
 

II. Objetivos. 
 

 La clorosis férrica obliga a los agricultores a hacer fuertes 

inversiones en agroquímicos, que solucionen los problemas originados 

por esta alteración nutricional en la planta. Durante más de 50 años se 

han desarrollado numerosos productos con el fin de mermar los daños 

producidos por la deficiencia de hierro. Los quelatos sintéticos de hierro 

han demostrado en numerosas investigaciones que son el método más 

eficaz para conseguir que la planta recupere su estado nutricional 

normal. La clorosis férrica es un problema ampliamente extendido en 

todo el mundo, especialmente en aquellas zonas en las que los cultivos 

se desarrollan en suelos calizos. Una de las principales trabas de los 

materiales usados para corregir la clorosis es su elevado coste, por lo 

que se utilizan principalmente en aquellos cultivos muy rentables 

económicamente. En el arco Mediterráneo, donde se concentra gran 

parte de la producción hortofrutícola de la península, junto con el Valle 

del Ebro donde la producción de frutales es muy importante, la clorosis 

se lleva cada año gran parte del presupuesto destinado a fertilizantes. 

 

 Durante años, los científicos han intentado ponerse de acuerdo 

en relación al quelato de hierro más eficaz. En la actualidad, 

considerando la eficacia en el rango de pH más amplio posible, es la 

formulación FeEDDHA la que se supone más idónea para combatir la 

clorosis férrica. También ha sido tema de debate entre la comunidad 

científica, la mejor forma de aplicar los quelatos de hierro. Aunque 

podemos encontrar en la bibliografía algunos defensores de la 

aplicación foliar, la manera más extendida de usar los quelatos es en 

adición al suelo, circunstancia que tuvimos en cuenta a la hora de 

administrar nuestros tratamientos en las plantas. 
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 Hoy en día se continúa trabajando en conseguir productos que 

corrijan la deficiencia férrica de una manera más efectiva y económica, 

nosotros tomamos ésta idea como una de las premisas de nuestra 

investigación. Diseñar un nuevo fertilizante que permitiera mejorar 
los niveles de hierro en la planta, y que no tuviera un precio 
superior a los quelatos. 
 

 La idea básica de este estudio era aprovechar las propiedades 

iniciales que tienen los quelatos férricos y que de sobra han sido 

demostradas en numerosos estudios, y mejorarlas con la incorporación 

de otras familias de sustancias. 

 

 Las sustancias húmicas, y en general la materia orgánica vienen 

siendo estudiadas desde hace muchísimo tiempo, los primeros trabajos 

con cierto rigor científico fueron llevados a cabo ya en el siglo XVIII. En 

la actualidad, este grupo de sustancias está perfectamente 

caracterizado, y sus bondades son ampliamente conocidas, entre ellas 

destaca la que hace referencia a la solubilización de ciertos iones, 

entre ellos el hierro. Su capacidad complejante de cationes de Fe, Mn o 

Zn puede ser aprovechada para mejorar la nutrición vegetal de estos 

elementos, reduciendo los perjuicios de la clorosis. Sin embargo, 

debemos de tener en cuenta que muchos de los efectos positivos de 

las sustancias húmicas sólo aparecen cuando son aplicadas en 

grandes cantidades. La fertirrigación, muy extendida en la agricultura 

intensiva mediterránea, puede servirnos de ayuda para aplicar de 

forma localizada las sustancias húmicas, y permitir así que estas 

sustancias desarrollen sus propiedades solubilizadoras respecto a 

ciertos micronutrientes (hierro, manganeso, etc.). Teniendo en cuenta 

todo esto, consideramos que sería necesario demostrar que la 
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aplicación conjunta de quelatos férricos y sustancias húmicas podía 

mejorar la nutrición férrica en el vegetal, manteniendo el necesario 

equilibrio entre nutrientes, para una adecuada nutrición y en caso 

positivo estudiar si fuese posible sustituir parte de ese quelato por 
sustancias húmicas sin perjudicar los niveles de hierro en la 
planta. 
 

 Sin embargo, también debemos de tener en cuenta otros 

compuestos a los que se les achaca propiedades complejantes de 

algunos micronutrientes: los aminoácidos. Las plantas los segregan 

cuando se desarrollan en situaciones de deficiencia férrica y se ha 

comprobado que su presencia en el suelo se traduce en 

concentraciones más altas de hierro en disolución y por lo tanto 

disponible para las plantas. Estos bioestimulantes, como son 
considerados, deberían ser también estudiados como posibles 
mejoradores de las propiedades de los quelatos férricos. 

 

 Por último señalar, que aunque trabajos que estudien los efectos 

de los quelato de hierro en su aplicación en cultivos deficientes en 

hierro son frecuentes, al igual que es fácil encontrarnos con estudios de 

los efectos fisiológicos de las sustancias húmicas o aminoácidos, no 

resulta fácil encontrar trabajos que estudien los efectos derivados de la 

aplicación conjunta de los quelatos de hierro y diversas fuentes de 

materia orgánica (sustancias húmicas y/o aminoácidos). 

 

 Así pues, los objetivos de esta investigación los podemos 

resumir en los siguientes puntos: 
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1. Comprobar cuales son los efectos en la nutrición férrica de la 
aplicación conjunta de los quelatos de hierro y sustancias 
húmicas o aminoácidos. 

2. Estudiar si es posible sustituir parte del quelato de hierro aplicado 

por un tipo materia orgánica, ya sean sustancias húmicas o 

aminoácidos, para mejorar la eficacia de los quelatos sintéticos de 

hierro. 

3. Valorar cómo la aplicación sustancias húmicas y aminoácidos junto 

con los quelatos de hierro puede influir en los niveles del resto de 

macro y micronutrientes, observando si se producen efectos 

sinérgicos o inhibitorios en la toma de estos elementos. 

4. Investigar la acción de las sustancias húmicas y aminoácidos 

aplicados con el quelato FeEDDHA en los parámetros de calidad de 

los frutos.  

5. Diseñar nuevas formulaciones de productos que mejoren los 

quelatos actuales en comportamiento y coste. 




