecen estar inversamente 

correlacionados. 

 

 Si hablamos del Mn, es difícil distinguir la clorosis férrica, de la 

clorosis producida por este elemento, sobre todo en aquellos casos en 

los que las hojas cloróticas tienen mayor contenido en hierro que las 

hojas verdes (chlorosis paradox). Polle et al. (1992) supusieron que la 

deficiencia en Mg y Mn podía causar colapsos en el floema, llevando a 

una acumulación de fotosintatos en las hojas y a una carencia de 

aceptores terminales para el transporte electrónico fotosintético. Como 

resultado, los electrones serían transferidos en grandes cantidades al 

O2, produciendo un estrés fotooxidativo y necesitando un incremento 

en la capacidad de desintoxicación de superóxidos y peróxidos. Por 

tanto, ya que el ascorbato es imprescindible para esa desintoxicación, 

su concentración debería aumentar. Thomas et al. (1998) observaron 

que en aquellos robles cloróticos con deficiencia en hierro y 

manganeso, no se producían daños en el floema (Figura I.1.1.3), 

aunque sí un incremento en la concentración de ascorbato. También 

destaca que las hojas cloróticas mostraban un incremento muy 

importante en la relación Ca/Mn con respecto a las hojas verdes. 

 

 Los metales pesados inducen la clorosis férrica en diferentes 

especies vegetales, afectando a la movilización y toma de hierro 

(Alcántara et al., 1994). Los resultados de estos autores mostraban que 

los metales pesados inhibían la inducción y funcionamiento de la 

Fe(III)-reductasa en la raíz en plantas de pepino (Cucumis sativus L.). 

Ni a 20 µM, y Cu y Cd en concentraciones 5 µM o superiores, 

inhibieron de manera severa la inducción de la Fe(III)-reductasa 
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radicular, mientras Mn, Pb, Zn y Mo tenían un efecto muy limitado 

incluso a concentraciones superiores a 20 µM. La inhibición de esta 

enzima va a estar en función del cultivo tratado y de las 

concentraciones de estos metales, así Schmidt et al. (1997) observaron 

una estimulación en la actividad de la Fe(III)-reductasa en la zona 

radicular en Plantago lanceolata L. cuando se suministraba de manera 

adicional Zn2+ y Mn2+ 0,5 µM y 1 µM. En el caso del Cu, cuando se 

añadía en concentración de 0,7 µM se estimulaba la reducción de 

Fe(III), mientras que cuando la concentración era 5 µM la inhibición de 

la actividad de la enzima llegaba a ser de un 98% en aquellas plantas 

cloróticas. 

 
 

 
Figura I.1.1.3. Microtoma transversal de un pecíolo de roble teñido con 
safranina y azul Astra. Escala 200:1. Parénquima central (translúcido), xilema 
(las paredes celulares van del amarillo al rojo), floema (paredes celulares 
azules). No se encontraron diferencias en las condiciones del floema entre las 
hojas verdes y cloróticas. (Thomas et al., 1998). 
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- Adición de materia orgánica a suelos inundados. 
 
 Aunque siempre se estudian los efectos positivos de la materia 

orgánica en la toma de Fe por la planta, debido a la formación de 

quelatos, o a efectos indirectos como la activación de la flora 

microbiana en el suelo, que mejora la movilización del Fe en el suelo, 

también hay que tener en cuenta que la materia orgánica en 

determinadas circunstancias puede incrementar la clorosis férrica. Esto 

sucede cuando la materia orgánica se añade a suelos muy húmedos o 

encharcados, afectando especialmente a dicotiledóneas, ya que se 

produce un incremento en el consumo de O2 y una acumulación de 

CO2, provocando un aumento de los niveles de bicarbonato en la 

rizosfera (Loeppert et al. 1994). 

 

- Factores ambientales. Contenido en agua, fase gaseosa y 
temperatura. 
 

Inskeep et al. (1986) concluyeron que la porosidad y el potencial 

matricial son parámetros importantes que van a influir en la 

composición de la fase gaseosa y concentración del HCO3
- en la 

disolución del suelo, y por lo tanto van a tener una impacto significativo 

en la incidencia de la clorosis producida por la deficiencia férrica. 

 

Al hablar de la materia orgánica ya hemos mencionado como un 

gran contenido de agua en el suelo puede favorecer la extensión de la 

clorosis. Otro aspecto, sería el efecto de dilución que puede producirse 

por un encharcamiento del suelo, lo que va a repercutir en los 

mecanismos de respuesta de las plantas de estrategia I y de estrategia 
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II, al producirse un efecto de dilución que se va a reflejar en una 

respuesta menos eficaz de la planta a la situación de estrés férrico. 

 

Tanto bajas como altas temperaturas del suelo pueden 

incrementar la clorosis en distintos cultivos (Römheld et al., 1986, 

Inskeep et al., 1986, Wei et al., 1994). Wei et al. (1994) notaron que la 

clorosis en el trébol se incrementaba cuando la temperatura del suelo 

bajaba de 22 ºC o subía por encima de esa temperatura. Esto se debe 

a la influencia de la temperatura sobre la actividad microbiana o sobre 

la estabilidad de los fitosideróforos (Awad et al., 1988). 

 

- Salinidad. 
 
 Altas concentraciones de NaCl en el medio en el que se 

desarrollan las plantas inducen la clorosis férrica (Kramer 1983). A 

pesar de que todavía no se han descubierto los mecanismos de la 

clorosis férrica inducida por la salinidad, algunas experiencias parecen 

indicar que altas concentraciones de NaCl pueden influir en la 

estabilidad de los quelatos de hierro (Nabhan et al., 1977). El aumento 

de la fuerza iónica en los suelos con gran salinidad suele inhibir la 

movilización del hierro por el ácido caféico (Römheld et al., 1986) y los 

fitosideróforos (Awad et al. 1988). Aunque autores como Römheld et al. 

(1986) afirman que es poco probable que una fuerza iónica elevada 

inhiba la acción de la Fe(III)-reductasa y por tanto los procesos de 

transporte en la membrana, esta posibilidad no ha sido del todo 

descartada por algunos autores como Loeppert et al. (1994). Altas 

concentraciones de Na en el suelo, suelen provocar dispersión de las 

arcillas, lo que se refleja en un deterioro de la estructura del suelo y de 
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las relaciones suelo-agua y de la fase gaseosa, incrementando la 

susceptibilidad a la clorosis férrica.  

 
I.1.1.1. Disponibilidad del hierro en el suelo.  
 
 Son muchos y diversos los factores que afectan a la solubilidad 

del Fe en los suelos (pH, complejación, propiedades redox). Los 

minerales primarios del suelo que contienen Fe(II) son, por lo general, 

inestables y se descomponen lentamente en presencia del oxígeno 

atmosférico. El Fe(II) liberado se oxida a Fe(III) y precipita como óxidos 

e hidróxidos férricos, formándose inicialmente hidróxido de hierro (III) 

amorfo, el cual presenta elevada superficie específica. Con el tiempo, 

este hidróxido férrico amorfo evoluciona a una forma más cristalina y 

menos soluble llamado Fe-suelo (Álvarez, 2000). Este hipotético 

mineral es el que controla la solubilidad del Fe3+ en la disolución de 

suelos y podría corresponder con la ferrhidrita (Lindsay, 1995). Sin 

embargo, por suerte en sistemas acuosos, el Fe(III) reacciona para 

formar especies hidrolizadas muy estables que hacen que el hierro total 

en la disolución del suelo alcance valores superiores al Fe3+ libre. La 

Figura I.1.1.1.1 muestra el logaritmo de la concentración de cada una 

de las especies hidrolizadas junto con el Fe3+ en equilibrio con el Fe-

suelo. Entre pH 5-7,5 la especie predominante es Fe(OH)2
+, sin 

embargo su concentración disminuye con el pH, hasta el punto de que 

a partir de pH 7,5 la especie con la concentración más alta es Fe(OH)3 

y a partir de pH 8,5 la especie predominante es Fe(OH)4
-. La 

concentración más baja es de 10-10,4 M y se produce a pH alcalinos. 

Según Guerinot et al. (1994) el requerimiento mínimo de las plantas 

para un crecimiento óptimo está entre 10-9-10-4 M. La línea vertical a pH 

= 8,3 señala indica el límite de solubilidad impuesto por el carbonato 
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cálcico en equilibrio con el CO2 atmosférico (Álvarez, 2000). Todo esto 

indica que a pH superiores a 6,5, la cantidad de hierro inorgánico 

disponible en el suelo es insuficiente para cubrir los requerimientos 

nutricionales de la mayoría de cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.1.1.1. Especies de Fe(III) hidroxiladas en equilibrio con el Fe-suelo. 
(Guerinot et al., 1994). 
 

 

 Por otro lado, los complejos de hierro con compuestos orgánicos 

de bajo peso molecular contribuyen a aumentar considerablemente el 

Fe en la disolución del suelo (Lobartini et al., 1988). Estos compuestos 

pueden proceder de: 

 
- La degradación de la materia orgánica: ácidos fúlvicos, aminoácidos. 

- Exudados de raíces (ácidos orgánicos, aminoácidos no-

proteinogénicos). 

- Excretados por microorganismos (sideróforos). 

 

-22 
-20 
-18 
-16 
-14 
-12 
-10 

-8 
-6 
-4 

lo
g 

[ ]
 

3           4                         5                         6                        7                        8                        9 
pH 

FeOH2+ 

Fe(OH)3
 

Fe3+ 
Fe2(OH)2

4+ 

Fe(OH)4
- 

Fe(OH)2
+ 

Requerimiento de hierro para un desarrollo óptimo de la planta 

C
aC

O
3, 

C
O

2 (
at

m
) 



Introducción                                                                        La clorosis férrica 20

I.1.1.2. Absorción de hierro por las plantas.  
 

 Las plantas calcícolas crecen principalmente en suelos con un 

gran contenido en CaCO3, mientras que las plantas calcífugas no 

pueden estar presentes en estos suelos, estando localizadas 

principalmente en suelos ácidos (Figura I.1.1.2.1). Las plantas 

calcífugas son incapaces de desarrollar algún mecanismo de respuesta 

cuando en el sustrato en el que se desarrollan aparece una deficiencia 

de Fe, P u otros micronutrientes, y no pueden solubilizar estos 

elementos y mantenerlos metabólicamente activos en suficiente 

cantidad en suelos calizos (Kinzel 1982, Tyler, 1996). Por el contrario, 

las plantas calcícolas han desarrollado numerosos mecanismos para 

convertir en disponibles también otras formas de hierro, ya que en los 

suelos calizos las concentraciones del hierro intercambiable y soluble 

son mucho menores que las necesarias para un adecuado crecimiento 

de las plantas (Lindsay, 1984).  

 

 Según los mecanismos que desarrollen las plantas en su 

adaptación a la clorosis férrica se clasifican en plantas de “Estrategia 
I”: Dicotiledóneas y monocotiledóneas no gramíneas. Su respuesta a la 

clorosis férrica suele consistir fundamentalmente en la mejora de la 

capacidad de reducción del Fe3+ y una mayor liberación de protones. 

Además, frecuentemente se produce una excreción de agentes 

reductores, principalmente compuestos fenólicos, y cambios 

morfológicos en la raíz. El otro mecanismo de respuesta lo utilizan la 

plantas de “Estrategia II” que suelen ser gramíneas. Es un mecanismo 

más eficaz que el de las plantas de Estrategia I, ya que en muchas 

ocasiones las plantas no llegan a presentar ningún síntoma de clorosis 

férrica. Las plantas de “Estrategia II” suelen liberar aminoácidos no 
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proteinogénicos llamados fitosideróforos que forman complejos muy 

estables con el Fe3+. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura I.1.1.2.1. Clasificación de las plantas según desarrollen o no 
mecanismos de respuesta a la clorosis férrica. 
 

 

- Mecanismos de estrategia I. 
 
 Las raíces de las plantas de estrategia I (Figura I.1.1.2.2), bajo 

deficiencia de hierro, como ya hemos mencionado anteriormente, 

incrementan la actividad de la Fe3+-reductasa (R) (Marschner et al., 

1986), exudan grandes cantidades de H+ y sustancias reductoras como 

ácidos orgánicos (Olsen et al., 1980), azúcares reductores (Azaizeh et 

al., 1995) y fenoles (Olsen et al., 1982), aunque estas últimas 

sustancias no están probablemente implicadas en la reducción de Fe3+ 

según Römheld et al. (1983). Entre los ácidos orgánicos exudados por 

las raíces se encuentran principalmente ácidos di- y tricarboxílicos, 

especialmente ácidos cítrico y oxálico, los cuales son potentes 

quelantes de Fe y solubilizadores de P (Tyler et al., 1995). Según 
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Zohlen et al. (2000) el citrato solubiliza mucha más cantidad de hierro 

que la fracción del suelo fácilmente intercambiable (extraída con BaCl2) 

y que los agentes quelantes sintéticos como el EDTA. 

 

Figura I.1.1.2.2. Modelo de las respuestas ante la deficiencia de Fe de las 
raíces de las plantas que desarrollan la Estrategia I. R = Reductasa; TR = 
Transportador de Fe(II). Marschner (1995). 
 

 

 La respuesta más sensible y típica es el incremento de la 

actividad de la reductasa en las membranas celulares de las células 

rizodérmicas (Figura I.1.1.2.2.), así en plantas de tomate se observó 

que la actividad de estas enzimas aumentaba 7 veces cuando la planta 

presentaba deficiencia de hierro (Buckhout et al., 1989), en cebada 6 

veces (Bienfait et al., 1983) y en cacahuete fue más de 20 veces mayor 

(Römheld et al., 1983). Bienfait (1985) propuso que las raíces tenían 

dos tipos de reductasas: Una capaz de reducir los quelatos de hierro y 

ferricianuro (turbo reductasa) y otra que únicamente podía reducir 

ferricianuro (Reductasa estándar). Bienfait consideró que la turbo 

reductasa estaba localizada en células de la epidermis de las raíces 
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laterales jóvenes que crecían bajo deficiencia de hierro, mientras la 

reductasa estándar estaba presente en todas las células radiculares. 

Sin embargo, trabajos como los de Buckhout et al. (1989) no 

comparten esta idea. Estos autores encontraron que los dos tipos de 

enzimas incrementaban su actividad en más del doble cuando plantas 

de tomate crecían en condiciones de deficiencia férrica. Buckhout et al. 

(1989) también han determinado que el donador de electrones 

preferido para la turbo reductasa en la deficiencia de hierro es NADH, 

aunque trabajos previos (Sijmons et al., 1984) han considerado al 

NADPH como el donador de electrones más favorable. 

 

 La actividad de la reductasa (R) es fuertemente estimulada a pH 

bajos, de manera que la mejora en la excreción de protones por la 

ATPasa es importante para una eficaz reducción de Fe(III). Yi et al., 

(1994) observaron este efecto en plantas de Arabidopsis thaliana con 

deficiencia férrica. Las altas concentraciones de HCO3
- responsables 

de la clorosis inducida por carbonatos contrarrestan las respuestas de 

las plantas de Estrategia I. La capacidad, que tiene la ATPasa para 

bajar el pH de la rizosfera y facilitar la solubilización de hierro, está 

restringida a las puntas radiculares, donde tienen lugar la formación de 

las células de transferencia (Landsberg, 1986); esta enzima además 

actúa rapidamente, por ejemplo plantas de girasol deficientes en hierro 

pueden disminuir el pH, pasando de 8,0 a 3,7 en pocas horas (Olsen et 

al., 1981), sin embargo, en otros cultivos como las plantas de 

garbanzos (Cicer arientinum L.) la extrusión de protones en respuesta a 

la deficiencia de hierro tiene lugar en un plazo de tiempo más largo (de 

5 a 6 días) después del comienzo de la deficiencia de hierro (Ohwaki et 

al., 1997) (Figura I.1.1.2.3.). Por lo general esta acidificación de la 

rizosfera en respuesta a la deficiencia de hierro va a depender del 
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balance en la absorción catión/anión y del metabolismo del N 

(Marschner et al., 1983). 

 

 

 
Figura I.1.1.2.3. A. Análisis de la expresión de los genes supuestos para la 
ATPasa en la membrana plasmática en las raíces de garbanzos. pH de la 
disolución en los días después del comienzo de los tratamientos con hierro y 
sin hierro. B. Micrografía electrónica de una célula de transferencia con 
engrosamiento de la pared celular y acumulación de mitocondrias (M). 
(Ohwaki et al., 1997). 
 

 

 Uno de los aspectos que todavía no está claro en los 

mecanismos de respuestas de las plantas de Estrategia I es si la 

reductasa por sí misma o una proteína adjunta (TR), media en el 

transporte de Fe(II) hacia el citoplasma (Young et al., 1982; Grusak et 

al., 1990).  

 

 Otro de los puntos de discusión, es la señal que activa los 

mecanismos de respuesta a la deficiencia de hierro. Las respuestas 

radiculares, que incrementan la reducción del Fe(III) y la toma de hierro 

estarían controlados genéticamente (Alcántara et al., 1990; Romera et 

al., 1991). Mientras Saxena et al. (1990) encontró en plantas de 

garbanzos que los mecanismos de respuesta parecían estar 

2 µm B A 
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controlados por un único gen dominante, Ohwaki et al. (1997) no 

observaron diferencias en la expresión de genes responsables de la 

ATPasa, manteniéndose estos constantes entre las plantas de 

garbanzos con un suministro de hierro adecuado y deficiente. Según 

los autores la ATPasa, bajo deficiencia férrica podría estar regulada por 

el nivel post-transcripcional del ARN-m (Figura I.1.1.2.3.A).  

 

 Cuando los síntomas de la clorosis férrica aparecen en 

dicotiledóneas, otra de las respuestas es la formación de 

protuberancias subapicales. En las plantas de garbanzos crecidas en 

una disolución deficiente en hierro aparecieron protuberancias a una 

distancia de 3 a 5 mm detrás del ápice radicular, el tamaño de esas 

protuberancias era de aproximadamente 1 mm (Ohwaki et al., 1997); 

estos autores observaron una acumulación de mitocondrias cerca de 

las paredes celulares (que se caracterizan por un engrosamiento) de 

las células de transferencia de dichas protuberancias, dichas 

mitocondrias pueden proporcionar ATP a las ATPasas localizadas en la 

membrana plasmática (Figura I.1.1.2.3.B). 

 

- Mecanismos de estrategia II. 
 

 Las gramíneas son las plantas que utilizan estos mecanismos 

para atenuar los efectos de la clorosis férrica. La respuesta principal de 

las gramíneas a la deficiencia de hierro es, como ya dijimos, la 

liberación de aminoácidos no proteinogénicos denominados 

fitosideróforos (Takagi et al., 1984). En 1972, Takagi observó por 

primera vez la liberación de fitosideróforos en plantas de arroz 

deficientes en hierro. Takagi observó que los sistemas radiculares de 

las plantas de arroz producían sustancias solubilizadoras de hierro. 
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Tras este descubrimiento, compuestos similares fueron investigados en 

otras gramíneas: cebada (Hordeum vulgare cv Minorimugi (Takemoto 

et al., 1978), avena (Avena sativa) (Fushiya et al., 1980), centeno 

(Secale cereare) (Nomoto et al., 1979), y trigo (Triticum aestivum) 

(Nomoto et al., 1981). Nomoto et al. (1987) observaron este tipo de 

compuestos en la cebada para cerveza (Hordeum vulgare cv 

distichom). Se identificaron las estructuras químicas de los 

fitosideróforos para el ácido mugénico (MA) (Takemoto et al., 1978), 

ácido avénico (AVA) (Fushiya et al., 1980), ácido 3-hidroximugénico 

(HMA) (Nomoto et al., 1979), 3-epihidroxymugénico (epiHMA) (Nomoto 

et al., 1981), ácido 2´-desoxymugénico (DMA) (Nomoto et al., 1981) y 

ácido disticónico (Nomoto, 1987) (Figura I.1.1.2.4). 

 

 El valor inicialmente calculado del logaritmo de la constante de 

estabilidad del quelato Fe(III)-MA (Figura I.1.1.2.5) fue de 18,1 (Takagi 

et al., 1984), sin embargo este valor era demasiado bajo, ya que 

entonces los quelatos Fe(III)-MA no serían capaces de competir con los 

sideróforos microbianos (mucho más estables) de la rizosfera. Una baja 

constante de estabilidad podría provocar una inducción de la 

deficiencia de Fe en gramíneas crecidas a pH altos (Mori, 1994). Por lo 

tanto, Murakami et al. (1989) volvieron a examinar el valor de la 

constante de estabilidad de los complejos Fe(III)-MA; ellos estimaron 

que el valor oscilarían entre 1032,5-1033,3. Sin embargo, estos valores 

también hay que cuestionarlos, ya que según Mori (1994), 59Fe fue 

transferido del quelato 59Fe(III)-MA a la ferroxamina B (FOB) (log Ks = 

30,6), lo que indica que la constante de estabilidad de 59Fe(III)-MA es 

menor que la del 59Fe(III)-FOB. En cualquier caso, una de las dudas 

que se plantean es cómo las plantas superan la competición con los 

sideróforos microbianos, la respuesta según Mori (1994) es que las 
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plantas deficientes en hierro excretan MA en cantidad molar 1000 

veces superior a la concentración tomada por la planta, evitando de 

esta manera la mayor capacidad complejante de los sideróforos 

microbianos. 

 

 
Figura I.1.1.2.4. Biosíntesis del ácido mugénico. (Mori, 1994). 

 

 

 Otro componente de los mecanismo de Estrategia II es la 

proteína transportadora (Figura I.1.1.2.6), que está presente en la 

membrana plasmática de las células radiculares de las gramíneas 

(Römheld et al. 1990) y que permite el paso del Fe(III)-MA hacia el 

citoplasma, esta proteína no está presente en las plantas que 

desarrollan los mecanismos de Estrategia I. Las características de la 
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proteína transportadora fueron investigadas por Mihashi et al. (1989) y 

Mihashi et al. (1991) y los resultados les llevaron a sugerir que el 

transporte de la Fe(III)-MA dependía del gradiente de los iones H+ o K+ 

producidos por la actividad de la ATPasa y que el lugar activo de la 

proteína transportadora podía contener grupos sulfhídricos libres. 

 

 
Figura I.1.1.2.5. Estructura de un fitosideróforo: el ácido mugénico, y su 
correspondiente quelato de Fe(III). (Marschner., 1995). 
 

 

 Con respecto a la biosíntesis de los fitosideróforos (Figura 

I.1.1.2.4 y I.1.1.2.6), Kawai et al. 1987 y Mori et al. (1987) llevaron a 

cabo separaciones de MAs por HPLC usando un radioanalizador (Mori, 

1981) para la detección de 14C en los MAs y sus precursores. La 

conclusión a la que llegaron fue que la metionina era el único 

precursor del ácido mugénico.  

 

 

 

Ácido mugénico 
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 Análisis de los MAs en plantas de cebada deficientes en Fe 

mostraron MAs en tallos y raíces. En las raíces se localizaron los 

niveles más altos. MAs fueron también detectados en la savia del 

xilema, y para el arroz, también en el floema (Mori et al. 1991). En las 

plantas de maíz deficientes en hierro el lugar de la biosíntesis de los 

MAs son las puntas radiculares (Mori, 1994). 
 

Figura I.1.1.2.6. Representación esquemática de las dinámicas de los 
fitosideróforos; biosíntesis, secreción, quelación, absorción y degradación. 
 

 

 El paso siguiente para elucidar la biosíntesis de los 

fitosideróforos sería identificar el intermedio entre la metionina y el 

ácido 2´-desoxymugenico o ácido avénico. Una revisión de los 

productos naturales del reino vegetal mostró que la nicotinamina (NA) 
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tenía una estructura muy análoga a la del DMA (Figura I.1.1.2.4) (Mori, 

1994). NA fue aislado en Nicotiana, y su estructura química fue 

determinada por Noma et al. (1971). Este compuesto se determinó en 

11 especies de Solanáceas (Noma et al. 1976; Budesinsky et al., 

1981). Fushiya et al. (1982) identificaron pequeñas cantidades de NA 

en arroz y centeno. Los resultados llevaron a sugerir que la 

nicotinamina generalmente existía en dicotiledóneas y 

monocotiledónea, además el NA puede tener una íntima relación con el 

metabolismo de MAs en monocotiledóneas. 

 

 El mecanismo de síntesis de los fitosideróforos está bajo un 

control estrictamente genético (Figura I.1.1.2.4) y los cromosomas 

responsables de la regulación, por ejemplo, de la transformación del 

ácido 2´-deoximugénico hacia ácido mugénico ya han sido identificados 

(Mori et al., 1989).  

 

 Nos referiremos por último a la solubilización del Fe por 

fitosideróforos en suelos calizos. La capacidad solubilizadora de MA 

(0,1 a 5 µmol/g suelo) fue medida por Takagi (1991) en dos suelos 

calizos (uno de Utah y otro de Nuevo México). De los tres compuestos 

usados, DTPA (ácido dietilenetriaminapentacético), DFOB 

(deferrioxamina) y MA, el ácido mugénico mostró la mayor capacidad 

solubilizadora de Fe en los dos suelos.  

 

 Las contribuciones de los sideróforos microbianos a la 

adquisición y translocación de Fe por las gramíneas depende de las 

condiciones de cultivo (Crowley et al., 1992). Sin embargo, los 

principales compuestos que solubilizan Fe en la rizosfera de las 

gramíneas son los MAs. Ya hemos mencionado que los sideróforos 
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forman complejos más estables con el Fe3+ que los fitosideróforos, por 

lo tanto un incremento de los sideróforos microbianos puede provocar 

una deficiencia acusada del hierro en la planta. Además, los MAs están 

sometidos a la degradación microbiana en la rizosfera (Watanabe et al., 

1989). 

 

 Como resumen, podemos decir que la cantidad de MAs en las 

raíces va a depender de tres factores (Mori et al., 1988): 

 

 De las condiciones en las que el cultivo se desarrolla. 

 De los nutrientes presentes en el suelo. 

 De la especies cultivada. 

 

Antes de finalizar, señalar que todos los mecanismos que 

desarrollan las plantas de Estrategia I y Estrategia II son desactivados 

cuando el nivel de Fe en la planta vuelve a alcanzar niveles normales 

(Marschner, 1995). 

 

I.1.2. Corrección de la clorosis férrica. 
 
 La deficiencia de hierro afecta al rendimiento y calidad de 

muchas especies. Las pérdidas económicas son difíciles de cifrar 

teniendo en cuenta que es un problema extendido en todo el mundo. 

Abarca desde los suelos del norte de China, al sur de Estados Unidos, 

pasando por todos los países del mar Mediterráneo.  

 

 Durante más de 50 años, muchas investigaciones han 

pretendido determinar los métodos más eficaces y económicos para 

corregir la clorosis férrica. Muchas fuentes de hierro y métodos de 
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aplicación han sido probados durante estos años, sin embargo todavía 

no se ha encontrado la tecnología que sea completamente efectiva. La 

Tabla I.1.2.1 recoge las principales fuentes de hierro usadas como 

fertilizantes. Hagstrom (1984) clasificó los materiales para la 

corrección de la clorosis férrica: 

 

1. Compuestos inorgánicos de hierro. 
2. Quelatos de hierro sintéticos. 
3. Compuestos orgánicos. 
4.  Enmiendas acidificantes del suelo. 
5. Subproductos industriales y basuras. 

 

 
Tabla I.1.2.1. Fuentes de hierro usadas como fertilizantes. 

FUENTE FÓRMULA % Fe 
Sulfato ferroso FeSO4.7H2O 20 
Sulfato férrico Fe2(SO4)3.4H2O 23 

Sulfato ferroso amónico FeSO4(NH4)2SO4.6H2O 14 

Quelatos de hierro 

FeEDTA 
FeHEDTA 
 FeDTPA  
FeEDDHA 

FeEDDHMA 

5-14 
5-12 
10 
6 
6 

Lignosulfatos de hierro  4-8 
Fenoles (Fe)  6-10 

Poliflavonoides (Fe)  9-11 

 

 

Mortvedt (1991) clasificó a los fertilizantes utilizados para corregir 

las deficiencias según la forma de aplicación:  
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1. Aplicaciones al suelo. 

2. Aplicaciones foliares. 

3. Inyecciones directas al tronco. 

4. Tratamientos de semillas. 

 

I.1.2.1. Materiales utilizados en la corrección de la clorosis férrica. 
 
- Compuestos inorgánicos de hierro. 
 

 Según Mortvetd (1991) la fuente inorgánica más común para 

combatir la clorosis es el FeSO4. Para que las aplicaciones al suelo de 

hierro inorgánico sean eficaces es necesario aplicar grandes 

cantidades. Así, para lograr los máximos rendimientos en sorgo 

(Sorghum bicolor L. Moench.) es necesario aplicar entre 560 kg/ha 

(Mathers, 1970) y 200 kg/ha (Kannan, 1984). Las fuentes de hierro 

inorgánicas son transformadas de manera rápida a formas no 

asimilables por la planta, sobre todo en suelos calizos. Las aplicaciones 

de Fe a banda son más eficaces que las aplicaciones a toda la 

superficie ya que el contacto fertilizante-suelo está más limitado con la 

aplicación a banda (Mortvedt, 1986). Para evitar esta conversión, se 

usan algunos métodos en los que se aplica H2SO4 al suelo, FeSO4 con 

residuos orgánicos y/o fertilizantes tipo ácido.  

 

- Materia orgánica. 
 

 La aplicación al suelo de residuos orgánicos enriquecidos con Fe 

ha sido evaluada como una medida de corrección de la clorosis para 

muchas especies vegetales. Mostaghimi et al (1988) pulverizó FeSO4 

sobre numerosas especies vegetales las cuales posteriormente fueron 
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cosechadas y secadas. La siguiente primavera estos materiales 

vegetales enriquecidos en Fe fueron incorporados a suelos con 

deficiencia férrica en proporciones de 29 Tm/ha de forma previa al 

momento de plantación. La clorosis férrica disminuyó, especialmente 

con la aplicación de residuos de Helianthus annus L. y Amaranthus 

hybridus L. enriquecidos en Fe, lo que sugirió a los autores que estas 

especies podrían ser usadas como portadores de hierro en suelos 

calizos. Parsa et al. (1979) encontraron que residuos orgánicos de 

algunas especies vegetales aplicados al suelo fueron eficaces para 

suministrar Fe a plantas de sorgo cuando se aplicaban 30 Tm/ha. 

 

 La incorporación de materiales de turba en suelos muy calizos 

fue altamente eficaz para corregir la clorosis de hierro en algodón 

(Gossypium hirsutum L.), La adición de lignito enriquecido con hierro 

fue tan efectiva como la aplicación de turba enriquecida en hierro o 

FeEDDHA en cacahuetes (Arachis hypogea L.) en un suelo de 

similares características (Chen et al., 1983).  

 

 Parsa and Wallace (1979) encontraron que la aplicación de altos 

niveles de lodos de depuradora y estiércol (30 Tm/ha) podrían corregir 

la clorosis inducida por carbonatos en sorgo.  

 

 Según Wallace (1991) existen tres procedimientos mediante los 

cuales los materiales orgánicos pueden contribuir a prevenir o corregir 

la clorosis férrica: 

 

1. Consideremos la posibilidad quelante de la materia orgánica. El 

hierro como FeSO4 puede ser añadido al material orgánico, 

formándose quelatos férricos lo suficiente estables para 
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mantener el hierro en disolución. En sus estudios la materia 

orgánica enriquecida con Fe disminuyó los efectos de la clorosis 

férrica, sin embargo la aplicación del mismo material orgánico 

sin hierro incrementó los efectos de la clorosis inducida por 

carbonatos. 

2. Los compuestos orgánicos pueden actuar como un 

transportador de Fe, manteniéndolo en una forma 

intercambiable. Las raíces crecen libremente hacia la matriz 

orgánica donde absorben el Fe necesario (Chen et al., 1982; 

Horesh et al., 1986). 

3. La materia orgánica tiene carácter acidificante, lo que facilita la 

solubilización del Fe (Wallace, 1988). Para evitar la inactivación 

de las formas de hierro en suelos con altos contenidos de 

bicarbonato, la materia orgánica tiene que ser aplicada en 

grandes cantidades. 

 

- Enmiendas acidificantes del suelo. 
 

 La aplicación de ácidos minerales puede ser un procedimiento 

eficaz para prevenir o corregir la clorosis inducida por caliza en cultivos 

desarrollados en riego por goteo. Janjic et al. (1987) corrigieron la 

clorosis en perales con una mezcla de HNO3, H3PO4, KCl, y H2SO4 

aplicados con sistemas de riego por goteo.  

 

 Los fertilizantes tipo ácido son productos comerciales 

relativamente nuevos que se obtienen mezclando soluciones de urea 

con H3PO4 y/o H2SO4. Los productos resultantes tienen distintas 

propiedades de los componentes por separado. Por ejemplo, la urea-

H2SO4 (US) no es tan corrosivo como el H2SO4 sólo. Debido a su alta 
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acidez, estos fertilizantes pueden solubilizar o transportar 

micronutrientes del suelo (Mortvedt, 1991).  

 

 El uso de US o urea-H3PO4 (UP) en riego por goteo ha mostrado 

que solubiliza P, Fe y Mn en suelos calizos. Altas concentraciones de 

Fe y Mn en tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) fueron encontradas 

cuando se aplicó US, aunque los rendimientos en materia seca no se 

vieron incrementados (Mikkelsen et al., 1987). Estos autores 

concluyeron que la aplicación de US en riego por goteo puede ser 

beneficioso en aquellos suelos donde tiene lugar deficiencias de Fe y 

Mn.  

 

- Quelatos de hierro sintéticos. 
 

 El uso de los quelatos de hierro se ha extendido a todas las 

partes del mundo donde tiene lugar la clorosis férrica. Su aplicación en 

España comenzó a mediados del siglo pasado con Carpena et al. 

(1957). El agente quelante de uso más común para la obtención de 

quelatos es el EDTA. Sin embargo en el caso concreto del FeEDTA, 

sólo es estable en condiciones ácidas, por lo que fue necesario diseñar 

nuevos quelatos de hierro con diferentes ligandos que permitieran su 

uso en condiciones neutras o alcalinas; por lo general se trata de 

ácidos poliaminocarboxílicos: 

 

EDTA ⇒ Ácido etilendiaminotetraacético. 

DTPA ⇒ Ácido etilentriaminopentaacético. 

EDDHA ⇒ Ácido etilendiamino-di-(o-hidroxifenilacético). 

EDDHMA ⇒ Ácido etilendiamino-di-(o-hidroxi-p-metilfenilacético). 
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 El FeDTPA y el FeHEDTA son estables tanto en condiciones 

ácidas como neutras, mientras que el FeEDDHA y el FeEDDHMA son 

estables en condiciones ácidas, neutras y alcalinas (Figura I.1.2.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.1.2.1.1. Rangos de pH en los que los quelatos de hierro son estables 
(Wreesmann et al., 1998). 
 

 

 Las constantes de estabilidad (log K) de los quelatos que se 

forman entre el Fe y los agentes quelantes son según Lindsay et al., 

1982 y Ahrland et al., 1990: 26,5 (Fe-EDTA), 29,2 (Fe-DTPA), 35,3 (Fe-

HEDTA), 37,9 (Fe-EDDHA) y 37,9 (Fe-EDDHMA). Lindsay et al. (1982) 

aplicaron FeEDDHA, FeDTPA y FeEDTA en sorgo cultivado en suelos 

calizos; la deficiencia del hierro en el suelo disminuyó en este orden 

FeEDDHA > FeDTPA > FeEDTA. Estos resultados probaron la 

disponibilidad de Fe basada en la estabilidad de estos quelatos, 

disminuyendo la eficacia conforme disminuye el log K de los quelatos. 

 

El quelato sintético FeEDDHA ha sido el quelato de hierro más 

eficaz para la corrección de la clorosis inducida por carbonatos durante 

pH  1         2         3         4         5         6          7         8         9         10

QUELATO      Acidez                                                                   Alcalinidad 

Fe-EDDHMA 

Fe-EDDHA 

Fe-HEDTA 

Fe-DTPA 

Fe-EDTA 
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más de 30 años (Wallace, 1983). Sin embargo, uno de sus mayores 

problemas es su excesivo costo para un uso general. Reed et al., 

(1988) mostró que la aplicación al suelo de FeEDDHMA fue, al menos, 

tan eficaz como la aplicación de FeEDDHA en melocotoneros (Prunis 

persica L.), mientras que la aplicación de FeSO4 y citrato de hierro no 

fue eficaz en la corrección de la clorosis (Tabla I.1.2.1.1).  

 

 
Tabla I.1.2.1.1. Respuesta de los melocotoneros a la aplicación de hierro de 
diferentes fuentes. (Reed et al.(1988)). 

Fuente de Fe 
Fe aplicado 

(g/árbol) 
Fe foliar (mg/kg) Clorofila (µg/cm) 

- - 58 12,0 

FeSO4 45,4 60 11,3 

Fe citrato-(NH4)2SO4 11,6 51 7,3 
Fe citrato-urea-NH4NO3 11,6 43 10,3 

FeEDDHA 6,8 75 34,8 

FeEDDHMA 6,8 65 30,3 

 

 

I.1.2.2. Forma de aplicación de los materiales usados en la 
corrección de la clorosis férrica. 
 
- Aplicaciones foliares. 
 
 Algunos autores como Mortvedt (1991) defiende que la 

aplicación foliar de los correctores de la clorosis férrica es más eficaz 

que su aplicación al suelo. Sánchez-Andreu et al. (1989) afirman que 

los quelatos de hierro vía foliar presentan ciertas características que los 

hacen atractivos a la hora de prevenir las deficiencias de 
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micronutrientes. Cuesta et al. (1993) obtuvieron resultados 

satisfactorios en la corrección de ciertas deficiencias, entre ellas de 

hierro, cuando cepas de vid cv Aledo eran tratadas vía foliar con 

quelatos Férricos, descartando además un efecto residual de las 

adiciones anteriores tras un año sin aplicaciones. Pulverizaciones 

foliares de FeSO4 o Fe(NO3)2 corrigieron la clorosis en árboles de 

mango con la inclusión de un surfactante (Kadman et al., 1984). Según 

Raese et al. (1986) encontró que las pulverizaciones de ciertos 

lignosulfatos a perales disminuían los efectos de la deficiencia de hierro 

durante la estación en la que eran aplicados. Reed et al. (1988) 

encontraron limitadas mejorías en la clorosis férrica de melocotoneros y 

uva cuando eran pulverizadas con citrato férrico + NH4NO3, FeSO4 y 

FeDTPA.  

 

- Inyección directa al tronco. 
 

 La inyección de soluciones de hierro al tronco de árboles 

cloróticos también ha sido probada con distinto éxito. Rease et al. 

(1986) encontraron que la inyección de 1% de FeSO4 en manzanos y 

perales corrigió la clorosis durante 3 o 4 años. Wallace (1991) 

recomienda que la inyección en el tronco puede ser considerada como 

un procedimiento de emergencia seguida de tratamientos al suelo de 

materiales acidificantes. 

 

- Tratamientos de semillas. 
 

 Los tratamientos de semillas pueden ser únicamente rentables 

económicamente cuando son usados en las variedades más tolerantes 

a la clorosis férrica. A esta conclusión llegaron Karshosh et al (1988) 
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cuando aplicaron FeEDDHA en 6 genotipos diferentes de soja en una 

concentración de 10 g/kg de semilla que fue posteriormente plantada 

en suelos calizos; se observó que los tratamientos no conseguían 

corregir la clorosis férrica ni incrementar los rendimientos en las tres 

variedades más sensibles al hierro, mientras que en las variedades 

más tolerantes los rendimientos de las cosechas sí fueron 

significativamente superiores. 

 

- Intercultivos. 
 

 En determinadas zonas (sobre todo de Asia y Sudamérica) es 

inviable económicamente la aplicación de fertilizantes, ya se apliquen 

foliarmente o al suelo. En estos casos se intentan buscar soluciones 

alternativas que en algunas ocasiones ofrecen mejores resultados que 

los propios fertilizantes. Una de estas soluciones es cultivar 

conjuntamente dos especies que responden de distinta manera a la 

clorosis férrica. Por lo general, se utiliza un especie vegetal de 

estrategia II, que se caracteriza por una mayor eficacia en la 

adquisición de hierro, que se cultivará junto a un especie de estrategia I 

que suele acusar de manera más intensa los efectos de la clorosis. Zuo 

et al. (2000) obtuvieron que intercalando plantas de maíz (estrategia II) 

con plantas de cacahuete (estrategia I), éstas mejoraron la nutrición 

férrica y el contenido de clorofila. Los autores sugirieron que esta 

mejora era causada por las interacciones en la rizosfera entre las 

plantas de cacahuete y las de maíz. Römheld et al. (1987) observaron 

que las plantas de sorgo (estrategia II) tomaban el Fe y lo utilizaban de 

manera más eficaz cuando se cultivaba mezclado con la cebada 

(estrategia II). Khalil et al. (1997) encontraron una mayor disponibilidad 
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de hierro en dos suelos calizos así como en las concentraciones 

foliares de Fe en guayaba intercultivada con sorgo y maíz.  

 

 De todos los materiales destinados a combatir la clorosis férrica, 

los más utilizados son los quelato de hierro sintéticos y entre ellos es el 

FeEDDHA al que se recurre en la mayoría de las ocasiones. La forma 

de aplicación suele ser al suelo, disolviéndolo previamente en el agua 

de riego.  

 

I.1.2.3. Eficacia de los quelatos de hierro. 
 

 La eficacia de un quelato férrico desde el punto de vista agrícola 

es directamente proporcional a su capacidad para mantener hierro en 

forma disponible para la planta, en cantidad y durante el tiempo 

necesario para que ésta lo tome. La diferencia entre la eficacia de los 

distintos quelatos férricos para corregir la clorosis depende de factores 

como la estabilidad del propio quelato, las condiciones del medio, la 

reactividad con los materiales edáficos, pero también de las 

características de la planta.  

 

Aunque el mecanismo de toma no se conoce todavía con 

certeza, existen numerosas hipótesis. La primera de ellas considera 

que los protones liberados por las raíces de las plantas sometidas a 

estrés férrico, serían responsables de la ruptura del quelato. Una vez 

libre, el Fe(III), sería reducido por los reductores del medio que 

supuestamente han sido excretados por las raíces, de esta manera el 

quelante queda en el medio radicular (Jordá, 1990). 
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 La segunda hipótesis afirma que el quelante se enlaza primero a 

un centro activo sobre o en el interior de la raíz, probablemente una 

membrana. El Fe(III) es entonces reducido por vía enzimática. El 

quelato se rompe y el Fe(II) es transportado a través de las membrana, 

mientras el agente quelante queda en el interior. En ocasiones este 

también es absorbido (Jordá, 1990). En el mecanismo propuesto por 

Lindsay et al. (1982) (Figura I.1.2.3.1) el Fe(III) es reducido por la raíz a 

Fe(II), mediante la acción de la Turbo Fe(III)-quelato reductasa. El 

aceptor de electrones de Turbo Fe(III)-quelato reductasa es el quelato 

férrico y no el Fe(III) (Moog et al., 1994). La reducción de Fe(III) a Fe(II) 

produce una desestabilización del quelato de Fe que da lugar a una 

disociación, liberándose por una parte el agente quelante (L) y por otra 

el Fe(II), que es absorbido por la raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura I.1.2.3.1. Toma de Hierro por las plantas aportado por quelatos férricos 
(Lindsay et al., 1982). 
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 Los principales factores que van a influir en la capacidad para 

mantener el hierro de los quelatos en forma disponible se pueden 

resumir en los siguientes: 

 

1. Estabilidad del quelato férrico. 

2. Reactividad del quelato férrico con los componentes del suelo. 

3. La capacidad de las plantas para tomar el hierro aportado por el 

quelato. 

 

- Estabilidad de los quelatos de hierro. 
 

Ya hemos mencionado en más de una ocasión al referirnos a los 

quelatos de hierro, que el agente quelante más común es el EDDHA, 

debido a su estabilidad y a que se mantiene activo a pH alcalinos, 

neutros o ácidos (Figura I.1.2.1.1). La estructura del FeEDDHA, más 

concretamente la presencia en la molécula del grupo fenolato con el 

hidroxilo en orto respecto de la cadena de carácter aminocarboxílico (o-

EDDHA) (Figura I.1.2.3.2), determina la estabilidad de este quelato 

férrico a pH elevados y en presencia de numerosos iones interferentes. 

Este hecho confiere al Fe(III)-EDDHA una eficacia para mantener el 

hierro en disolución en suelos calizos, muy superior al resto de los 

agentes quelantes derivados de los ácidos poliaminocarboxílicos como 

EDTA, DTPA o HEDTA que no presentan en su estructura el grupo 

fenolato. 
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Figura I.1.2.3.2. Estructura de las moléculas de EDDHA, EDDHMA, EDDCHA 
y EDDHSA. 

 

 

Si nos referimos a los quelatos férricos FeEDDHA 

comercializados como fertilizantes, Dawson et al., 1992 encontraron 

que generalmente éstos son mezclas del o-EDDHA (con los dos 

hidroxilos en posición orto respecto a la cadena aminocarboxílica), del 

p-EDDHA (con los dos hidroxilos en posición para respecto a la cadena 

aminocarboxílica) y del o-p-EDDHA (con un hidroxilo en posición orto y 

el otro en para respecto a la cadena aminocarboxílica) (Figura 

I.1.2.3.3). El resultado es que la capacidad complejante disminuye ya 

que los complejos de Fe(III) con p-EDDHA y o-p-EDDHA presentan 

una baja estabilidad, debido a que los dos grupos fenólicos de la 

molécula en los complejos p-EDDHA y uno de ellos en los complejos o-

p-EDDHA están situados de manera que no pueden unirse al átomo de 

Fe(III), de forma que este ión ya no está coordinado con 6 enlaces a la 

molécula orgánica y es accesible al ataque de oxidantes o a la 

precipitación del Fe en forma de hidróxidos (Hernández-Apaolaza et al., 

1997). Estos mismos autores afirman que esta mezcla de isómeros o-

EDDHA, p-EDDHA y o-p-EDDHA en las formulaciones comerciales se 

debe a un cambio en la síntesis del EDDHA, utilizándose ahora la 

síntesis propuesta por Dexter (1958) y modificada por Petree et al. 

(1978) y en la que no aparece un producto puro, esta síntesis, sin 

embargo, ya no utiliza HCN y el número de manipulaciones para 

obtener el EDDHA es menor. 

R2 

R1 OH

CH-NH 

COOH 

* 
NH-CH 

COOH 

HO

* 
R2 

R1 

R1 y R2: H  EDDHA 
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R1: H y R2: COOH EDDCHA 
R1: H y R2: HSO3 EDDHSA 

* Carbonos quirales 
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Figura I.1.2.3.3. Isómeros EDDHA obtenidos por la síntesis de Dexter (1958). 

 

 

Si estudiamos los isómeros geométricos del complejo de hierro 

(III) formado con el EDDHA (Figura I.1.2.3.4.) observamos como el 

Fe(III) se coordina octaédricamente con el EDDHA, que actúa como un 

ligando hexadentado, obteniéndose un compuesto con estructura de 

anillo que protege como ya hemos dicho al Fe de su precipitación y 

ataque de los oxidantes. 

 

 El isómero meso Fe-EDDHA sólo tiene una disposición espacial, 

posee un grupo fenólico en posición ecuatorial con respecto al plano 

formado por el Fe y los dos N; el otro grupo fenólico está en posición 

axial.  

 

 La mezcla racémica Fe-EDDHA puede presentar dos 

disposiciones espaciales, una tendría los dos grupos fenólicos en 

posiciones ecuatoriales y la otra en posiciones axiales. Aunque las dos 

disposiciones se encuentran en equilibrio, la de mayor importancia es 

la que posee los dos fenoles en posición ecuatorial, ya que la presencia 
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de ambos anillos de 6 miembros en posiciones ecuatoriales, parece ser 

más estable que la que posee los tres anillos de 5 miembros en el 

plano ecuatorial (Bernauer, 1976). Bailey et al. (1981) confirmó la 

hipótesis de que la disposición axial contribuye en menos de un 0,5% a 

la totalidad de la disposición racémica. 

 

 
Figura I.1.2.3.4. Isómeros racémicos y meso del Fe(III)-EDDHA 
(www.soils.wsic.edu/~barak/images/chelate.htm). 
 

 

 En los productos comerciales, el 50% del Fe-EDDHA total debe 

corresponder al isómero meso Fe-EDDHA y el 50% restante al 

racémico Fe-EDDHA. 

 

 El ligando EDDHA se une al Fe(III) en una relación molar 1:1 

(ligando:Fe), formando un ión con una carga negativa que es 

compensada normalmente por K+ o Na+ (Dexter, 1958). 

 

 Veamos a continuación brevemente los factores que a afectan a 

la estabilidad de los quelatos de hierro (III) en disolución: 

Racémico Fe-EDDHA meso Fe-EDDHA 

        C        N        O          Fe 
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• El tipo de ligando e ión metálico. Factores como la resonancia, el 

tamaño del anillo, factores estéricos y cambios de basicidad son 

dependientes del agente quelante y principalmente del átomo 

donador. Los anillos de 5 o 6 átomos son los más estables y los que 

predominan en los quelatos férricos. Los quelatos de Fe(III) 

aumentan su estabilidad al aumentar el número de átomos 

donadores disponibles para coordinarse en un disposición octaédrica 

con el Fe(III). La estabilidad de quelatos férricos de ligandos 

hexadentados se incrementa con el número de grupos fenólicos 

disponibles en la coordinación (Álvarez, 2000). 

 

• Condiciones del medio. Factores como temperatura, fuerza 

iónica, pH, presión parcial de CO2, potencial redox y presencia de 

otros iones afectan también a la estabilidad del quelato en 

disolución. 

 

 Temperatura y fuerza iónica. La temperatura puede afectar en 

condiciones de campo, considerando que un aumento de la 

temperatura disminuye el valor de la constante de formación del 

quelato. Al igual que el pH sufre cambios bruscos en la 

disolución de un sistema de fertirrigación, la concentración salina 

también varía considerablemente afectando a la estabilidad de 

los quelatos férricos. 

 Potencial redox. Los quelatos férricos aunquen pueden verse 

afectados por el potencial redox, en condiciones normales del 

medio (buena aireación), la forma oxidada del hierro (Fe3+) es la 

predominante. 

 Presión parcial de CO2. En los suelos calizos, el Ca2+ presente 

en altas concentraciones va a competir con el Fe3+ por el agente 
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quelante. En estos suelos la actividad del Ca2+ en la disolución 

del suelo está gobernada por la solubilidad de la caliza que a su 

vez está controlada por el pH y la presión parcial de CO2. 

Lucena et al. (1987) propone la siguiente reacción que muestra 

el efecto de la presión parcial de CO2 sobre la estabilidad de los 

quelatos férricos en suelos calizos: 

 

6H2O + FeL- + CaCO3 ⇔ Fe(OH)3 + CaL2- + CO2 + H+ 

 

Un incremento en la presión parcial de CO2 en los suelos calizos 

que va acompañado por un aumento en la concentración de H+, 

aumenta la fracción molar del agente quelante que compleja al 

Fe, al desplazar la reacción hacia la derecha. 

 pH. Uno de los factores que afecta a la estabilidad de los 

quelatos férricos, es el pH del medio. En la Figura I.1.2.1.1 

recogíamos los pH en los que los quelatos férricos eran estables 

dependiendo del agente quelante, siendo el Fe-EDDHA y Fe-

EDDHMA los más estables en un amplio intervalo de pH. Este 

factor es especialmente importante cuando se emplean los 

quelatos de hierro en fertirrigación, ya que en este sistema de 

cultivos se producen cambios bruscos del pH del medio, 

pudiendo dar lugar a la descomposición y formación de los 

quelatos (Gárate et al.,1991, Bermúdez et al., 1999).  
 Presencia de otros iones en disolución. En los suelos calizos 

ha de considerarse la posible sustitución del Fe quelado por el 

Ca presente en la disolución, sobre todo para aquellos agentes 

quelantes que formen complejos estables con el último. Zinc y 

cobre son otros competidores importantes del Fe. Por tanto, no 

sólo debemos considerar únicamente la constante de estabilidad 
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del quelato férrico sino también la constantes de formación de 

los quelatos que puede formar el agente quelante con los demás 

iones presentes en la disolución del suelo (Tabla I.1.2.3.1), así 

como las concentraciones relativas de estos iones (Lucena, 

1986). 
 

Tabla I.1.2.3.1. Constantes de formación de quelatos EDDHA con varios 
metales (Norvell, 1991). (M = metal). 

Log Constante de formación 
Equilibrio 

Ca Mg Fe3+ Cu2+ Ni Zn 

M + EDDHA<==>MEDDHA 8,2 9,0 35,4 25,0 20,7 17,8 

M + EDDHA + H <==>MHEDDHA 17,7 18,2  33,2 28,5 25,8 

M + EDDHA + 2H <==>MH2EDDHA 25,1 26,3  38,4 34,8 32,7 

 

 

La presencia de cantidades elevadas de Cu, Mn y Zn y 

concentraciones bajas de FeEDDHA origina la formación de quelatos 

de esos micronutrientes con el EDDHA, pudiendo llegar a provocar 

clorosis férrica en los cultivos, sobre todo si la cantidad de Cu es 

importante (Tong et al., 1986). Bermúdez et al. (1999) concluyen que el 

P y Cu principalmente, pueden alterar los quelatos férricos FeEDDHA y 

FeEDDHMA a las concentraciones usadas en fertirrigación. 

 

- Degradación del quelato de hierro. 
 

 La degradación de los quelatos férricos ocurre por dos vías, la 

biodegradación debida a la actividad microbiana del suelo y la 

fotodegradación producida por la acción de la luz. 
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 La degradación afecta fundamentalmente a la parte orgánica de 

la molécula (ligando) y sobre todo cuando el quelato está en disolución; 

autores como Lahav et al (1975) y Hernández-Apaolaza (1997) no han 

encontrados pérdidas de FeEDDHA en preparaciones comerciales 

sólidas después de 25 años. Underwood (1958 y 1959) observó que 

una disolución de FeEDDHA a temperatura ambiente y en oscuridad 

permanecía inalterada durante 3 meses.  

 

 Según Norvell (1991) la biodegradación depende de factores 

como la concentración y resistencia del agente quelante a ser 

degradado, los metales a los que se encuentra asociado, la población 

microbiana presente y otros como la temperatura, aireación, etc., que 

influyen en la actividad de los microorganismos. La presencia de los 

quelatos de hierro en la disolución del suelo durante varias semanas, 

hace pensar que la biodegradación del EDTA, HEDTA, DTPA o 

EDDHA no es particularmente rápida (Hill-Cottingham et al., 1957, 

1958; Norvell et al., 1969). 

 

 Los ligandos orgánicos de estos quelatos son susceptibles a la 

fotodegradación cuando se unen al hierro (III) y a otros metales 

(Adamson et al., 1968). Aunque la degradación no sea importante en 

suelos, sí puede ser muy importante en disoluciones nutritivas, en los 

contenedores de las disoluciones para fertirrigación. 

 

 

- Reactividad de los quelatos de hierro con los componentes del 
suelo. 
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 Los quelatos de hierro sufren en el suelo reacciones de 

adsorción que modifican su efectividad. Estas reacciones de adsorción 

tienen lugar simultáneamente con las del desplazamiento del Fe por los 

otros metales del suelo. Cuanto menor sea la velocidad de esta 

reacción mayor es la eficacia de un quelato (Mortvedt, 1986). La 

adsorción se considera una reacción rápida en la cual el quelato de Fe 

se distribuye entre la fase líquida y la superficie de la fase sólida (Lahav 

et al., 1975), cuya cinética va estar influida por el agente quelante, 

tiempo de interacción quelato-suelo, pH, textura y tipo de suelo o 

sustrato (Norvell, 1991). 

 

 En 1997, Hernández-Apaolaza realizó un extenso estudio de 

interacción de diferentes quelatos férricos con diferentes componentes 

del suelo, las conclusiones fueron que la materia orgánica, las arcillas y 

los óxidos de hierro (ferrihidrita) intervienen de forma considerable en la 

adsorción de quelatos férricos FeEDDHA y FeEDDHMA en suelos. A 

estas conclusiones habría que añadir las interacciones quelato de 

hierro – carbonato cálcico. 

 

1. Reactividad de los quelatos de hierro con el carbonato cálcico. 

 

 La magnitud de estas reacciones de fijación de los quelatos 

sobre los suelos calizos depende de la concentración y granulometría 

del CaCO3, siendo las fracciones más finas (caliza activa) las 

principales responsables de estas reacciones.  

 

 Ruiz et al. (1982) señalaron retenciones del FeEDDHA de hasta 

el 83% en un suelo con sólo el 0,9% de CaCO3. Los autores 

observaron que las diferencias en la retención eran sobre todo debidas 
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a la cantidad de quelato añadido. Sánchez-Andreu et al. (1991) 

comprobaron que la adsorción de FeEDTA y FeEDDHA ,sobre suelos 

con contenidos en carbonato cálcico entre 40-60%, oscilaba también 

en función de la cantidad de quelato adicionado al suelo, siendo más 

retenido el FeEDDHA a concentraciones altas. Jordá et al (1987) 

estudiaron la retención de un quelato férrico comercial (Sequestrene) 

en suelos con alrededor del 40% de CaCO3, proponiendo que el 

mecanismo de dicha retención consiste en la adsorción del quelato 

sobre la superficie del carbonato cálcico. 

 

2. Reactividad de los quelatos de hierro con los silicatos. 

 

 Las características principales de los silicatos son su capacidad 

de intercambio de iones y su gran superficie específica. Norvell (1991) 

discute la capacidad de adsorción de los quelatos férricos sobre los 

silicatos, dado que ambos normalmente están cargados 

negativamente. Sin embargo, sí podemos encontrar en la bibliografía 

referencias sobre la retención de los quelatos de hierro por los silicatos. 

 

 Wallace et al. (1983) plantean tres posibles vías de retención de 

los quelatos por los silicatos. 

 

I. El quelato, aunque con carga negativa neta, puede comportarse 

como un dipolo en el que la parte positiva sería atraída por los coloides 

de arcilla cargados negativamente. 

 

II. El quelato puede sufrir una hidrólisis parcial, con los grupos – O- de 

los silicatos participando en la coordinación del metal. 
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III. Un metal situado en el borde de una partícula de suelo, sustituye al 

hierro quelado. 

 

 Según Wallace et al. (1956) los quelatos fijados a los silicatos a 

través del eslabón Fe-O-silicato, no están disponibles para las plantas y 

no son apreciablemente desplazados por lixiviación salina o por 

electrodiálisis. Los estudios realizados por Hernández-Apaolaza (1997) 

determinaron que la motomorillonita-Ca retiene en mayor medida el 

quelato FeEDDHA que el FeEDDHMA. 

 

3. Reactividad de los quelatos de hierro con los óxidos e hidróxidos. 

 

 Existe una gran variedad de óxidos y hidróxidos en el suelo, 

desde los que se hallan bien cristalizados hasta los amorfos. La 

capacidad de adsorción de los compuestos cristalinos es poco 

importante en el caso de las bases débiles; para los ácidos débiles, por 

el contrario, los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio pueden 

presentar propiedades de adsorción apreciables. Los óxidos e 

hidróxidos amorfos libres de hierro y aluminio pueden presentar cargas 

positivas debido a los agrupamientos del tipo –Al(OH)+ y –Fe(OH)+ que 

dan lugar a la adsorción de iones.  

 

 Los óxidos férricos son uno de los componentes del suelo que 

reaccionan en mayor medida con los quelatos férricos (Álvarez-

Fernández, 1995; Hernández-Apaolaza, 1997). La adsorción de los 

ligandos aniónicos EDTA, DTPA, HEDTA, CDTA y NTA por la hematita 

disminuye gradualmente a medida que aumenta el pH (Chang et al., 

1983). Los agentes quelantes reaccionan con los óxidos de hierro 
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principalmente a través de los grupos Fe-OH y Fe-OH2 superficiales 

(Vempati et al., 1988). 

 

 Dado que los quelatos de hierro son normalmente aniónicos, 

existen dos posibilidades de adsorción: 

 

I. El óxido puede adsorber completamente el quelato, con lo que 

disminuye su eficacia. 

 

II. Una vez tomado el Fe por la planta, el agente quelante queda 

liberado y puede ser adsorbido por el óxido, pudiendo tener lugar la 

disolución del mismo con la consecuente formación de un quelato 

metálico. En el caso concreto de que el óxido fuera de Fe(III), se 

formaría el quelato férrico y de esta forma el quelato actuaría como un 

transportador de hierro desde sus formas insolubles hacia la planta 

como sugiere Lindsay et al. (1982). Con respecto a este hecho, Pérez-

Sanz et al. (1995) estudian la cinética de disolución de varios óxidos de 

Fe (III) sintéticos (óxido de hierro amorfo, goetita y maghemita) por 

EDDHA a pH = 6,0. La velocidad de disolución mayor fue la del óxido 

férrico amorfo, seguido de la goetita y la maghemita. Estos autores 

corroboraron que el EDDHA actúa como transportador de Fe 

procedente de los óxidos férricos en las plantas de girasol. Este efecto 

transportador aumenta la eficacia de los quelatos férricos como 

correctores de la clorosis férrica, en aquellos suelos que tengan 

cantidades apreciables de óxidos férricos.  

 

4. Reactividad de los quelatos de hierro con la materia orgánica. 
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 Numerosos ensayos demuestran la adsorción de los quelatos de 

hierro sobre sustratos orgánicos. Elgala et al. (1971) encontraron que el 

FeEDDHA tenía cierta capacidad para unirse a compuestos derivados 

de la descomposición de la materia orgánica. Lucena et al. (1991) 

comprobaron que el quelato FeEDDHA era retenido por la turba de 

forma significativa, tras incubar durante 15 días este quelato con la 

turba. Álvarez-Fernández et al. (1997) obtuvieron también una elevada 

retención de los quelatos FeEDDHA y FeEDDHMA sobre la turba.  

 

 Autores como Gárate et al. (1991), Lucena et al. (1991) o García 

Yeras (1987) observaron que los quelatos FeEDTA tenían menor 

afinidad por la materia orgánica. 

 

 La influencia de la materia orgánica en la solubilidad y 

disponibilidad de hierro para las plantas la trataremos con más 

profundidad cuando nos refiramos a las sustancias húmicas. 

 

- Capacidad de la planta para tomar el hierro de los quelatos. 
 
 La elección del quelato que se debe utilizar ha de hacerse en 

función del tipo de cultivo, además de atender a las características del 

suelo, dado que las plantas como ya hemos explicado poseen distintos 

requerimientos y mecanismos de absorción de hierro. 

 

 Lucena et al. (1988) sugieren que los quelatos férricos que se 

deben usar con especies de estrategia I, deberían ser más estables 

que el correspondiente quelato ferroso, para evitar así la competencia 

entre el agente quelante y la planta por el Fe2+. Chaney (1989) 

trabajando con cacahuete (Estrategia I) estudia la cinética de reducción 
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de varios quelatos férricos con constantes de estabilidad muy 

diferentes en el intervalo de 1018,2 a 1031,2, los resultados revelan que 

no existe aparentemente relación entre las Km y la constante de 

formación del quelato. Sin embargo, la Vmax desciende cuando aumenta 

la constante de formación. 

 

 El uso de quelatos para evitar la clorosis férrica en plantas 

gramíneas (Estrategia II) ha de estar limitado a quelatos de estabilidad 

intermedia, capaces de ceder su hierro, que aportan al quelato natural 

que segregan las raíces (Lucena et al., 1988) y para el cual la raíz tiene 

un transportador específico. 

 

I.1.3. Situación de los quelatos de hierro en la agricultura. 
 

 Cuando hablábamos al comienzo de los quelatos de hierro, ya 

hacíamos referencia a los miles de millones que cada año son 

necesarios invertir en la agricultura española para combatir la clorosis 

férrica. Generalmente a un agricultor que tenga que tratar la deficiencia 

de hierro en su cultivo, la aplicación de quelatos férricos le supone más 

de un 50% del coste total en fertilizantes en un año. 

 

 Los quelatos férricos sintéticos son considerados los más 

eficaces correctores de clorosis además de ser los productos líderes en 

el mercado español. Por tanto la incorporación de nuevos quelatos 

sintéticos resulta particularmente muy interesante. 

 

Brown en 1969 resumió las características que debe poseer un 

quelato para que su uso con fines agrícolas sea viable (Figura I.1.3.1). 
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 El número de productos simples para tratar carencias de hierro 

ha aumentado progresivamente en el mercado español; en la última 

década hemos pasado de encontrar 108 preparaciones simples para 

combatir la clorosis férrica en 1990 a 284 en el año 2002 (Figura 

I.1.3.2.) 

 

EL METAL NO DEBE 
SER SUSTITUIDO POR 
OTRO METAL EN EL 

ANILLO 

ESTABLE FRENTE A 
LA HIDRÓLISIS 

NO DEBE SER 
DESCOMPUESTO POR 
MICROORGANISMOS 

DEL SUELO 

SOLUBLE EN AGUA 

FIJARSE 
FÁCILMENTE EN LAS 

PARTÍCULAS DEL 
SUELO 

ESTAR EN FORMA 
ACCESIBLE PARA LA 

PLANTA 

NO SER TÓXICO EN 
DOSIS ADECUADAS 

FÁCILMENTE 
APLICABLE AL SUELO 

O A LA PLANTA 

ÓPTIMA RELACIÓN 
CALIDAD/PRECIO 

Figura I.1.3.1. Características que debe reunir un quelato ideal.(Brown, 1969). 

 

 

 En el año 2002 de los 284 correctores de carencia de hierro, 214 

tenían un agente quelante sintético, 59 un agente complejante (M.O, 

aa, lignosulfatos, etc) y 11 un agente quelante o complejante no 

declarado (Figura I.1.3.3.). Aunque la utilización de los quelatos férricos 

sintéticos en agricultura tiene como principal objetivo la corrección y la 

prevención de la clorosis férrica en suelos, también son utilizados como 

fuente de hierro en fertirrigación e hidroponía, ya que al igual que en la 

disolución del suelo, en las disoluciones nutritivas empleadas en 

fertirrigación e hidroponía es imprescindible que el hierro se mantenga 

soluble, y la forma más eficaz de hacerlo es aplicarlo en forma de 

quelatos. 
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 Los productos que se declaren como quelatos deben ser 

productos solubles en agua obtenidos por combinación química de 

hierro con un agente quelante, han de presentar un mínimo de un 5% 
de Fe soluble en agua y al menos 8/10 partes del contenido de Fe 

declarado debe estar en forma quelada, es decir, han de tener como 

mínimo un 4% de Fe quelado, y ha de especificarse el tipo de agente 

quelante de entre la lista de los autorizados que son ácidos o sales de 

sodio, potasio o amonio de EDDHA, EDTA, DTPA, HEDTA, EDDHMA, 

EDDCHA. 
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Figura I.1.3.2. Número de productos simples para corregir carencias de Fe 
disponibles en el mercado español durante los últimos 12 años. (De Liñan 
1990, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 y 2002). 
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Agente quelante sintético no especificado

Agente complejante (M.O., aa., lignosulfatos,...)

Agente quelante sintético

 
Figura I.1.3.3. Distribución de los productos simples para corregir la clorosis 
férrica en función del agente complejante o quelante en el año 2002. (De 
Liñan, 2002). 
 

 

El número creciente de este tipo de fertilizantes año a año ha 

obligado a regularlos legalmente. La normativa vigente es la orden 

ministerial del 28 de Mayo de 1998 (B.O.E. 2 de Julio de 1998), que se 

traspone en la directiva de la CE 98/3/CE (D.O.C.E. L 18 del 23/1/98). 
 

 Los fertilizantes líquidos que contengan quelatos de Fe en agua, 

bien solos o mezclados con una o varias sales de hierro deben tener un 

2% mínimo de Fe soluble en agua y se ha de especificar tanto el tipo 

de agente quelante y el anión/es inorgánicos, si procede.  

 

 La orden ministerial también obliga a indicar en todos aquellos 

productos en los que el oligoelemento esté en forma quelada, como es 

“el caldo” de los quelatos de Fe, el intervalo de pH donde se garantiza 

una buena estabilidad de la fracción quelada. 

 

 

 

20% (59) 

75% (214) 

5% (11) 
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I.2. Sustancias húmicas. 
 

Gaffney et al. (1996) inician su libro "Humic and fulvic acids. 

Isolation, structure and environmental role" con la siguiente afirmación: 

“[...] los ácidos húmicos y fúlvicos, junto con otros materiales orgánicos 

de naturaleza coloidal, son sustancias fascinantes que tienen 

profundas consecuencias en el medio ambiente [...]”. Podemos llegar a 

este mismo pensamiento, si consideramos los efectos que los 

diferentes materiales húmicos tienen en las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo, a la vez que influyen en el crecimiento 

y desarrollo vegetal (Sánchez-Andreu et al., 1994). Chen et al. (1990), 

Varanini et al. (1995) y Piccolo et al. (1992a), a lo largo de sus 

investigaciones han recogido la influencia de las sustancias húmicas en 

el crecimiento de las plantas, en la nutrición mineral, en la 

productividad y el metabolismo, considerando los efectos positivos 

sobre la germinación de semillas, la iniciación y el desarrollo radicular, 

el desarrollo de los brotes, el contenido de nutrientes en numerosos 

cultivos y la síntesis de ácidos nucleicos o la respiración. En el suelo, 

estos compuestos mejoran la estructura de los sustratos, incrementan 

la capacidad de intercambio del suelo y movilizan micronutrientes 

(Olmos et al., 1998). Además, las sustancias húmicas se usan para 

descontaminar suelos, tanto de agentes orgánicos como de metales 

pesados (Rebhun et al., 1996). 

 

Antes de profundizar más en los efectos y propiedades de las 

sustancias húmicas, lo más conveniente sería definir de forma precisa 

la terminología que vamos a utilizar.  
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I.2.1. Definición, extracción y fraccionamiento. 
 

Stevenson (1994) define la materia orgánica del suelo como la 

totalidad de las sustancias orgánicas presentes en el suelo, incluyendo 

los restos de tejidos vegetales y animales inalterados, sus productos de 

descomposición parcial, la biomasa del suelo, la fracción orgánica 

soluble en agua y el humus. 

 

De Saussure (1804) fue el primero en utilizar la palabra “humus” 

(que en latín significa suelo) para describir el material orgánico de color 

oscuro presente en el suelo. Este autor observó que el humus era más 

rico en C y más pobre en H y O que el material vegetal de origen. En la 

actualidad, el término “humus” todavía no se emplea de manera 

específica y concreta. Mientras que para algunos autores este término 

significa lo mismo que materia orgánica del suelo, incluyendo 

sustancias húmicas, materiales orgánicos identificables de elevado 

peso molecular, como polisacáridos y proteínas, y sustancias simples 

como azúcares, aminoácidos y otras moléculas, pero excluyendo los 

tejidos de plantas y animales no descompuestos, los productos de 

descomposición parcial y la biomasa del suelo (Stevenson, 1994, 

MacCarthy et al., 1990). Otros autores utilizan el término humus para 

referirse sólo a las sustancias húmicas (MacCarthy et al., 1990).  

 

La materia orgánica del suelo o humus incluye un amplio 

espectro de constituyentes orgánicos, muchos de los cuales proceden 

de tejidos biológicos. Podemos distinguir dos grandes grupos, las 

sustancias no húmicas y las sustancias húmicas (Figura I.2.1.1). 
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Figura I.2.1.1. Distintas fracciones orgánicas en el suelo. Tomada de Drozd et 
al. (1996). 

 

 

Las sustancias no húmicas comprenden aquellos compuestos 

orgánicos que pertenecen a especies químicamente reconocibles y no 

son exclusivas del suelo: 

 

 

- Polisacáridos. 
- Carbohidratos simples. 
- Amino azúcares. 
- Proteínas. 
- Aminoácidos. 
- Ácidos grasos. 
- Ceras. 

- Lignina. 
- Resinas 
- Pigmentos. 
- Ácidos nucleicos. 
- Hormonas. 
- Ácidos orgánicos. 
- ... 
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La mayoría de estas sustancias son fácilmente degradables, 

pueden ser utilizadas como sustrato por los microorganismos del suelo 

y tienen una existencia transitoria en el mismo (Gaffney et al. 1996). 

 

Las sustancias húmicas las define Aiken et al. (1985) como 

una categoría de sustancias de color amarillo a negro, de elevado peso 

molecular y propiedades refractarias. Tal vez, habría que incluir su 

naturaleza coloidal y su resistencia al ataque microbiano. Este 

enunciado es más una descripción de las sustancias húmicas que una 

definición, y es una muestra de la no-especificidad que prevalece en el 

estudio de las sustancias húmicas. Estos materiales resultan de la 

degradación de restos de animales y plantas, y no pueden ser 

clasificados dentro de la categoría de compuestos discretos como 

sucede con las sustancias no húmicas. Las sustancias húmicas son 

omnipresentes, y se encuentran en todos los suelos, sedimentos y 

aguas. 

 

La materia orgánica del suelo puede contener cantidades muy 

diferentes de sustancias húmicas y no húmicas. Así, la cantidad de 

carbohidratos oscila entre un 5-25%, las proteínas entre un 15-45%, los 

lípidos de un 2% en suelos forestales a un 20% en suelos turbosos, y 

las sustancias húmicas del 33-75% del total de materia orgánica del 

suelo. Sin embargo podemos hacer una estimación de la composición 

media de la materia orgánica del suelo (Figura I.2.1.2). 

 

El origen de las sustancias húmicas ha mostrado ser una factor 

determinante de los atributos moleculares como acidez y tamaño 

(Senesi et al., 1989). Las sustancias húmicas de origen acuático son 

más pequeñas que las aisladas del suelo. Un caso especial son las 
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sustancias húmicas de leonardita que presentan una estructura más 

condensada (Thorn et al., 1989). 

 

Figura I.2.1.2.. Composición media de la materia orgánica del suelo. Tomada 
de Senesi et al., 1999. 

 

 

Dentro de estas sustancias heterogéneas, de naturaleza coloidal 

que hemos llamado sustancias húmicas, encontramos dos grupos de 

compuestos conocidos como ácidos húmicos y ácidos fúlvicos que 

podríamos definir como: 

 

- Ácidos húmicos: Material orgánico de color oscuro que 

puede ser extraído del suelo por álcalis y otros reactivos y 

que es insoluble en ácido diluido (Stevenson, 1994). 

 

- Ácidos fúlvicos: Fracción de la materia orgánica del suelo 

que es soluble en álcali y ácido (Stevenson, 1994). 

 

A pesar de que los ácidos húmicos y fúlvicos comparten en gran 

medida los efectos en el suelo y en el vegetal, su diferente estructura y 

propiedades fisico-químicas hacen que sean unos u otros más eficaces 

para determinadas funciones. 

10%

65%
15%

10% Carbohidratos
Compuestos de N
Lípidos
Sustancias húmicas
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Existen numerosos métodos de extracción de las sustancias 

húmicas del suelo, que podemos agrupar en tres grupos generales: 

Bases fuertes, sales neutras y quelatos orgánicos (Tabla I.2.1.1). 

Normalmente, se usa NaOH 0,1-0,5 N para extraer la materia orgánica 

del suelo; a pesar de que este reactivo puede extraer hasta el 80% de 

las sustancias húmicas presentes en un suelo, tiene el inconveniente 

de que puede alterar la materia orgánica a través de hidrólisis y 

autoxidaciones. 

 

 Tras la extracción de las sustancias húmicas, es necesario hacer 

una subdivisión en distintas fracciones, de acuerdo a las propiedades y 

composición molecular como un paso previo a los análisis y medidas 

físico-químicas de las fracciones obtenidas.  

 

 Numerosos métodos han sido propuestos para el 

fraccionamiento de las sustancias húmicas. La mayoría de ellos se 

basan en diferencias físico-químicas en la solubilidad, reacciones con 

iones metálicos, tamaño molecular, carga o densidad de carga, y 

características de adsorción. 

 

 De todos los métodos mencionados, el ajuste de pH con 

disolventes alcalinos es la técnica más usada para fraccionar las 

sustancias húmicas extraídas del suelo (Figura I.2.1.3). 
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TABLA I.2.1.1. Reactivos usados en la extracción de sustancias húmicas. 

MÉTODOS DE EXTRACCIÓN % MATERIA ORGÁNICA EXTRAÍDA 
BASES FUERTES 
NaOH 
Na2CO3 

HASTA 80% 
HASTA 30% 

SALES NEUTRAS 
Na4P2O7 
NaF 
Sales de ácidos orgánicos 

HASTA 30% 
HASTA 30% 
HASTA 30% 

QUELATOS ORGÁNICOS 
Acetilacetona 
Cupferrón 
8-hidroxiquinolina 
Ácido fórmico 
Acetona 

 
HASTA 30% 

 
 

HASTA 55% 
HASTA 20% 

(Stevenson, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.2.1.3. Fraccionamiento de las sustancias húmicas en función de la 
solubilidad a diferentes pH (Stevenson, 1994). 
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 La purificación se refiere a la eliminación de sustancias que 

están físicamente enlazadas en el extracto y que suelen ser 

polisacáridos, aminoácidos, lípidos, ácidos grasos, etc. En el caso del 

ácido fúlvico generalmente se usa una resina Amberlita de 

adsorción/resorción (XAD-8) (Figura I.2.1.4) donde es adsorbida la 

fracción fúlvica, para posteriormente ser eluida con una base (Conte et 

al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.2.1.4 Eliminación de las sustancias no húmicas que acompañan al 
ácido fúlvico tras su extracción. 
 

 

Las diversas fracciones de las sustancias húmicas obtenidas 

tienen distintas propiedades físico-químicas (Figura I.2.1.5). Los ácidos 

fúlvicos contienen entre 1-3% de N, mientras los ácidos húmicos 

contienen entre el 2-6% (Schnitzer, 1976). Los ácidos húmicos tienen 
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pH =2 
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un peso molecular más alto y heterogéneo (desde 5000 Da. hasta 

1.000.000 Da), los ácidos fúlvicos por el contrario tienen menor peso 

molecular y además es más homogéneo (500-5000 Da) (Aiken et al., 

1985). Según Calace et al. (2000), las estructuras de los ácidos 

húmicos son más complejas que las de los ácidos fúlvicos, la 

naturaleza anfifílica de los ácidos húmicos es mayor que la de los 

ácidos fúlvicos (Yates III et al, 1999). Los ácidos húmicos tienen una 

menor relación H/C que los ácidos fúlvicos (De Paolis et al., 1997). 

Según Stevenson (1994), la acidez total de los ácidos fúlvicos (900-

1400 cmol/Kg) prácticamente duplica a la de los ácidos húmicos (500-

870 cmol/kg). Esta mayor acidez de los ácidos fúlvicos se debe a que 

estas sustancias tienen un contenido mayor en grupos carboxílicos (-

COOH) e hidroxílicos (-OH), presumiblemente fenólicos, que los ácidos 

húmicos. 

 

 

 

 
Disminuye la intensidad del color 

Disminuye el grado de polimerización 

Disminuye el peso molecular 
Disminuye la concentración de C 

Disminuye el contenido en N 

Disminuye la semejanza al lignito 

Aumenta el contenido en O 

Aumenta la acidez y CIC 

Figura I.2.1.5. Propiedades de las sustancias húmicas (Stevenson, 1994). 

 

 

ÁCIDO FÚLVICO ÁCIDO HÚMICO HUMINA 
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 Por tanto, a pesar de ser consideradas globalmente como 

sustancias húmicas, la humina, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, 

tienen numerosas diferencias físico-químicas que hacen que el 

comportamiento en el suelo y sus acciones fisiológicas en las plantas 

sean distintos según la fracción utilizada. 

 

I.2.2. Composición y estructura. 
 
 Abordamos ahora, una de las áreas de estudio más difíciles para 

las sustancias húmicas. Son muchos los investigadores que desde 

Berzelius (s.XIX) se han aventurado en la investigación de la 

estructuras de los materiales húmicos que permitieran explicar su color, 

reactividad, composición y propiedades físico-químicas (Stevenson, 

1994). 

 

 El análisis elemental es probablemente el método de uso común 

en la caracterización de las sustancias húmicas y da información sobre 

la distribución de los principales elementos (C, H, N, O y S). Aunque la 

composición elemental no nos proporciona una fórmula molecular 

absoluta para los ácidos húmicos y fúlvicos, sí que establece los límites 

para una posible composición molecular. La composición elemental nos 

permite: 

 

- Describir el comportamiento geoquímico de las sustancias 

húmicas. 

- Establecer la pureza de las preparaciones de las sustancias 

húmicas. 

- Distinguir las diferentes clases de sustancias húmicas. 
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Senesi et al. (1999) recogen la composición elemental de 

diferentes ácidos húmicos y fúlvicos extraídos de suelos procedentes 

de diversas zonas climáticas (Tabla I.2.2.1). De la tabla podemos 

concluir que los ácidos húmicos y fúlvicos de los suelos neutros tienen 

un rango más estrecho en el % de C, H y O  que los de suelos ácidos 

de clima frío. Los ácidos fúlvicos van a tener más oxígeno y azufre, 

pero menos C, H y N que los ácidos húmicos. Steelink (1985) a partir 

de los análisis elementales obtenidos para un ácidos húmico y un ácido 

fúlvico postuló las siguientes fórmulas empíricas para estos 

compuestos:  

 

C10H12O5N ⇒ ÁCIDO HÚMICO 

C12H12O9N ⇒ ÁCIDO FÚLVICO 
 
 

Senesi et al (1999) llegaron a las mismas fórmulas en sus 

análisis elementales de las sustancias húmicas de diferentes orígenes. 
 
 

TABLA I.2.1.1. Análisis elemental de ácidos húmicos y fúlvicos de distintos 
orígenes. 

ELEMENTO 
% 

ARTICO CLIMA FRIO 
S. ÁCIDO  S. NEUTRO SUBTROPICAL TROPICAL RANGO MEDIA IHSS 

ESTANDAR 
A. HÚMICOS         

C 56,2 53,8-58,7 55,7-56,7 53,6-55,0 54,4-54,9 53,6-58,7 56,2 58,1 

H 6,2 3,2-5,8 4,4-5,5 4,4-5,0 4,8-5,6 3,2-6,2 4.,7 3,7 

N 4,3 0,8-2,4 4,5-5,0 3,3-4,6 4,1-5,5 0,8-4,3 3,2 4,1 

S 0,5 0,1-0,5 0,6-0,9 0,8-1,5 0,6-0.8 0,1-1,5 0,8 0,4 

O 32,8 35,4-38,3 32,7-34,7 34,8-36,3 34,1-35,2 32,8-38,3 35,5 34,1 

A. FÚLVICOS         

C 47,7 47,6-49,9 40,7-42,5 42,2-44,3 42,8-50,6 40,7-50,6 45,7 50,6 

H 5,4 4,41-4,7 5,9-6,3 5,9-7,0 3,8-5,3 3,8-7,0 5,4 3,8 

N 1,1 0,9-1,3 2,3-2,8 3,1-3,2 2,0-3,3 0,9-3,3 2,1 2,7 

S 1,6 0,1-0,5 0,8-1,7 2,5 1,3-3,6 0,1-3,6 1,9 0,6 

O 44,2 43,6-47,0 47,1-49,8 43,1-46,2 39,7-47,8 39,7-49,8 44,8 43,7 

(Senesi et al., 1999) 
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La composición elemental de las sustancias húmicas se ve 

afectada por numerosos factores como el pH, el material de partida, la 

vegetación y la edad del suelo (Stevenson, 1994). Loffredo et al. (1997) 

llegaron a la conclusión de que los ácidos húmicos de lodos de aguas 

residuales tienen una composición química y propiedades que difieren 

de las que tienen los ácidos húmicos de suelos. Los ácidos húmicos de 

lodos se caracterizan por un pronunciado carácter alifático (menor 

relación H/C), menor grado de aromaticidad, elevados contenidos de N 

y S (debido a la incorporación de materiales proteicos), y mayor 

contenido en grupos fenólicos y carboxílicos (mayor acidez). La 

determinación de la composición elemental de las sustancias húmicas, 

en ocasiones adolece de falta de reproducibilidad debido a que va estar 

influida por los métodos usados para la extracción y fraccionamiento 

del material húmico, la preparación y manipulación de las muestras o la 

determinación de la humedad. 
 
Una forma de completar el análisis elemental de una sustancia 

húmica es calcular las relaciones atómicas H/C, O/C y N/C. Estos 

cocientes nos van a proporcionar información sobre: 

 

- Tipo de sustancia húmica. 

- Cambios estructurales. 

- Fórmulas estructurales (Steelink, 1985).  
 

La relación O/C e H/C en ácidos húmicos suele ser 0,5 y 1,0 

respectivamente, en los ácidos fúlvicos estas relaciones son 0,7 y 1,4 

(Senesi et al., 1999). El cociente O/C hace referencia a la presencia de 

grupos funcionales oxigenados, mientras la relación H/C indica el 

caracter alifático. 
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De la variedad de grupos funcionales que tienen las sustancias 

húmicas (Tabla I.2.1.2) los más frecuentes en la estructura de los 

ácidos fúlvicos y húmicos suelen ser los grupos –COOH, -OH (fenólicos 

y alcohólicos), quinónicos y cetónicos. En la Tabla I.2.1.3 recogemos 

en que concentración se encuentran estos grupos funcionales para las 

sustancias húmicas de diferentes orígenes. La acidez total, y por tanto 

los grupos que más contribuyen a ella (-COOH y-OH) es más alta en 

los ácidos fúlvicos que en los húmicos. Por el contrario los ácidos 

húmicos tienen una mayor porcentaje en los grupos quinónicos. Los 

ácidos húmicos y fúlvicos tienen aproximadamente la misma 

concentración de grupos metoxilo (-OCH3). 

 
 

TABLA I.2.1.2. Grupos funcionales presentes en las sustancias húmicas. 

Amino -NH2 Ester R-COOR´ 
Amina R-CH2-NH2 Imino =NH 

Amida R-CO- NH2 Péptido 
R-CH(NH2)-NH-

CH(COOH)-R 
Alcohol R-CH2-OH Anhídrido R-CO-O-CO-R´ 
Aldehido R-CHO Imina R-CHNH 

Carboxilo R-COOH 

Carboxilato R-COO- 

Enol R-CH=CH-OH 

Cetona R-CO-R´ 

Quinona 

 
O=         =O 
 

O=           
     O 

Ceto-ácido R-CO-COOH Hidroxiquinona O=          =O 
Carbonilo 
insaturado 

-CH=CH-CHO       OH 

Eter R-CH2-O-CH2-R´   

(Stevenson et al., 1994) 
 
 
 
 
 



Introducción                                                                   Sustancias húmicas 73 

TABLA I.2.1.3. Grupos funcionales de los ácidos húmicos y fúlvicos de 
diferentes orígenes. 

Grupo funcional 
(cmol/kg) ARTICO CLIMA FRIO 

 S. ÁCIDO   S. NEUTRO SUBTROPICAL TROPICAL RANGO MEDIA 

A. HÚMICOS        
TOTAL ACIDEZ 560 570-890 620-660 630-770 620-750 560-890 670 
COOH 320 150-570 390-450 420-520 380-450 150-570 360 
OH FENÓLICO 240 320-570 210-250 210-250 220-300 210-570 390 
OH ALCOHOLICO 490 270-350 240-320 290 20-160 20-490 260 
C=O QUINÓNICO 230 140-260 
C=O CETÓNICO 170 10-180 450-560 80-150 30-140 10-560 290 
OCH3 40 40 30 30-50 60-80 30-80 60 

A. FÚLVICOS        
TOTAL ACIDEZ 1100 890-1420 ND(1) 640-1230 820-1030 640-1420 1030 
COOH 880 610-850 ND 520-960 720-1120 520-1120 820 
OH FENÓLICO 220 280-570 ND 120-270 30-250 30-570 300 
OH ALCOHOLICO 380 340-460 ND 690-950 260-520 260-950 610 
C=O QUINÓNICO 200 ND 30-150 
C=O CETÓNICO 200 170-310 ND 120-260 160-270 120-420 270 
OCH3 60 30-40 ND 80-90 90-120 30-120 80 

(1) No determinado (Senesi et al., 1999). 
 
 

Como ya hemos dicho más de una vez en este apartado, el 

conocimiento de las estructuras básicas de los ácidos húmicos y 

fúlvicos es necesario para entender el papel y función de estos 

constituyentes en el suelo. Sin embargo, los múltiples componentes 

moleculares de los que están formados, así como los diferentes tipos 

de ligandos a los que están enlazados, hace que no podamos 

establecer fórmulas estructurales de manera definitiva. Sin embargo, a 

través de los más modernos métodos analíticos como la 

espectroscopia Resonancia Magnética Nuclear, NMR-13C, NMR-15N en 

estado sólido (Mahieu et al., 2000a), NMR-31P en disolución (Mahieu et 

al., 2000b), ESR (Resonancia de Spin electrónico), Py-GS/MS 

(combinación de la espectroscopia de masas con la cromatografía gas 

– líquido y pirólisis) y Py-MS(espectroscopia de masas/pirólisis) se han 

podido postular características estructurales básicas que han podido 

ser confirmadas y validadas (Schulten, 1996). De esta forma, la 

importancia de los puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilo de 

los anillos aromáticos de los ácidos húmicos y fúlvicos, que fue 
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enfatizado por Schnitzer en los años 70, han sido verificados utilizando 

los últimos avances en química analítica. 
 
NMR: Las distintas técnicas de resonancia magnética nuclear han 

sido usadas para estudiar las estructuras y reacciones de las 

sustancias húmicas. 

ESR: Proporciona información sobre la simetría y coordinación de 

metales paramagnéticos en los complejos Metal-AH o Metal-AF. 

Py-MS: Permite identificar los principales componentes de las 

sustancias húmicas. 

 

Schulten et al. (1993) (Figura I.2.2.1) utilizando estas técnicas 

analíticas desarrollaron una estructura para los ácidos húmicos en la 

que podíamos observar los anillos aromáticos unidos por largas 

cadenas alquílicas, de manera que formaban una red flexible que 

contenía huecos que bloqueaban y se enlazaban con otros 

componentes orgánicos. Los grupos COOH y OH son los más 

abundantes y nos los encontramos tanto en los anillos aromáticos 

como en las cadenas alifáticas. 

 

Schulten (1996) continuó trabajando en modelos estructurales 

de ácidos húmicos utilizando el apoyo de la informática, que ha 

permitido calcular distancias de enlaces exactas, ángulos de enlace, 

ángulos de torsión, distancias no enlazadas, fuerzas de van der Waals, 

enlaces de hidrógeno, cargas iónicas, etc. Todo esto se tradujo en 

nuevos modelos muchos más complejos, como los de las Figuras 

I.2.2.2 y I.2.2.3, en las que se muestra la conformación de un 

pentadecámero de un ácido húmico. En la Figura I.2.2.2 se dibujan la 

estructura y se puede ver la formación a partir de tres unidades 
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pentámeras de ácido húmico; podemos ver los huecos en el esqueleto 

C-C formado principalmente por anillos aromáticos unidos por cadenas 

alifáticas de diferente longitud. En la Figura I.2.2.3 se representa el 

modelo geométricamente optimizado de este polímero o complejo 

húmico, donde las bolas blancas son los átomos de hidrógeno, las azul 

claro los átomos de carbono, las rojas los átomos de oxígeno y las 

azules oscuras los átomos de nitrógeno. De este tipo de 

representaciones podemos saber que este complejo tendría 11.370 

átomos (n ≈ 15), la masa molecular sería de 84.607,88 g/mol, la 

composición elemental C4.728H5.223N75O1.344  y el análisis elemental 

determinado 67,12% en C, 6,22% H, 1,24% N y 25,42% O. El límite de 

convergencia < 4,19 KJ (0,1 nm)-1. 

 

 
Figura I.2.2.1. Estructura química para los ácidos húmicos propuesta por 
Schulten et al. en 1993. 
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A la hora de tener en cuenta la estructura de las sustancias 

húmicas en medio acuoso, existen puntos de vista contrapuestos. Por 

un lado autores como Macalady et al., 1998 o Swift, 1989 consideran 

que el material húmico está compuesto por polímeros al azar formados 

por una gran variedad de monómeros biológicos. Otros autores como 

Wershaw (1993) o Piccolo et al. (2000) proponen un comportamiento 

alternativo, centrado en una estructura supramolecular donde existirían 

asociaciones de moléculas relativamente pequeñas, estas 

asociaciones estarían estabilizadas por débiles fuerzas hidrofóbicas. 

 
 

 
Figura I.2.2.2. Estructura química para un ácido húmico pentadecámero 
propuesta por Schulten en 1996. 
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Figura I.2.2.3. Estructura química tridimensional para un ácido húmico 
propuesta por Schulten en 1996. 
 
 
 En definitiva se trataría de estructuras con muchos huecos y un 

gran número de grupos funcionales (-OH y –COOH principalmente), 

capaces de interaccionar con el medio y sus componentes. 

 
 

I.2.3. Efectos de las sustancias húmicas. 
 

 Desde que apareció la agricultura hace aproximadamente unos 

12.000 años (Neolítico) en las tierras de Oriente Medio, se ha 

mantenido a lo largo de la historia el interés por conocer la interacción 

de la materia orgánica con las plantas y el suelo. 
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 Los efectos, de la aplicación al suelo, de las sustancias húmicas 

sobre las cosechas han sido explicados por diferentes teorías 

(Benedetti et al., 1990; Cacco et al., 1984). La más aceptada por la 

comunidad científica es la hipótesis que asigna a las sustancias 

húmicas unos “efectos directos” sobre la planta, teniendo un 

comportamiento hormonal, y unos “efectos indirectos” actuando 

sobre el metabolismo de los microorganismos del suelo y la dinámica 

de los nutrientes, las sustancias húmicas son capaces de alterar la 

absorción de micronutrientes por las raíces (Visser, 1985) y modificar 

las actividades enzimáticas implicadas en el metabolismo del nitrógeno. 

Autores como Ferreti et al. (1991), Malcolm et al. (1979) y Visser (1985) 

parecen demostrar que las sustancias húmicas son capaces de inducir 

cambios estructurales en el ADN, también pueden ser muy eficaces, 

como ya hemos dicho, para disminuir la contaminación del suelo 

producida por metales pesados o compuestos orgánicos como los 

herbicidas (Lubal et al., 1998, Loffredo et al., 1997). 

 

Los distintos efectos que las sustancias húmicas producen en 

las propiedades del suelo o en el desarrollo vegetal van a estar 

gobernados por la concentración en la que se encuentren, su 

naturaleza (García, 1990), el peso molecular de las fracciones húmicas 

y su contenido en grupos funcionales (Piccolo et al., 1992), así como 

de la especie vegetal, su edad y estado nutricional (Albuzio et al.,1986). 
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I.2.3.1. En el suelo. 
 

 La materia orgánica, concretamente las sustancias húmicas 

pueden incidir indirectamente en la nutrición vegetal por distintos 

mecanismos: 

A. Suministrando nutrientes a las raíces. Las sustancias húmicas 

pueden servir de fuente de N, P y azufre (Akinremi et al., 2000), que 

liberan a través de la mineralización que la materia orgánica sufre 

en el suelo. Esta fuente de elementos también se debe a la 

posibilidad de complejar metales que tienen las sustancias húmicas, 

(Tan et al., 1979, Sánchez-Andreu et al., 2000). Sin embargo, este 

comportamiento va a estar determinado, en gran medida por el 

cultivo y las condiciones que lo rodean. Duplessis et al. (1983) 

observaron que la aplicación de leonardita incrementaba la 

producción y los niveles de N, P, K para maíz cultivado en un suelo 

franco-arenoso, mientras que no afectó a la producción, ni a los 

niveles cuando era aplicado en maíz cultivado en suelo arcilloso. La 

diferencia en la respuesta fue atribuida al alto contenido de arcilla 

y/o materia orgánica del suelo. 

 

Akinremi et al. (2000) concluyeron que la adición de leonardita 

provocaba mejoras en los niveles foliares de N, P, K de los cultivos 

de nabos, trigo y judías. Además, en el cultivo de nabos se producía 

un aumento en el nivel de S. Estos resultados se deben, según los 

autores, a una combinación de los efectos directos de los ácidos 

húmicos sobre los procesos fisiológicos de la planta, y un efecto 

indirecto incrementando la disponibilidad de nutrientes para el 

vegetal. 
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La dinámica del P en el suelo depende de la complejación del 

Ca por la materia húmica. En los suelos calizos, el Ca es un catión 

reactivo y omnipresente que disminuye la biodisponibilidad de 

numerosos micronutrientes (Fe2+, Zn2+, Cu2+), así como del P, 

debido a la formación de fosfatos de calcio insolubles. La 

complejación de Ca por las sustancias húmicas incrementa la 

solubilización del apatito (Garapin et al., 1989, Rouquet, 1988) 

limitando la adsorción y fijación del P (Fox et al., 1990; Gerk, 1993). 

Los resultados muestran que el poder de complejación de Ca de las 

sustancias húmicas está bien relacionado con la mejora en la 

nutrición de P en suelos calizos (Gaur, 1969), además, el efecto 

positivo de la complejación del Ca sobre el P parece depender del 

pH del suelo. Los resultados de Brun et al. (1994) mostraron que al 

aumentar el pH aumentaban los meq de Ca complejado por los 

diferentes ácidos húmicos (Figura I.2.3.1.1). 
 
 

Figura I.2.3.1.1. Poder de complejación de Ca2+ de las sustancias húmicas 
vs pH (Brun et al., 1994). 
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Adani et al. (1998) estudiaron como influía la aplicación de 

ácidos húmicos comerciales en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas de tomate; entre sus resultados encontraron que cuando se 

aplicaban ácidos húmicos de turba o leonardita al suelo se obtenían un 

incremento significativo en el contenido radicular de hierro (Figura 

I.2.3.1.2), mejorando también la nutrición respecto a otros elementos 

como el N, Ca o P. Los autores llegaron a la conclusión de que el 

incremento en la concentración de hierro podría deberse a la reducción 

de Fe3+ a Fe2+ por la presencia de los ácidos húmicos. Una hipótesis 

alternativa era que los ácidos húmicos complejaban al hierro del Fe-

EDTA desplazando al ligando EDTA, sin embargo esto no puede 

ocurrir ya que el complejo Fe-EDTA tiene una constante de estabilidad 

(Ks = 1027) mucho mayor que el complejo Fe(III)-AH (Ks = 105-106) 

(Uren, 1984). 
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Figura I.2.3.1.2. Contenido radicular de hierro (mg/kg m.s.) frente a la 
aplicación de ácidos húmicos. De Adani et al. 1998. 
 

 

Adani et al. (1998) encontraron aumentos de un 41% y un 33% 

en el contenido de hierro cuando se aplicaban ácidos húmicos de turba 

en plantas de tomate en dosis de 20 y 50 mg/L, y un 31% y 46% 

cuando se aplicaban ácidos húmicos de leonardita en las mismas 
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dosis. En las raíces los incrementos máximos fueron del 123% cuando 

el ácido húmico procedía de turba y del 161% cuando se empleaba el 

ácido húmico de leonardita. La justificación para explicar la mayor 

disponibilidad de hierro en las plantas se encontró en la reducción de 

Fe3+ a Fe2+ por los ácidos húmicos. 

 

B. Mejora de la estructura del suelo. Los suelos pobremente 

agregados tienen un tamaño de poro demasiado pequeño para 

permitir el necesario movimiento del aire y el agua, por el contrario 

en suelos con agregados estables, aunque sean de textura fina hay 

un adecuado intercambio de gases con la atmósfera (Stevenson, 

1994), creciendo las raíces en un ambiente más idóneo y teniendo 

la planta un mejor crecimiento. 

 

C. Incremento de la población microbiana. La adición al suelo de 

sustancias húmicas que ser utilizadas como fuente de carbono, 

incrementan la población microbiana y por tanto la actividad 

enzimática asociada (Lizarazo, 2001). Benz et al. (1998) han 

intentado encontrar la conexión entre la reducción biológica de 

ácidos húmicos con la reducción química de hierro, considerando 

las bacterias reductoras de hierro (Lovley et al., 1986). Los 

resultados llevaron a considerar los ácidos húmicos más como 

mediadores en la reducción del hierro (III) que como aceptores 

finales de electrones. Muchas bacterias anaeróbicas no pueden 

reducir Fe(III) amorfo directamente y transfieren electrones a otros 

mediadores externos (ferricianuro, 2,6-antraquinona disulfonato, O2 

o ácidos húmicos) actuando como catalizadores químicos en la 

reducción biológica de Fe(III) y de formas oxidadas de manganeso 

(Sunda et al., 1994, Szilágyi, 1971). Incluso bacterias fermentadoras 
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como Propionibacterium freudenreichii, Lactococcus lactis, o 

Enterococcus cambiaron sus patrones de fermentación hacia 

productos más oxidados cuando estaban presentes ácidos húmicos. 

Propionibacterium freudenreichii llegó a oxidar propionato a acetato 

en estas condiciones (Benz et al., 1998). Los ácidos húmicos de 

bajo peso molecular y más concretamente sus grupos quinónicos 

parecen actuar, por tanto, como transportadores de electrones entre 

las reacciones parciales biológicas y químicas (oxidación del 

sustrato y reducción del hierro) (Lovley et al., 1996), favoreciendo la 

reducción de Fe(III) por bacterias reductoras de hierro (Lovley et al., 

1998). 

 

D. Incremento en la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). En la 

fertilidad del suelo, el intercambio de cationes de la fracción 

orgánica es de absoluta importancia, ya que va a suponer el 

suministro de K+, Ca2+, Mg2+ y algunos micronutrientes (Fe3+, Cu2+, 

Mn2+, Zn2+) para las plantas. La Capacidad de Intercambio Catiónica 

del suelo puede depender en más de un 80% de la materia 

orgánica, por tanto existe una relación directa entre CIC y el 

contenido en materia orgánica (Figura I.2.3.1.3). Por lo general los 

ácidos húmicos van a adsorber preferentemente cationes 

polivalentes frente a monovalentes. Para iones con igual valencia, 

los menos hidratados tienen la mayor energía de adsorción 

(Stevenson, 1994). 
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Figura I.2.3.1.3. Relación entre la materia orgánica del suelo y la CIC. 
Kamprath et al. (1962). 
 

 

E. Combinación con xenobióticos. Los ácidos húmicos van a afectar a 

la bioactividad, persistencia y biodegradabilidad de plaguicidas. Los 

efectos combinados de las sustancias húmicas y herbicidas pueden 

producir respuestas sinérgicas o antagónicas de la planta en 

función del origen y naturaleza del material húmico (Genevini et al., 

1994, Kosinkiewicz et al., 1979, Senesi et al 1994, Senesi et al., 

1990).  

 

No debemos de olvidar que para que la materia orgánica produzca 

estos efectos sobre el suelo es necesario el aporte de grandes 

cantidades. 

 

I.2.3.2. En la planta. 
 
 En los últimos años, las investigaciones sobre sustancias 

húmicas se han centrado sobre todo en sus acciones directas. Se han 

investigado sus efectos bioestimulantes (Ramos, 2000; Vivas, 2001) 
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considerando la implicación de estos productos en los diferentes 

procesos fisiológicos-bioquímicos que tienen lugar en la planta. 

 

- Absorción de las sustancias húmicas. 
 
 Para  considerar los efectos directos de las sustancias húmicas 

sobre el crecimiento de las plantas, debemos tener en cuenta que 

estas sustancias pueden ser absorbidas por las especies vegetales. 

Desde la mitad del siglo XX se han propuesto distintos métodos 

analíticos que permitieran concluir que los ácidos húmicos y fúlvicos se 

incorporaban al material vegetal. Aso et al. (1963) y Prat (1963) 

demostraron la presencia de las sustancias húmicas en los tejidos de 

las plantas a través de la tinción con diversos materiales de color 

oscuro. En la actualidad, sin embargo, se prefiere marcar las 

sustancias húmicas con un elemento radiactivo como el 14C para ver si 

penetra en el interior de las plantas. En 1959, Prat et al. ya 

consiguieron demostrar que los ácidos húmicos se acumulaban en las 

raíces de la remolacha azucarera y el maíz. Sólo una pequeña fracción 

de radioactividad fue transportada desde las raíces a los tallos. Estos 

resultados han sido contrastados por otros autores como Führ et al., 

1967, Vaughan et al., (1976), con experiencias en girasol (Helianthus 

annus L.), rábano (Raphanus sativus L.) y zanahoria (Daucus carota 

L.). 

 

 En 1976, Vaughan et al., estudiaron el nivel de ácidos húmicos 

marcados con 14C en componentes subcelulares de raíces de 

remolacha. Los resultados desvelaron que en las paredes celulares se 

concentraba la mayor radioactividad, siendo más pequeños los niveles 

encontrados en las mitocondrias y ribosomas; esto llevó a los autores a 
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sugerir que únicamente la fracciones de menor peso molecular eran 

activas biológicamente. Los últimos trabajos sobre este tema, 

realizados por el mismo autor en 1981 y 1985, también llegan a la 

misma conclusión: Mientras las fracciones de bajo peso molecular son 

tomadas por las raíces y translocadas al interior de la planta activa y 

pasivamente, los ácidos húmicos solamente lo hacen de manera 

pasiva. Albuzio et al. (1993) encontraron que los exudados de las 

raíces pueden tener un efecto de despolicondensación de las 

sustancias húmicas en fracciones de menor peso molecular capaces 

de ejercer efectos biológicos sobre las plantas. Los resultados de las 

distintas investigaciones nos podría llevar a considerar que los ácidos 

fúlvicos son más activos biológicamente que los húmicos, sin embargo, 

no hay que olvidar que los ácidos húmicos a menudo contienen 

fracciones de bajo peso molecular, y por tanto no deberíamos 

desestimar su potencial como activador biológico.  

 

- Efectos en la germinación y en el crecimiento radicular. 
 
 Uno de los efectos generalmente asumidos de las sustancias 

húmicas es su influencia en la germinación de las semillas. Durante los 

últimos años en el Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la 

Universidad de Alicante nos hemos ocupado de los efectos directos de 

los ácidos húmicos, en especial de su influencia en la germinación de 

semillas de diferentes cultivos en medio salino. Ramos (2000) concluyó 

que la aplicación de sustancias húmicas de diferentes orígenes 

mejoraban el porcentaje de germinación de semillas de tomate cv. 

Daniela en condiciones in vitro, sin embargo la dosis de máxima mejora 

de la germinación (dosis óptima), no sólo no era la misma en todos los 

casos, sino que dentro de un mismo grupo de sustancias húmicas con 
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el mismo origen, dicha dosis variaba considerablemente según el 

producto empleado (Tabla I.2.3.2.1). 
 
Tabla I.2.3.2.1. Porcentaje de germinación de semillas de tomate cv Daniela 
respecto al control. (Ramos, 2000). 

 

 

Ramos (2000), después de comprobar el efecto bioestimulante 

de los ácidos húmicos sobre la germinación en condiciones ideales, 

estudió su efecto en condiciones salinas. Los resultados mostraron que 

el origen de las sustancias húmicas influía sobre la germinación de 

semillas de tomate cv Daniela; las procedentes de turba y residuos 

vegetales mejoraban el porcentaje y el índice de germinación en medio 

salino (3 y 6 mS/cm); sin embargo de las sustancias húmicas de lignito 

ensayadas muy pocas mejoraban la germinación de semillas y las que 

lo hacían era en condiciones de salinidad no muy severas (3 mS/cm). 

 

 Vivas (2001) estudió los efectos de las sustancias húmicas de 

diferentes orígenes en la germinación de semillas de pimiento cv 

Roldán. Los resultados no mostraron ninguna mejoría en la 

germinación por la aplicación de compuestos húmicos. Ayuso et al. 

(1996) han observado que los incrementos del índice de germinación 

en pimiento causados por las sustancias húmicas eran más 

significativos y homogéneos para las procedentes de materiales más 

humificados como la turba o leonardita. Las sustancias húmicas 

Dosis % (v/v) 0 0,001 0,01 0,05 0,1 
AH de Lignito 1 100a 129a 194b 188b 188b 
AH de Lignito 2 100b 84ab 87b 105b 55a 
AH de Residuos 

vegetales 1 100a 100a 117b 94a 94a 
AH de Residuos 

vegetales 2 100bc 84b 105c 87b 55a 

AH de Turba 100a 127b 100a 98a 114ab 
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procedentes de compost o residuos urbanos inhibían para algunas 

dosis los procesos de germinación dependiendo del cultivo ensayado. 

 

Las fracciones más eficaces en la mejora de la germinación  

parecen ser aquellas de mayor peso molecular. (Dell´Amico et al. 

1994), siendo por tanto los ácidos húmicos más estimulantes que los 

ácidos fúlvicos. 

 

 Si nos referimos a la influencia de las sustancias húmicas en el 

crecimiento y desarrollo de la raíz, se considera suficientemente 

probado que estos compuestos mejoran el crecimiento radicular, ya 

sea por aplicación foliar o adición al suelo (Sladky, 1959; Fernández 

1968, Sánchez-Conde et al, 1972; Sánchez-Andreu et al., 1994). Tanto 

la elongación como la formación de los primeros pelos radiculares van 

a estar afectados por los materiales húmicos. Las dosis empleadas de 

las sustancias húmicas van a ser determinantes para que los efectos 

sean positivos o negativos. Young et al. (1997) encontraron que ácidos 

húmicos purificados procedentes de diferentes orígenes mejoraban 

significativamente el crecimiento radicular en semilleros de lechuga, 

pasando de una longitud radicular media de 13,6 mm para el control a 

20,2 mm cuando se aplicaban ácidos húmicos de turba. Estos efectos 

los autores los justificaban diciendo que los ácidos húmicos pueden 

tener enlazadas a su estructura poliaminas (putrescina, espermidina, 

permina) que se encuentran en las paredes celulares y tienen una 

reconocida función reguladora en las plantas (Galston et al., 1990, 

Nardi et al., 1994). La aplicación foliar de sustancias húmicas a 

Agrostis stolonifera L. presentó un efecto muy limitado en el enraizado, 

mientras la incorporación de humato granular hasta a 10 cm de 
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profundidad mejoró sensiblemente el enraizado, seguramente debido a 

la proximidad a las raíces (Cooper et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Figura I.2.3.2.1. Mecanismo de acción fisiológica de las sustancias húmicas. 
(Jurcsik, 1994). 
 

 

El aumento de la germinación producido por la acción de las 

sustancias húmicas ha sido justificado por autores como Smidova 

(1962) considerando que estos materiales influían en la actividad 

enzimática de las semillas y/o sobre el proceso de respiración celular, 

actuando en los procesos de transferencia de electrones (Csicsor et al. 

1994). Este efecto puede ser atribuido a radicales semiquinónicos que 

siempre existen en los ácidos húmicos. Estos radicales se enlazan a 

oxígeno atmosférico y de este modo producen oxígeno activo (Jurcsik, 
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1994). En este proceso de transferencia de O2
- / e- se produce la 

formación de radicales superóxido o hidrogenosuperóxido, 

responsables de los efectos fisiológicos de las sustancias húmicas. El 

electrón tomado por el oxígeno atmosférico es sustituido por un 

electrón de una molécula de agua debido a la radiación ionizante 

procedente de la luz solar (Figura I.2.3.2.1). 

 

- Absorción de macronutrientes. 
 

 La estimulación del crecimiento vegetal producido por las 

sustancias húmicas ha sido generalmente relacionado con la mejora en 

el contenido en macronutrientes. Como en todos los efectos de las 

sustancias húmicas, su influencia en la absorción de macronutrientes 

va a estar determinada por: la especie vegetal tratada; Guminski et al. 

(1983) encontraron que la adición de 100 mg/kg de sustancias húmicas 

procedentes de compost provocaba aumentos en la concentración de P 

y K en plantas de tomate, mientras que en plantas de maíz, similares 

concentraciones de sustancias húmicas provocaban disminuciones en 

la concentración de P; el origen del material húmico; Fernández et al. 

(1968) demostraron que los ácidos húmicos de estiércol incrementaban 

la absorción de N independientemente de las dosis, mientras que los 

ácidos húmicos de turba sólo mejoraban los niveles de N cuando se 

usaban concentraciones muy bajas; o las dosis utilizadas; por lo 

general altas concentraciones de ácidos húmicos y/o fúlvicos son 

inhibitorias (Rauthan et al., 1981). También debemos considerar el tipo 
de sustrato sobre el que se ha desarrollado el cultivo. Cooper et al. 

(1998) obtuvieron que la concentración de P en las plantas de Agrostis 

stolonifera cultivadas sobre sustrato arenoso se incrementaba entre 3-

5% por la aplicación de sustancias húmicas, sin embargo, sobre cultivo 
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hidropónico, el nivel de P no era afectado por la presencia de 

sustancias húmicas. La hipótesis que se utilizó para justificar este 

hecho fue que los ácidos húmicos tienen limitados sus efectos 

promotores del crecimiento sobre plantas con un adecuado suministro 

de nutrientes. 

 

 Dormaar (1975) recogió un incremento en el nivel de N en 

Festuca scabrella como respuesta a la aplicación de sustancias 

húmicas extraídas de tres tipos de suelos diferentes, mientras P, K, Ca, 

Mg y Na no eran afectados. Gaur (1964) encontró incrementos en los 

niveles de N, P y K en plantas de centeno (Lolium perenne L.) 

desarrolladas en arena con la aplicación de ácidos húmicos extraídos 

de compost. Varshovi (1996) no encontró incremento en el nivel de N 

de bermuda grass (cynodon dactylon L.) al aplicar humatos 

comerciales a 0, 268 y 803 kg/ha. Los resultados de Cooper et al. 

(1998) al aplicar sustancias húmicas foliarmente o al suelo sobre 

Creeping bentgrass, no mostraron mejoras en las concentraciones de 

N, Ca o Mg, mientras que el P aumentaba tanto para la aplicación foliar 

como al suelo. 

 

 Al estudiar la influencia de las sustancias húmicas sobre el nivel 

de K en las plantas, frecuentemente encontramos que se producen 

descensos en el contenido de potasio. Adani et al. (1998) observaron 

que cuando se aplicaban ácidos húmicos de turba a plantas de tomate, 

el nivel de potasio en la planta era de 56,51 y 59,51 mg/g de materia 

seca cuando las dosis eran de 20 y 50 mg/L, respectivamente, siendo 

la concentración de K en la planta para el control de 59,51 mg/g de 

materia seca. Cuando el ácido húmico empleado era de leonardita las 

concentraciones de K eran de 47,27 y  50,23 mg/g de materia seca 
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para las dosis de 20 y 50 mg/L, respectivamente, teniendo el control un 

nivel de K de 52,53 mg/g de materia seca. Los autores concluyeron que 

este descenso en el contenido de K era consecuencia de un proceso 

de dilución, como consecuencia de un mayor crecimiento de la planta. 

 

 Un caso especial es el Na, considerado como macronutriente. 

En algunas zonas, como la mediterránea, los niveles que alcanza 

terminan convirtiéndolo en un peligro para el correcto desarrollo de las 

plantas. Los problemas de salinidad que suelen presentar los suelos y 

aguas del Sureste español (Valencia, Murcia y Almería) están 

íntimamente relacionados con la presencia de Na+; dicho elemento 

provoca en el interior de la planta desajustes osmóticos, perturbaciones 

en el balance de agua y efectos tóxicos como la disminución de la tasa 

energética metabólica (Poljarkoff-Mayber et al., 1994), lo que conlleva 

graves descensos en los rendimientos productivos. En el Departamento 

de Agroquímica, Bioquímica de la Universidad de Alicante durante los 

últimos años se ha investigado los efectos de la aplicación de 

sustancias húmicas sobre la concentración de sodio. Los resultados 

parecen indicar que la aplicación de estos productos disminuye los 

graves efectos de la salinidad que se refleja en el descenso de sodio 

foliar. Cuesta en 1994, observó que la aplicación de sustancias 

húmicas comerciales procedentes de residuos vegetales sobre un 

cultivo de uva de mesa Aledo iba acompañada de una reducción en los 

niveles de Na en la planta. Vivas (2001) encontró que la aplicación de 

ácidos húmicos de turba a plantas de tomate producía descensos 

significativos de Na foliar, mientras los ácidos húmicos de lignito o 

residuos vegetales no provocaban efectos en los niveles de Na. Al 

realizar la experiencia en pimiento Vivas (2001) encontró que los 

ácidos húmicos de turba producían descensos en el nivel de Na, 
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mientras que los ácidos húmicos de lignito producían un aumento 

importante en el nivel del Na (Figura I.2.3.2.2), hecho que ya fue 

observado por Ramos et al. en 1997.  
 
 

Figura I.2.3.2.2. Influencia de los ácidos húmicos en el contenido de Na en el 
cultivo de pimiento y tomate. (Vivas, 2001). 
 
 
- Absorción de micronutrientes. 
 
 La importancia de las sustancias húmica radica también en su 

capacidad para formar complejos con los distintos metales de 

transición. En suelos calizos, con pH alcalino, la concentración de los 

micronutrientes en la disolución del suelo puede ser insuficiente para 

las necesidades de las plantas (Lindsay, 1991). En este caso el 

estímulo del crecimiento vegetal, por la aplicación de sustancias 

húmicas, puede atribuirse sobre todo al mantenimiento del Cu, Zn, Mn 

y especialmente Fe en disolución, en niveles que eviten la aparición de 

microcarencias (Chen et al.,1994). 
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Autores como Fortún et al. (1986a,b), Abad et al. (1991) y 

Fagbenro et al. (1993) constataron que la presencia de diferentes 

compuestos húmicos en la solución nutritiva, o su aplicación al suelo, 

estaba acompañada de un aumento significativo en la asimilación de 

Fe, Cu y Zn. La asimilación de Mn era menor en los estudios realizados 

por Fagberno et al. (1993) debido, al parecer a la competencia Fe-Mn 

en el proceso de asimilación. Cervelli et al. (1991), Govindasmy et al. 

(1992) obtuvieron mejoras en la asimilación de Cu y Zn al aplicar 

ácidos húmicos en suelos alcalinos; Raina et al. (1988) obtuvieron 

resultados parecidos, pero aplicando ácidos fúlvicos. 

 

 Con el Zn podemos encontrarnos con dos comportamientos. Por 

un lado, en determinadas circunstancias se utilizan sustancias húmicas 

para mejorar el contenido de este nutriente en la planta. En otros 

estudios sin embargo, se estudia la eficacia de los compuestos 

húmicos en la descontaminación de los metales pesados en un suelo, 

En esos casos se demuestra que los ácidos húmicos pueden disminuir 

la solubilidad del Zn en el suelo, siendo mayor el descenso en la 

solubilidad de Zn cuanto mayor era la concentración de ácidos 

húmicos. El mecanismo propuesto fue la complejación superficial 

debido a la formación de nuevos grupos funcionales creados por la 

aplicación de ácidos húmicos (Wing et al., 1997). 

 

 Uno de los puntos más problemáticos en la absorción de 

micronutrientes es determinar el mecanismo por el que los ácidos 

húmicos mejoran los niveles en la planta de elementos como el Fe, Cu, 

Mn o Zn.  
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 Mohamed et al. (1998) evaluaron la capacidad que tienen los 

ácidos húmicos de origen acuático para mitigar los efectos de la 

deficiencia de hierro en plantas de pepino. Uno de los mecanismos que 

utilizan las plantas dicotiledóneas para combatir la clorosis férrica es la 

secreción de protones y aumentar la actividad de la enzima Fe3+-

reductasa en la superficie de las células radiculares. Los autores 

aplicaron 4 tratamientos a las plantas de pepino en medio calizo. En el 

primero las plantas tenían una adecuada nutrición férrica (con Fe), en 

el segundo las plantas eran susceptibles de sufrir deficiencia de hierro 

(sin Fe), en el tercero se aplicaba FeEDTA (sin Fe + FeEDTA) a las 

plantas con una incorrecta nutrición férrica, y en el cuarto se añadían 

ácidos húmicos de origen acuático a las plantas deficitarias (sin Fe + 

AH). Las plantas, sin una oportuna nutrición férrica, incrementan la 

actividad de la enzima Fe3+-reductasa poniendo en marcha los 

mecanismos para evitar la clorosis, el FeEDTA y sobre todo los ácidos 

húmicos favorecen la activación de los mecanismos de respuesta de 

las plantas para evitar el desarrollo de la clorosis (Figura I.2.3.2.4). 

 

 Ya hemos mencionado alguna vez en este apartado, que uno de 

los mecanismos propuestos, para justificar la mejora en los niveles de 

Fe en la planta al aplicar sustancias húmicas, ha sido la posibilidad que 

tienen estos compuestos de catalizar la reducción de Fe3+ a Fe2+, así 

como MoO4
2- a Mo5+ (Lakatos et al., 1977, Goodman et al., 1982, 

Skogerboe et al., 1981). Esta reducción iónica es de considerable 

importancia ya que va a modificar las características de solubilidad de 

estos iones metálicos y mejoran su disponibilidad para las plantas y 

microorganismos. 
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Figura I.2.3.2.4. Aumento de la actividad de la enzima Fe3+-reductasa al 
aplicar ácidos húmicos en plantas de pepino con deficiencia de Fe, cultivadas 
en suelos calizos (Mohamed, et al. 1998). 
 
 

 El Fe3+ es reducido a Fe2+ por los polifenoles, existiendo dos 

mecanismos para explicar el transporte de hierro como Fe2+ (Figura 

I.2.3.2.5): 

 

1) Complejación del Fe3+ y posterior reducción. 

2) Reducción del Fe3+ bajo condiciones anaeróbicas durante la 

saturación de las capas superiores del suelo seguida por una 

quelación. 

 

Al hablar de la influencia de las sustancias húmicas en los 

microorganismos, ya hemos visto como las sustancias húmicas podían 

actuar como mediadores en la transferencia de electrones cuando las 

bacterias anaeróbicas no podían reducir el hierro amorfo, y como las 

bacterias fermentadoras eran capaces de canalizar electrones de 

oxidaciones anaeróbicas vía ácidos húmicos para la reducción de del 

hierro (Benz et al., 1988). 
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Figura I.2.3.2.5. Mecanismos posibles para la reducción de Fe3+ (Stevenson, 
1994). 
 

 

- Efectos sobre las membranas. 
 

 La estimulación en la toma de nutrientes debido al tratamiento 

con materiales húmicos ha llevado a muchos investigadores a proponer 

que estas sustancias afectan a la permeabilidad de las membranas 

(Vaughan et al., 1971, 1976). Prozorovskaya (1936) demostró que la 

exósmosis de azúcares del bulbo radicular aumentaban en presencia 

de ácidos húmicos, la conclusión fue que las sustancias húmicas 

incrementaban la permeabilidad de las membranas celulares, 

aumentando el nivel de nutrientes.  

 

 La manera en la que actúan las sustancias húmicas sobre las 

membranas no está del todo clara, aunque es probable relacionarla con 

la actividad superficial de los compuestos húmicos (Chen et al., 1978) 

como consecuencia de sus propiedades hidrófobas e hidrofílicas. De 
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este modo, las sustancias húmicas pueden interactuar con las 

estructuras fosfolipídicas de las membranas celulares y comportarse 

como transportadores de nutrientes a través de ellas. 

 

 

 
  (a)      (b) 
Figura I.2.3.2.6. Micrografías obtenidas por microscopía de transmisión 
electrónica de raíces tratadas con fracciones de ácidos húmicos de MW 
>3500 KDa (a) y de raíces no tratadas (b).( c: citoplasma, cw: pared celular, 
m: mitocondria, n :núcleo, dc: célula degeneradora) (Concheri et al., 1994). 
 

 

Concheri et al. (1994) afirman que las sustancias húmicas en la 

rizosfera podrían estar afectadas por los ácidos orgánicos procedentes 

de los exudados de las raíces o del metabolismo microbiano, y por 

tanto ser disociados en constituyentes de menor peso molecular 

dotados con actividad hormonal. Nardi et al.1991, descubrió que estas 

fracciones van a afectar la actividad de diferentes enzimas, como 

veremos más adelante, y se va a reflejar en respuestas morfológicas, 

como por ejemplo el engrosamiento de las paredes celulares de las 

raíces tratadas con fracciones de sustancias húmicas (Figura I.2.3.2.6). 

 
- Metabolismo energético. 
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 Diversos trabajos (Vaughan, 1969, Sladky, 1959) demuestran 

que la presencia de sustancias húmicas mejora la fotosíntesis y la 

respiración (Tabla I.2.3.2.2 y Figura I.2.3.2.7). Las plantas de tomate 

crecidas en aquellas disoluciones nutritivas que contenían ácido 

húmico, ácido fúlvico o un extracto alcohólico producían mayores 

niveles de clorofilas; de la misma forma también aumentó el consumo 

de oxígeno comparado con el control. El efecto de los ácidos fúlvicos 

fue mayor que para los ácidos húmicos (Tabla I.2.3.2.2). Vaughan 

(1969), purificó el ácido húmico utilizado en los tratamientos, 

eliminando la posibilidad de que el aumento de la respiración fuera 

causado por sustancias como proteínas o carbohidratos. El ácido 

húmico resultante fue aplicado foliarmente, obteniendo incrementos en 

los niveles de oxígeno. De esta forma, se demostraba que los ácidos 

húmicos y fúlvicos tenían un efecto directo en la respiración. Flaig 

(1968) llegó a las mismas conclusiones utilizando ácidos húmicos 

sintéticos. Sladky et al. (1959) observó también incrementos en el nivel 

de clorofila cuando plantas de begonia eran pulverizadas con ácidos 

húmicos. 
 

Tabla I.2.3.2.2. Efecto de distintas sustancias húmicas en la respiración y en 
los niveles de clorofila en plantas de tomate (Sladky, 1959). 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 
NIVEL DE OXÍGENO 
HOJAS     RAÍCES 

CLOROFILA 

 % respecto al control 

Control 100 100 100 
Extracto alcohólico 110 176 130 

AH (50 mg/L) 124 123 163 
AF (50 mg/L) 130 138 169 
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Figura I.2.3.2.7. Efecto del ácido húmico en el desarrollo de la respiración en 
cortes radiculares de remolacha (Vaughan, 1969). 
 

 

 Retta et al. (1994) comparó la capacidad de las fracciones 

húmicas de menor tamaño molecular para inducir cambios 

fisiometabólicos en tejidos foliares de Nicotiana plumbaginifolia, 

Nicotiana tabacum y Petunia híbrida; los resultados mostraron la 

formación de callos más pequeños y mayor actividad rizogénica 

cuando los ácidos húmicos eran comparados con la aplicación de IAA o 

K. 

 

 Los resultados de Benedetti et al. (1994) les llevaron a la 

conclusión de que la aplicación de ácidos húmicos al suelo tiende a 

estimular el metabolismo de las plantas. A esta afirmación llegaron, 

después de que en dos suelos cultivados y tratados con ácidos 

húmicos, la cantidad de N lixiviado en % y la concentración final de N 

disponible eran menores que los resultados encontrados para el 

control. En todos los casos, el lixiviado estaba formado prácticamente 

por N como NO3
-, estando totalmente ausente el N-NO2

-. 
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- Síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y actividad enzimática. 
 

Vaughan et al. en 1979b observaron que los ácidos húmicos 

influían en la síntesis de ARN-m, el cual es esencial para los 

principales procesos bioquímicos que ocurren en la célula. Numerosos 

trabajos recogen la influencia de las sustancias húmicas en la síntesis 

de proteínas, especialmente enzimas. Bukvova et al. (1967) 

encontraron que los ácidos húmicos afectaban el desarrollo de 

fosforilasa en maíz crecido en suelos arenosos. El efecto de los 

materiales húmicos en la actividad enzimática va a estar influenciada 

por la dosis empleada; Bukvova et al. (1967) observó que las 

sustancias húmicas mejoraban la síntesis de enzimas en las raíces 

cuando se aplicaban 10 mg/L, sin embargo la aplicación de dosis 

elevadas (100 mg/L) producía efectos inhibitorios. Diversos trabajos 

han mostrado que las sustancias húmicas influyen en el desarrollo de 

otras enzimas como catalasa, o-difenoloxidasa, y citocromo en tomates 

(Stanchev et al., 1975) o invertasa y peroxidasa en remolacha 

(Vaughan, 1969, Vaughan et al, 1974). 

 

Numerosos autores denominan a la acción hormonal de las 

sustancias húmicas como comportamiento “auxin-like”. (Retta et al., 

1994). La modificación cuantitativa de las isoperoxidasas, al aplicar 

sustancias húmicas de bajo peso molecular en Nicotiana 

plumbaginifolia mostró el mismo comportamiento que las plantas 

tratadas con IAA.  

 

Benedetti et al. (1994) estudiaron el comportamientos de las 

sustancias húmicas en la dinámica del nitrógeno, los resultados que 

obtuvieron mostraban que los compuestos húmicos no afectaban a la 
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nitrificación, además de no modificar las actividades de la 

deshidrogenasa y ureasa. 

 

Biondi et al. (1994) demostraron que la aplicación de ácidos 

húmicos al suelo se correlacionaba con un aumento de la cantidad de 

la glutamato oxalacetato transaminasa (GOT) en las plantas, 

especialmente en las hojas y disminuye la cantidad de glutamato 

deshidrogenasa (GLDH) (Tabla I.2.3.2.3). Los ácidos húmicos 

influyeron en la glutamato oxalacetato transaminasa al estimular el 

proceso de incorporación y transferencia de amonio y de este modo la 

síntesis de aminoácidos. Los resultados parecen mostrar una inhibición 

de la glutamato deshidrogenasa (inicia la actividad catabólica de las 

plantas) al aplicar los ácidos húmicos. 

 

 Concheri et al. (1994) encontraron que en las raíces de maíz la 

aplicación de sustancias húmicas coincidía con un ligero aumento en la 

actividad de la invertasa y peroxidasa. 

 
Tabla I.2.3.2.3. Actividades de GOT y GLDH en hojas y raíces de maíz cv 
Creso durante el proceso de crecimientos (Biondi et al., 1994). 

  BROTACIÓN CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

APARICIÓN 
DE LA  

ESPIGA 
FLORACIÓN 

GOT en hojas 
(mU/g) 

CONTROL 
AH (16 kg/ha) 
AH (32 kg/ha) 

1926 cd 
2205 e 
2356e 

1808 c 
2073 d 
2039 d 

1658 b 
2457 ef 
2992 f 

1414 a 
2147 e 
2899 f 

GOT en raíces 
(mU/g) 

CONTROL 
AH (16 kg/ha) 
AH (32 kg/ha) 

1392 m 
1280 l 
1265 l 

726 a 
696 g 
835 h 

1443 m 
1312 l 

1349 lm 

1433 m 
1294 l 
1134 i 

GLDH en 
raíces 
(mU/g) 

CONTROL 
AH (16 kg/ha) 
AH (32 kg/ha) 

258 t 
170 r 
113 q 

203 s 
86 p 
82p 

132 gr 
46 o 
36 n 

147 r 
25 n 
21n 
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 Resulta muy difícil explicar los mecanismos por los que las 

sustancias húmicas afectan a las actividades de las enzimas. Butler et 

al. (1969) propuso que los ácidos húmicos podían inhibir la actividad de 

la pronasa por la competencia con el sustrato por los lugares activos de 

las enzimas o los cambios conformacionales causados en la enzima. 

Vaughan et al. (1979a) sugirieron que los ácidos húmicos inhibían la 

actividad de la peroxidasa por la quelación competitiva de hierro. Los 

diferentes mecanismos están relacionados con la reactividad de los 

grupos funcionales de los materiales húmicos, que varían dependiendo 

de la enzima en cuestión. 

 

 

I.2. 4. Sustancias húmicas comerciales. 
 

 Cada año aparecen en el mercado más enmiendas orgánicas de 

carácter comercial que afirman contener sustancias húmicas de 

distintos orígenes. Si repasamos los Vademécum de productos 

fitosanitarios de los últimos años (De Liñan, 1998, 2002), vemos como 

en 1.998 el número de sustancias húmicas comerciales era de 180, 

siendo en el año 2.002 de 251 de las cuales 68 son catalogadas como 

Enmiendas orgánicas húmicas sólidas y 183 como Ácidos húmicos 
líquidos. La aparición de número cada vez mayor de preparaciones 

orgánicas de carácter comercial, llevó al desarrollo de una Orden 

Ministerial que regulara estos productos. La Orden de 28 de Mayo de 

1998 sobre fertilizantes y afines que desarrolla el Real Decreto 72/1988 

de 5 de Febrero, modificado por el Real Decreto 877/1991, de 31 de 

Mayo, divide, define y caracteriza las enmiendas orgánicas que 

contienen sustancias húmicas en: 
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 Enmienda húmica sólida. Producto sólido que aplicado al suelo 

aporta humus mejorando sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas. Siendo sus contenidos mínimos en elementos 

fertilizantes:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Ácidos húmicos líquidos. Producto en solución acuosa 

obtenido por tratamiento o procesado de turba, lignito o 

leonardita. Siendo sus contenidos mínimos en elementos 

fertilizantes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los beneficios de las sustancias húmicas sobre la germinación 

de la semillas, el enraizado, el crecimiento radicular, el desarrollo de la 

parte aérea y el nivel de macro y micronutrientes, ha llevado a la 

industria de los agroquímicos a incorporar preparados de sustancias 

MATERIA ORGÁNICA TOTAL (% p/p) ≥ 25 

EXTRACTO HÚMICO TOTAL (% p/p) 
(ÁC. HÚMICOS + FÚLVICOS) 

≥ 5 

ÁCIDOS HÚMICOS (% p/p) ≥ 3 

HUMEDAD MÁXIMA (% p/p) ≥ 40 

MATERIA ORGÁNICA TOTAL (% p/p) ≥ 25 

EXTRACTO HÚMICO TOTAL (% p/p) 
(ÁC. HÚMICOS + FÚLVICOS) 

≥ 15 

ÁCIDOS HÚMICOS (% p/p) ≥ 7 

HUMEDAD MÁXIMA (% p/p) ≥ 40 
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húmicas comerciales, como estimuladores del crecimiento. Estas 

preparaciones comerciales suelen ser sales de ácidos húmicos de 

origen natural que contienen suficiente concentración de sustancias 

húmicas. 

 

Malcolm et al. (1986) encontraron diferencias estructurales entre 

las sustancias comerciales y naturales, además estos productos 

comerciales en ocasiones no presentan la suficiente información sobre 

el origen, métodos usados para aislar el material húmico o los 

pretratamientos que han sido llevados a cabo para obtener el producto 

comercial. Estos autores también manifiestan que estos productos no 

pueden ser usados de manera análoga a las sustancias húmicas 

presentes en el suelo o en el agua. 

 

Hay autores que incluso atribuyen efectos negativos a las 

sustancias húmicas comerciales sobre el crecimiento de las plantas y/o 

el nivel de nutrientes (De Kreij et al., 1995). Sin embargo, la mayoría de 

las investigaciones sobre las sustancias húmicas comerciales han 

mostrado, por lo general, efectos positivos sobre el desarrollo vegetal 

similares a las recogidas para las sustancias húmicas naturales (Visser, 

1986; Cooper et al. 1998; Ron et al, 1983; Miele et al., 1986, Adani et 

al.,1998). 
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I.3. Aminoácidos. 
 

Los aminoácidos como fertilizantes son muy usados en 

agricultura, sin embargo no suele ser muy abundante la bibliografía que 

recoja estudios sobre sus propiedades y efectos en la fisiología de la 

planta. Las casas comerciales que venden estos productos, suelen 

adjudicarles numerosas propiedades positivas, desde la complejación 

de micronutrientes, hasta la disminución de los efectos adversos que 

distintas situaciones de estrés pueden provocar en el vegetal. Pero son 

necesarias más investigaciones que evalúen y consideran las virtudes, 

que según los fabricantes, tienen los aminoácidos. 

 

Aunque las plantas contienen más de 200 aminoácidos 

diferentes, únicamente cerca de 20 intervienen en la síntesis de 

proteínas (Tabla I.3.1). Los esqueletos carbonados para estos 

aminoácidos son derivados principalmente de intermedios de la 

fotosíntesis, la glicólisis y el ciclo de ácidos tricarboxílicos (Marschner, 

1995). 

 

La existencia de los aminoácidos en el suelo se conoce desde 

comienzos del siglo pasado, cuando Suzuki (1906-1908) recogió la 

presencia de ácido aspártico, alanina, ácido aminovalérico, y prolina en 

una hidrólisis ácida de ácidos húmicos. En 1917, otros aminoácidos 

fueron aislados del suelo como ácido glutámico, valina, leucina, 

isoleucina, tirosina, histidina y arginina.  

 

En los últimos años, más aminoácidos han ido apareciendo en la 

bibliografía, muchos de los cuales no son constituyentes de proteínas. 

De este modo nos encontramos con compuestos como la Ornitina y β-
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Alanina que forman parte de ciertos antibióticos, la β-Alanina además 

es un componente del ácido pantoténico, una importante vitamina. La 

existencia del ácido α, ε-diaminopimélico es interesante puesto que su 

origen parece ser bacteriano (Stevenson, 1994, Figura I.3.1). 

 

 

 
Tabla I.3.1. Aminoácidos esenciales en la síntesis de las proteínas. 

 

 

 
 

 

 

 

         aa hidrófobos            aa polares 
         aa ácidos                   aa básicos 
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HOOC-CH-CH2-CH2-CH-COOH            H2N-CH2-CH2-CH2-CH-COOH 
   NH2               NH2                                                       NH2  

Ácido α, ε-diaminopimélico                                 Ornitina 

 
   H2N-CH2-CH2-COOH 

β-Alanina 
Figura I.3.1. Algunos aminoácidos no proteicos  

 

 

I.3.1. Uso de los aminoácidos en la agricultura. 
 

Existen diversos tipos de bioestimulantes, unos químicamente 

bien definidos tales como aminoácidos, polisacáridos, péptidos, etc. y 

otros más complejos en cuanto a su composición química, como 

pueden ser los extractos de algas, ácidos húmicos, etc., que al ser 

aplicados a las plantas, normalmente por vía foliar pero también por vía 

radicular, son bien absorbidos por las mismas y utilizados de forma 

más o menos inmediata. Aún cuando son considerados fuente de N, no 

es este aspecto el que justifica su utilización sino el efecto activador 

que producen sobre el metabolismo del vegetal. Por este motivo, De 

Liñan (2001) aconseja, en la mayoría de los casos, que sean aplicados 

junto con un abono mineral adecuado al cultivo y a su estado 

fenológico. Algunos formulados, además de micronutrientes, contienen 

cantidades respetables de nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

Los concentrados y soluciones de aminoácidos pueden contener 

como máximo 24 aminoácidos diferentes. De ellos 20 se consideran 

esenciales para el hombre porque no los puede sintetizar. 
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Aplicar el calificativo de esencial a un aminoácido respecto de 

una planta no es correcto según De Liñan (2001), salvo que se 

disponga de la información suficiente como para que pueda 

demostrarse que un aminoácido concreto no es sintetizado por esa 

especie.  

 

I.3.1.1. Funciones en el suelo. 
 

 Lucena (2000) propone los efectos de los aminoácidos sobre las 

propiedades químicas del suelo de manera semejante a las sustancias 

húmicas, aunque con una serie de diferencias significativas: 

 

 Los aminoácidos representan una fuente orgánica altamente 

nitrogenada, en contraposición a las sustancias húmicas de 

esqueleto principalmente carbonado. Por tanto, en su 

degradación microbiana los aminoácidos producirán N 

fácilmente asimilable, mientras que las sustancias húmicas, si no 

están bien estabilizadas serán consumidoras de N (Kvesitadze 

et al., 1996). 

 Los aminoácidos, al presentar grupos carboxílicos y amínicos 

libres tienen doble capacidad de reacción, como ácidos y como 

bases, actuando tanto sobre cationes como sobre aniones. En 

suelos calizos se presentan fundamentalmente en forma 

aniónica (Kvesitadze et al., 1996). Las sustancias húmicas son 

sin embargo ácidos, actuando sólo sobre cationes. 

 Los aminoácidos forman complejos bien definidos, en los que el 

Fe, Cu y Mn serían los cationes que forman los complejos más 

estables. No olvidemos que los quelatos férricos sintéticos más 

estables son ácidos poliaminocarboxílicos, es decir, con 
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estructura peptídica. Las sustancias húmicas, debido a la 

presencia de fenoles complejan preferentemente al Fe y Zn 

(Casado, 2000). 

 

Marschner (1995) propone un esquema de cómo los 

aminoácidos exudados por las raíces son capaces de movilizar 

nutrientes minerales como el hierro (Figura I.3.1.1.1). Estos 

compuestos orgánicos junto con otros de también bajo peso molecular 

(ácidos orgánicos, o fenoles) son liberados principalmente en la zona 

apical de las raíces (Uren et al., 1988). 

 

 

Figura I.3.1.1.1. Mecanismo propuesto por Marschner (1995) para la 
solubilización en la rizosfera de especies inorgánicas como los óxidos de 
hierro (III) por exudados radiculares. 

 

 

Según Lucena (1997), las principales propiedades de las 

sustancias húmicas pueden ser también atribuidas a los aminoácidos: 

 

- Transportadores de metales. 

- Control de disponibilidad de nutrientes y elementos 

tóxicos. 
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- Elevada capacidad de intercambio catiónico. 

- Acidificantes o controladores del pH. 

- Favorecedores desarrollo de micro y macroorganismos. 

 

Un estudio sobre la interacción de aminoácidos en suelo, reveló 

que la capacidad de intercambio catiónico no varía de forma relevante 

en suelos calizos, mientras que la disponibilidad de nutrientes aumenta, 

en particular la de Mn y Cu, aunque en presencia de microorganismos 

este efecto no está tan claro ya que incrementa la utilización de los 

nutrientes por los microorganismos (Roik et al., 1996); se observa un 

efecto sinérgico con quelatos del tipo Fe-EDDHA y SIAPTON, por lo 

que su aplicación conjunta podría disminuir las pérdidas de hierro y 

quelato por retención en la superficie del suelo (Lei, 1991). 

 

I.3.1.2. Funciones en la planta. 
 

Todas las especies vegetales necesitan sintetizar los 

aminoácidos necesarios para la formación de proteínas, a partir de 

Glucosa y Nitrógeno mineral (Figura I.3.1.2.1). Para esta síntesis de 

aminoácidos y de proteínas la planta efectúa un importante consumo 

energético. En la actualidad se suministran a la planta directamente los 

aminoácidos necesarios, con el fin de conseguir un consiguiente ahorro 

energético, obteniéndose así una respuesta muy rápida. 
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Figura I.3.1.2.1. Biosíntesis de aminoácidos desde varios intermedios del 
Ciclo de Calvin, Glicólisis y ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Azcón-Nieto et 
al., 1993). 
 

 

 Los compuestos de nitrógeno orgánico de bajo peso molecular, 

como los aminoácidos, tienen una gran importancia en la adaptación de 

plantas a sustratos salinos, puesto que protegen a las enzimas de la 

inactivación producida por altas concentraciones de NaCl y a las 

membranas contra la desestabilización por calor (Abdón et al., 1991). 

Cuando las plantas se ven sometidas a estrés, dependiendo de las 

especies, van acumulando aminoácidos. La acumulación de 

aminoácidos es mayor cuanto mayor es el tiempo al que las plantas se 

ven sometidas a estrés. Por ejemplo, la prolina empieza a incrementar 
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sus niveles hasta por encima del 1% en masa seca, cuando los 

potenciales de agua se hacen negativos. En situaciones de estrés 

salino, los compuestos orgánicos, para evitar los efectos negativos de 

la acumulación de sales en la construcción de tejidos, mantienen el 

balance osmótico con la solución del suelo. La prolina lleva a cabo este 

proceso, junto con otros aminoácidos y con otros compuestos como el 

glicerol y los ácidos orgánicos (Casado, 2000). 

 

 La síntesis de polipéptidos se induce en presencia de metales 

pesados, debido a que algunos contienen azufre, que es un elemento 

capaz de enlazarse a grandes cantidades de metales pesados, y 

pueden jugar un papel importante en la desintoxicación de metales 

pesados (Abdón et al., 1991). 

 

 Los aminoácidos son precursores de algunos compuestos 

hormonales en la planta. En la síntesis del ácido Indol-3-acético (AIA), 

el triptófano juega un papel muy importante; las dos rutas que se 

proponen para la síntesis del AIA implican al Indol-3-acetaldehido como 

un compuesto intermedio que proviene de la descarboxilación y 

desaminación del triptófano (Azcón-Bieto et al., 1993). En estudios 

realizados por Arshad (1995), se aplicaron diferentes concentraciones 

de triptófano a plantas de algodón, los resultados mostraron que las 

aplicaciones de triptófano al suelo se correlacionaban con elevados 

niveles de auxinas en plantas, los autores atribuyeron esta respuesta, a 

que el triptófano era convertido en auxinas por la microflora de la 

rizosfera que las aportaba directamente a la planta. Las aplicaciones 

foliares de triptófano no provocaron efectos tan significativos como las 

aplicaciones a la rizosfera que mejoraban el crecimiento de la raíz, la 
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capacidad para captar nutrientes, obteniendo niveles de NPK mayores 

y aumentando el crecimiento de la planta en general. 

 

 Los aminoácidos que se aplican pueden contener oligopéptidos 

capaces de influir sobre los factores reguladores de la ARN-polimerasa 

provocando un aumento de la velocidad de transcripción, es decir, 

pueden actuar como factores extracelulares de la transcripción de la 

expresión genética (Roik et al., 1996). 

 

I.3.1.3. Fertilizantes a base de aminoácidos. Bioestimulantes. 
 

 Los productos a base de aminoácidos que existen en el mercado 

se obtienen por uno de los tres procesos siguientes: 

 

1. Hidrólisis de proteínas. Es el procedimiento más usual y 

económico. La hidrólisis puede ser (Kvesitadze et al., 1996): 

 

(a) Hidrólisis ácida. Las proteínas son fraccionadas al 

hervirlas con ácidos. En la actualidad se usa ácido 

clorhídrico, consiguiendo que la temperatura de 

hidrólisis sea inferior a 250 ºC. 

(b) Hidrólisis básica. Las proteínas son fraccionadas con 

bases. 

(c) Hidrólisis enzimática. Las proteínas son sometidas a 

la acción de ciertas enzimas. En la digestión sus 

moléculas se hidrolizan formando polipéptidos y 

aminoácidos. 

 



Introducción                                                                               Aminoácidos 115

2. Por síntesis. La composición de estos productos está perfectamente 

definida, y en la obtención imitan el proceso que siguen los organismos 

vivos para obtener los aminoácidos libres. Aunque tienen efectos 

reconocidos en el metabolismo y en algunos procesos fisiológicos de 

las plantas (De Liñan, 2001), su elevado precio en ocasiones los hacen 

inviables. 

 

3. Por biotecnología. Se utilizan las técnicas desarrolladas por la 

ingeniería genética; los productos que resultan tienen precios muy altos 

aunque son muy eficaces (Kvesitadze, 1992). 

 

Los productos comerciales que podemos encontrar en el 

mercado justifican el uso de este tipo de nutrientes biológicos, por sus 

efectos bioestimulantes, hormonales y reguladores del metabolismo. 

Estos efectos se pueden resumir en los siguientes puntos:  

 
o Influencia en el equilibrio fisiológico de la planta. 

o Los aminoácidos tienen una rápida asimilación por vía foliar y radicular. 

o Representan una función de nutrición inmediata como consecuencia del 

aporte de sustancias proteínicas, azúcares y aminoácidos. 

o Actúan como catalizadores que regulan el crecimiento a través de 

mecanismos enzimáticos. 

o Regulan el contenido hídrico de la planta. 

o Incrementan la producción, mejorando la cantidad de azúcar, la 

uniformidad y por tanto la calidad. 

o Reducen los efectos producidos por cambios bruscos de temperatura, 

transplante, heladas, etc. 

o Ayudan en la recuperación de las plantas sometidas a condiciones de 

estrés producidos por fitosanitarios. 

o Se pueden aplicar a cualquier cultivo en cualquier área climática. 
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Para estos productos nutricionales, también existe una 

legislación que los regula, a través de una Orden del 28 de Mayo de 

1998 sobre Fertilizantes y Afines publicada en el BOE 131 de 2 de 

Junio de 1998. Según esta orden, en función de su composición y 

origen podemos tener dos tipos de productos: 

 

1. “Aminoácidos”. Productos en solución acuosa obtenidos por 

hidrólisis de proteínas, fermentación o síntesis que reúnan los 

siguientes contenidos mínimos: 

 
“AMINOÁCIDOS” 

 % (p/p) 

NTOTAL 4 

aa Libres 6 

M.O.TOTAL 20 

C/N 6 

 

 

2. “Producto conteniendo aminoácidos”. Son aquellos 

productos que incorporan aminoácidos obtenidos por alguno de 

los procesos anteriores y cuyos contenidos mínimos son: 

 

 
“PRODUCTO CONTENIENDO AMINOÁCIDOS 

 % (p/p) 

NTOTAL - 

aa Libres 2 

M.O.TOTAL - 

C/N - 

N + P2O5 + K2O 6 



Introducción               Situación del cultivo del tomate, limón y uva de mesa 117

I.4. Situación del cultivo del tomate en la agricultura española. 
 
 El origen de la planta de tomate se sitúa en el continente 

americano, al parecer en la zona de Perú-Ecuador, desde la que se 

extendió a América Central y Meridional. Su nomenclatura se deriva de 

los términos aztecas “tomatl”, “xitomate” y “xititomate”. En principio se 

cree que fue utilizado como planta ornamental; su introducción en 

Europa se realizó en el siglo XVI, y se sabe que a mediados del siglo 

XVIII era cultivado con fines alimenticios, principalmente en Italia. 

 

 Su alto contenido en vitaminas hace del fruto del tomate una 

hortaliza fundamental y de gran uso en la alimentación mundial actual, 

siendo su consumo en la mayor parte de los países europeos cercano 

a los 10 Kg por persona y año, mientras que en España e Italia esta 

cifra se cuadruplica y triplica, respectivamente. 

 

 

 Taxonómicamente, el tomate 

pertenece a la familia Solanaceae, y su 

nombre científico habitual es el de 

Lycopersicum esculentum Mill., aunque más 

modernamente se tiende hacia la 

denominación Lycopersicum lycopersicum 

(L.) (Figura I.4.1). 
Figura I.4.1. Fruto de tomate. 
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 Es una planta cultivada normalmente como anual, pero cuya 

duración vegetativa en condiciones climáticas favorables puede 

prolongarse varios años. 

 

 Los ciclos de cultivo del tomate más frecuentes en España son 

ciclo extratemprano (se da en Alicante, Murcia, Almería y Málaga), 

temprano (en la Comunidad Valenciana), normal (en el interior de la 

península) y tardío (Murcia, Almería, Alicante y Canarias). En la Tabla 

I.4.1 vemos en que época se desarrolla cada cultivo. 

 

 
Tabla I.4.1. Ciclos de cultivo de tomate más frecuentes en España. Maroto 
(1986). 

CICLO SEMILLERO TRASPLANTE RECOLECCIÓN 

EXTRATEMPRANO OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO 

TEMPRANO NOV. - DIC. FEBRERO MAYO 

NORMAL ENERO ÉPOCA LIBRE 
DE HELADAS 

VERANO 

TARDÍO JUN. - JUL. JUL. – SEP. SEP.- FEB. 

 

 

 El tomate fresco para consumo directo, es la primera hortaliza de 

exportación en España, ocupando así mismo, un primer lugar en el 

comercio exportador dentro de los países de la UE.  

 

 Según FAO, la superficie mundial del tomate fresco y de 

transformación en 1999 fue de 3,5 mill. ha, con una producción de 95 

mill. Tm y un rendimiento de 269 Qm/ha. España ocupa el séptimo 

lugar en el mundo en producción, muy por debajo de China, EE.UU., 

Italia, Turquía, Egipto y la India, y el primer puesto en cuanto a 
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rendimiento por ha (599 Qm/ha), seguido en forma paralela por EE.UU 

e Italia. En la UE, Italia tiene un 44% de la producción, seguido por 

España (24%), Grecia (13%) y Portugal (7%). 

 

 Los datos de producción en España en los últimos quince años 

han experimentado un incremento muy favorable, debido 

especialmente a los rendimientos en alza. Así en 1985 de una 

producción de 2,4 mill. Tm en una superficie de 60.000 ha, pasó a una 

producción de 3,8 mill. Tm sobre 64.4000 ha en el año 1.999 y de 3,5 

mill. De Tm en 60.200 ha en el año 2.000 (Figura I.4.2). 

 

 

 

 El sector productor y exportador de tomate fresco para consumo 

directo, se concentra principalmente en las Comunidades Autónomas 

de Andalucía (1,1 mill. Tm), Murcia (3,3 mill. Tm), Canarias (3,1 mill. 

Tm) y Valencia (2,0 mill. Tm), dentro de determinadas regiones 
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Figura I.4.2. Evolución del cultivo del tomate en España durante los últimos 
quince años. (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 
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comarcales, donde por las condiciones características de suelo, clima y 

agua (generalmente salinas), no son aptas para el desarrollo de otros 

cultivos. 

 

 En el ámbito comunitario, las exportaciones de tomate fresco se 

realizan entre los países miembros. España lidera el comercio de 

exportación en la UE, con el 44%, seguido de los Países Bajos (34%), 

Bélgica (9%), Italia (6%) (Figura I.4.3). Los principales mercados 

españoles son Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Francia; en los 

últimos años están aumentando las exportaciones con los países de 

Europa Oriental. 

 

Figura I.4.3. Exportaciones de tomate de los principales productores de la UE. 
Datos Eurostat. 
 

 

I.5. Situación del cultivo del limón en la agricultura española. 
 

 El origen de los agrios se localiza en Asia oriental, en una zona 

que abarca desde la vertiente meridional del Himalaya hasta China 
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meridional, Indochina, Tailandia, Malasia e Indonesia. La cita más 

antigua que se conoce procede de China y pertenece al Libro de la 

Historia (s. V a. C.). En éste se explica cómo el emperador Ta-Yu (s. 

XXIII a. C.) incluyó entre los impuestos la entrega de dos tipos de 

naranjas, grandes y pequeña. 

 

 En España, el cidro está presente desde el s. VII, aunque según 

Agustí (2000) no es descartable que se conociera con anterioridad 

dadas las relaciones con Italia, donde se sabía de su existencia varios 

siglos antes. Este autor baraja la posibilidad de que se conociera su 

existencia en las islas Baleares durante el s. V, sobre todo porque 

parece probable que los agrios llegaran desde Italia, a través del 

Mediterráneo. Aunque ningún autor ha fijado la época en que empezó 

al cultivarse en el litoral del Mediterráneo. Ibn al Awan señala en sus 

escritos la existencia de plantaciones de cidro en Sevilla a finales del s. 

XII. El naranjo amargo y el limonero llegaron de manos de los árabes 

en el s. XI, a través de África y procedentes de Arabia. 

 

 Las especies con interés comercial de los cítricos pertenecen a 

la familia de las Rutaceas, subfamilia Aurantioideas. Esta se encuentra 

dentro de la división Embriophyta Siphonogama, subdivisión 

Angiospermae, clase Dicotiledónea, subclase Rosidae, superorden 

Rutanae, orden Rutales. 

 

 En la actualidad los agrios se cultivan en la mayor parte de las 

regiones tropicales y subtropicales de ambos hemisferios del planeta. 

Son los frutos de mayor producción en el mundo. En 1997, la 

producción mundial de agrios se situó cercana a los 85 millones de Tm, 

mientras que la plátanos fue de unos 75 millones de Tm y la de 
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manzanas apenas superó los 50 millones de Tm. Brasil y EE.UU. 

fueron los primeros países productores del mundo, con unos 16-18 

millones de Tm cada uno, seguidos por la Cuenca Mediterránea que 

alcanzó los 20 millones de Tm (Agustí, 2000). España es el primer país 

productor de la Cuenca Mediterránea con 5,8 millones Tm en la 

campaña 1999/00, que ocupan unas 270.000 ha (Figura I.5.1). 
 

Figura I.5.1. Producción de cítricos durante la campaña 1999/00. Fuente: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.. 
 
 

Más del 50% de la producción de cítricos de España son 

exportados en fresco, pero de modo desigual según diferentes 

cultivares. Así, mientras la exportación de mandarinas supera el 60% 

de su producción, en el caso de las naranjas la exportación se sitúa en 

torno al 45%; con respecto a los limones, se exporta normalmente más 

del 75% de la producción. Nuestros principales clientes extranjeros son 

los países de la Unión Europea (sobre todo Alemania y Francia) que 

acogen más del 80% de las exportaciones y los países del Este 

(Polonia, repúblicas Checa y Eslovacas) que apenas superan el 6% 

(Cortés et al., 1990). 
 

La producción española no exportada se destina al mercado 

interior en fresco (25% de la producción total aproximadamente), 

Mandarina
2,07 Tm
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mientras la industria absorbe el 20 % de la producción anual de cítricos 

(Agustí, 2000). 
 

La producción de limones en España se centra en tres 

comunidades autónomas; de ellas la región de Murcia se sitúa a la 

cabeza con una producción de 408.000 Tm en el año 2000 y una 

superficie de 21.377 ha en el año 1998; a continuación encontramos la 

comunidad Valenciana con 334.500 Tm en el año 2000; contando en  

1998 con 13.983 ha de superficie; muy lejos se encuentra Andalucia 

con 172.300 Tm de producción en el año 2000 y una superficie de 

7.402 ha en 1998 (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación). 

 

Las variedades “Verna” y “Fino” son las principales en España, el 

resto corresponde, sobre todo, a las variedades “Eureka”, “Lisboa” y 

“Villafranca”. Hasta fechas recientes, la variedad Verna era la más 

cultivada en España, siendo además nuestro país el único productor, 

pero la tendencia es que se produzca un cambio varietal como ya 

comienza a vislumbrarse en las últimas campañas, superando la 

producción de Fino a la de Verna durante la campaña 2000/01 (Tabla 

I.5.1). 

 
Tabla I.5.1. Producción (Tm) de limón Fino y Verna. 

    Producción Miles de Tm 

LIMONES Murcia 
2000/01 

Valencia 
2000/01 

Andalucía 
2000/01 

España 
2000/01 

España 
1999/00 

España 
1998/99 

FINO 260,0 193,0 62,3 502,7 433,4 299,0 

VERNA 160,0 149,3 93,6 412,7 453,3 384,6 

OTROS --- --- 5,7 --- 5,7 3,2 
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La variedad Fino es originaria de la Vega Alta del Segura 

(Murcia) (Agustí, 2000). Son árboles de tamaño mediano a grande, más 

vigorosos que los de la variedad “Verna”, con espinas fuertes y muy 

productivos. Resistentes a la humedad y a la clorosis son, sin embargo, 

más sensibles al frío que los de la variedad “Verna”, pero se recuperan 

más rápidamente que éstos. Poseen hojas largas y anchas. Su 

floración de primavera es más corta que en el caso de la variedad 

“Verna” y puede iniciarse su recolección a principios de Octubre y 

prolongarse hasta Febrero. En verano tiene lugar una segunda 

floración, muy escasa, que da lugar a frutos (<<redrojos>>) de mayor 

tamaño. Los frutos de <<cosecha>> son de forma variable (de esférica 

a ovalada) no presentan cuello en la zona peduncular y el mamelón 

estilar es pequeño (Figura I.5.2), tienen corteza delgada y fina, son de 

menor tamaño que los “Verna”, tienen un alto contenido en zumo, 

elevada acidez y un mayor número de semillas. Su característica más 

importante es la precocidad ya que su permanencia en el árbol y su 

resistencia al manipulado y transporte son menores que en el “Verna”. 

 

 

 
Figura I.5.2. Fruto de limón “Fino”. 
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I.6. Situación del cultivo de la uva de mesa en la agricultura 
española. 
 

 Los primeros fósiles que se citan del género Vitis  aparecen al 

comienzo de la Era Terciaria (-70 a –1 Mill. de años) (Martínez de 

Toda, 1991); las vides tuvieron que resistir a la glaciaciones del 

Cuaternario (-1 Mill. de años). La vid europea se refugió antes de la 

última glaciación en la zona que ha constituido su centro de origen y 

diversidad, es decir, la región que va desde la extremidad oeste de la 

cadena del Himalaya al Cáucaso. De allí partió a la conquista de 

Europa a través de las dos costas del Mediterráneo y tal vez, por el 

Valle del Danubio; de esta forma llegó al Atlántico y al Mar del Norte 

(hasta latitudes de Escocia y Escandinavia). La última glaciación no la 

eliminó del sur de Europa, subsistiendo en todo el Mediterráneo al 

abrigo de los grandes fríos. Así, la vid que iba a ser cultivada, Vitis 

vinifera, había colonizado Europa desde el Este, antes o durante la 

Edad de Piedra. 

 

 El cultivo de la vid parece que tiene su origen en Asia hace unos 

4000 años. En Europa se introduce su cultivo bastante más tarde. Es 

importada por los griegos hasta Marsella, y posteriormente con la 

conquista romana se extiende el cultivo hacia el Oeste.  

 

Las variedades con interés comercial de la vid pertenecen a la 

familia de las Vitaceas, género Vitis, especie V. vinifera . Esta se 

encuentra dentro de la división Embriophyta Siphonogama, subdivisión 

Angiospermae, clase Dicotiledónea. 
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La superficie de uva cultivada a nivel mundial está en torno a los 

8,2 millones de ha, produciendo como media unos 60 millones de Tm 

de uva que en un 78% van destinadas a la elaboración de vino 

(Reynier, 1995). España es junto con EE.UU el tercer país productor de 

uva, con alrededor de 5 Mill. de Tm anuales, en primer lugar se sitúa 

Italia con 9,4 Mill. de Tm anuales y en segundo lugar Francia con una 

producción al año que se aproxima a los 7,7 Mill. de Tm. En cuanto a 

superficie, España es el país que más hectáreas destina al cultivo de la 

uva con 1,3 Mill., mientras que en Francia e Italia el cultivo de la vid 

ocupa de 0,8-0,9 Mill. de ha.  

 

En España, de los 5 Mill. de Tm de uva que se producen como 

media cada año, más del 90% se destina a la fabricación de vinos, 

alrededor del 6% al consumo en fresco y sólo el 0,15% para pasas. En 

la Tabla I.6.1 vemos que el comportamiento de las producciones de uva 

según destino se han mantenido más o menos constantes durante los 

últimos años. 

 

 
Tabla I.6.1. Producción nacional (Tm) de uva según destino.. 

                                  Producción Miles de Tm 
VIÑEDO 1999 2000 2001 

UVA DE MESA 370,2 350,3 371,4 
UVA DE TRANSFORMACIÓN 5.050,5 6.332,6 5.363,8 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

Con respecto a las exportaciones, España exporta todos los 

años una media de 100.000 Tm, teniendo como principal destino los 

países de la UE con más del 90% de estas exportaciones, siendo 
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Alemania, Francia, Reino Unido y Portugal nuestros principales 

clientes. 

 

En España la producción de uva de mesa se concentra 

básicamente en la provincia de Alicante. En el año 1996 de las 326.051 

Tm producidas en España, 184.838 Tm se produjeron en esta 

provincia, Murcia es la segunda provincia de España productora de uva 

de mesa con 63.921 Tm en el año 1996. En la provincia de Alicante 

observamos un comportamiento diferente al nacional y mundial 

destinándose más del 60% de la producción al consumo en fresco de la 

uva (Tabla I.6.2.). 

 

 
Tabla I.6.2. Producción  (Tm) de uva en la provincia de Alicante.. 

                                  Producción Miles de Tm 
VIÑEDO 1996 1998  

UVA DE MESA 184,8 182,3  
UVA DE TRANSFORMACIÓN 64,9 35,1  

TOTAL 249,7 217,4  

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1996). 
 Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (Generalitat 
Valenciana). 

 

 

En la provincia de Alicante, la producción de uva de mesa se 

centra en la comarca del Vinalopó, obteniéndose anualmente una 

media que oscila de 100.000 a 150.000 Tm, procedente de una 

superficie de 11.000 ha con un rendimiento de 15.000 a 20.000 kg/ha. 

 

La comarca del Vinalopó comprende los términos de Agost, 

Aspe, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, Monforte del Cid, 
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Novelda y la Romana. La comarca se sitúa en la parte Centro 

Occidental de la provincia de Alicante (Figura I.6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.6.1. Localización de la comarca del Vinalopó. Principal productor de 
uva de mesa de España. Cultivo de uva embolsada. 
 

 

 La topografía de la zona la conforman los valles del Vinalopó y 

adyacentes, que constituyen un ancho pasillo NE-SE, a través del cual 

discurre el río Vinalopó. El valle está formado por materiales del 

terciario inferior con calizas nummulíticas y margas, así como por 

materiales del cuaternario. La altitud en la zona baja o Vinalopó Medio 

varía entre los 215 m de Monforte del Cid hasta los 363 m de Agost. 
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 El suelo es de naturaleza caliza, el origen litológico son graveras 

de terraza procedente de sedimentos continentales, sedimentos 

marinos, molasas y calizas, y margas con areniscas y calizas. Todos 

los suelos del Valle tienen elevado contenido en carbonato cálcico y 

poca materia orgánica. 

 

 En lo referente al clima, en la zona de Vinalopó Medio confluyen 

los tres tipos de clima que dentro de tipo Mediterráneo se dan en la 

provincia de Alicante (marítimo, templado y subtropical). Este clima 

hace que en la zona pocas veces se den temperaturas inferiores a 0ºC, 

existiendo el mayor riesgo de helada en las zonas bajas y orientadas al 

norte y noroeste. Existen fuerte contrastes en las precipitaciones; 

sequías y grandes avenidas y la elevada irregularidad interanual de las 

precipitaciones, así como su escasez (300 mm/año). 

 

La uva de mesa producida en la comarca del Vinalopó está 

amparada por la Denominación de Origen y la variedades que 

principalmente se cultivan son Aledo, Italia y Rosetti. La variedad Italia 

es muy cultivada en el Levante español y en Italia, es vigorosa y de 

buen sabor ligeramente amoscatelado. La maduración puede variar 

desde la mitad de Agosto a mediados de Septiembre, se cultiva en 

emparrado o en espaldera obteniéndose producciones de 20.000-

30.000 kg/ha. Las uvas son protegidas por una bolsa de papel de 

celulosa virgen satinada por su cara exterior un tiempo mínimo de 

sesenta días hasta el momento del envasado (Figura I.6.1). 

 

 Las uvas se embolsan poco antes de llegar al envero o principio 

de maduración. La bolsa de papel abierta por los dos extremos, se 

sujeta al racimo por su extremo superior. La bolsa protege al racimo de 
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ataques de insectos, aves y pequeños accidentes meteorológicos, así 

como de los tratamientos fitosanitarios, mejorando la coloración de los 

granos de uva y retrasando su maduración. 




