
 

III. Materiales y métodos. 
 
 La parte experimental de esta investigación está dividida en dos 

bloques (Figura III.1), constando cada uno de ellos de tres experiencias 

correspondientes a cada uno de los cultivos elegidos. En el primer 

bloque tratamos de lograr el objetivo 1 y en parte, el 3 y 4. El segundo 

bloque lo destinamos a conseguir el objetivo 2 y completar el 3 y 4. Con 

los resultados de las experiencias de los dos bloques alcanzamos el 

objetivo 5. La elección de los tres cultivos testigos se realizó  en función 

de su importancia económica: tomate cv Daniela, limón cv Fino y uva 

cv Italia. Los ensayos se realizaron en parcelas delimitadas para esta 

circunstancia, en fincas de producción comercial. Las experiencias en 

tomate se llevaron a cabo en los invernaderos de la empresa Saleman, 

SL que se encuentran en la localidad de Muchamiel (Alicante); para los 

ensayos en limón se utilizó una finca privada del término municipal de 

Santomera, en Murcia y en el caso de la uva elegimos una finca, 

también privada, localizada en la población de Aspe (Alicante).  

 

 Los ensayos introductorios se hicieron para comprobar los 

efectos nutricionales de la aplicación localizada y conjunta de 

diferentes tipos de materia orgánica, como sustancias húmicas y 

aminoácidos mezclados con los quelatos de hierro sintético, y 

aplicados en la misma proporción en cultivos de tomate, limón y uva, 

desarrollados con riego por goteo. Los resultados de estas 

experiencias, nos llevaron a plantearnos un segundo conjunto de 

ensayos, que denominamos ensayos de dosis, desarrollados sobre 

los mismos cultivos, pero en los que los quelatos sintéticos de hierro 

eran sustituidos en distintos porcentajes, por las sustancias húmicas, 
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grupo de sustancias que mejores resultados nos dieron en el ensayo 

introductorio al aplicarlas junto los quelatos férricos. 
 

 

Figura III.1. Esquema general del trabajo. 

 

 

 Los productos utilizados para los tratamientos, eran 

preparaciones comerciales que podemos encontrar en el mercado de 

agroquímicos. Estos compuestos eran un quelato de hierro Fe-EDDHA, 

un producto basado en sustancias húmicas liofilizadas y dos 

preparaciones de aminoácidos en estado sólido, una obtenida por 

hidrólisis química y la otra por hidrólisis enzimática, las características 

de estas sustancias las podemos ver en la Tabla III.1. 

 

 

 

TRABAJO 
EXPERIMENTAL 

ENSAYOS 
INTRODUCTORIOS 

 Tomate 

 Limón 

 Uva 

ENSAYOS DE 
DOSIS 

  Tomate  

    Limón  

             Uva  
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Tabla III.1. Características de los productos utilizados. 
Sustancias 

húmicas sólidas SH % p/p Quelato férrico Q % p/p 

Materia orgánica 98,2 Hierro total 8,4 
Extracto húmico total 95,5 Hierro quelado o-o 3,9 
Ácidos húmicos 4,0 % Isómero racémico 49,3 
Ácidos fúlvicos 91,5 % Isómero meso 50,7 
Nitrógeno total 0,8 pH 8,0 
Nitrógeno orgánico 0,8 Agente quelante EDDHA 
Potasio (K2O) 14,7 % Materia seca >94 
Hierro (Fe) 1,0 Solubilidad 180g/L 
pH 9,9   
  Aminoácidos AA % p/p 
  Materia orgánica 65,7 

Aminoácidos + 
micronutrientes AA2 % p/p Aminoácidos totales 

Aminoácidos libres 
68,0 
6,0 

Materia orgánica 62,4 Nitrógeno total 11,3 
Aminoácidos totales 56,6 Nitrógeno orgánico 11,0 
Aminoácidos libres 6,0 pH 6,8-7,5 
Nitrógeno total 10,2 Origen Hidrólisis química 
Nitrógeno orgánico 9,5   

Fe 0,28 Aminograma % 
Mn 0,32 Ác. Aspártico        4,6 Serina              2,5 
Zn 0,23 Ac. Glutámico       8,3 Tirosina           1,0 
pH 6,8-7,5 Alanina                 6,5 Treonina          1,4 
Origen Hidrólisis enzimática Arginina                5,0 Triptófano        0,2 

Aminograma % Cisteina + Cistina 0,9 Valina              1,9 
Ac. Aspártico                0,5 Fenilalanina 2,0 Leucina                 3,0  
Ac. Glutámico               0,9 Metionina     0,1 Glicina                11,4  
Alanina                         0,7 Prolina         9,2 Isoleucina             1,2  
Arginina                        0,7 Serina          0,1 Histidina             0,73  
Fenilalanina                  0,1 Tirosina        0,5 Leucina                 3,4  
Glicina                          0,6 Treonina      0,2 Lisina                    3,5  
Isoleucina                     0,1 Triptófano  <0,5 Metionina              0,8  
Histidina                        2,1 Valina          0,1 Prolina                11,7  

 
 
 El quelato de hierro (Q) tenía un aspecto microgranulado 

homogéneo y un color rojizo oscuro; elegimos la formulación Fe-

EDDHA, por ser la más vendida en el mercado y por ser la más eficaz 

para combatir la clorosis, como ya dijimos en el apartado Introducción. 

El preparado de sustancias húmicas (SH) era también sólido, con 
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gránulos cristalinos de color marrón oscuro, extraído de Leonardita. El 

compuesto de aminoácidos (AA), era un producto en polvo de color 

amarillo claro, a base de aminoácidos de bajo y medio peso molecular 

derivados de la hidrólisis de sustancias proteicas de origen animal. El 

segundo producto con aminoácidos (AA2) estaba formado por 

aminoácidos libres de origen animal, obtenidos también por hidrólisis y 

con micronutrientes complejados con estos aminoácidos. 

 

III.1. Descripción de la parcela experimental usada en los ensayos 
en tomate. 
 

 Las dos experiencias realizadas con tomate en las campañas 

1.998/99 y 1.999/00, se llevaron a cabo en el mismo invernadero 

comercial. Delimitamos una zona para realizar los ensayos. El 

invernadero usado forma parte de un complejo de este tipo de 

instalaciones en Muchamiel (Alicante), destinadas al cultivo de tomate 

cv Daniela que se extiende a lo largo de 35 ha (Figura III.1.1). Las 

cubiertas de los invernaderos son de PE que periódicamente son 

cambiadas y la estructura está constituida por hierro galvanizado y 

apoyos de madera, las dimensiones del invernadero eran de 350x150 

m. 

 

Dentro del invernadero, la superficie seleccionada tenía un 

tamaño de 30x35 m para el ensayo introductorio, con 30 filas y 60 

plantas cada una, la separación entre las filas era de 1,1 m, y dentro de 

una misma fila, las plantas distaban unas de otras 0,5 m. Para el 

ensayo de dosis, realizado en la siguiente campaña, la parcela 

experimental utilizada tuvo un tamaño de 55x35 m. 
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Las plantas de tomate en las dos experiencias fueron 

transplantadas en el mes de Julio de cada año, empezando la época 

de recolección en Octubre y prolongándose hasta Marzo del año 

siguiente (Figura III.1.2.). La fertilización llevada a cabo fue la habitual 

en el cultivo del tomate en invernadero (Tabla III.1.1). 

 

 

 
Figura III.1.1. Vista parcial del invernadero donde se llevaron cabo las 

experiencias. 

 
 

 

Después de finalizar cada campaña, durante el mes de Mayo, 

una vez las plantas habían completado su ciclo biológico, eran 

retiradas y el invernadero desinfectado y acondicionado para el 

siguiente año. 
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Figura III.1.2. Fotografías del invernadero donde se llevaron a cabo las 
experiencias en tomate. A. Zona delimitada para experiencia y B. una de las 
calles donde se aplicaban los tratamientos. 
 

 

 Las plantas de tomate en estos invernaderos siempre se 

desarrollaban en suelo. En las Tablas III.1.2 y III.1.3 se recogen los 

análisis de suelo y agua utilizados durante los dos años en los que se 

desarrollaron las experiencias. Se trata de un suelo típico de la zona 

con un alto contenido en carbonato cálcico y graves problemas de 

salinidad, esto último consecuencia en parte del uso de aguas de muy 

baja calidad con un alto contenido en sales. Este suelo no se puede 

clasificar edafológicamente ya que ha sido alterado de manera 

importante para adecuarlo al cultivo de tomate en invernadero. El 

análisis de suelo mostró además una exceso de cobre y zinc. Para 

conocer el riesgo de sodicidad del agua de riego calculamos la relación 

de adsorción de sodio (RAS) (Ayers et al., 1987).  

 
A 

 
B 
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2
MgCa

NaRAS
+

=  

Na, Ca, Mg: meq/L 

 
 

Tabla III.1.1. Programa de fertilización para tomate cv Daniela cultivado en 
invernadero con riego por goteo. 

ABONADO DE FONDO 

TRATAMIENTOS Kg/ha 

Sulfato amónico 21% N 
Superfosfato de Cal 18% P2O5 

Sulfato de Potasio 50% K2O 

300 
850 
350 

ABONADO DE COBERTERA (Kg/ha) 

Fase de cultivo 
Sulfato amónico 

21% N 
Nitrato amónico 

33,5% N 
Nitrato 

Potásico 
MAP 

(12-61,5-0) 

Cuaje 1er racimo 2,5 2,0 5,0 6,5 

Hasta despunte 4,5 2,5 13,0 7,5 

Recolección 
9ª-13ª semana 

4,0 2,5 14,0 4,0 

Recolección 
14ª-17ª semana 

4,5 3,0 15,5 3,0 

Recolección 
18ª-21ª semana 

4,5 3,0 16,5 2,5 

Recolección 
22ª-24ª semana 

2 2 2 2 

Sustancias húmicas líquidas [10L/ha por semana]: Desde el transplante hasta que 
el cultivo haya cumplido el 80% del ciclo. 
 
Sustancias húmicas sólidas [5 Kg/ha por semana]: De Septiembre a Diciembre. 
 
Quelato de hierro (6% Fe-EDDHA) [0,5 g/planta cada 15 días]: Desde Septiembre 
hasta Diciembre. 
 

Uso restringido del agua de 
riego a partir de RAS > 9 
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 Si comparamos la calidad del agua utilizada en las dos 

experiencias podríamos suponer que la primera va a ser de peor 

calidad si nos fijamos en la conductividad, al ser más elevada que la 

utilizada al siguiente año. Sin embargo, la concentración de cloruros, 

de sodio y el índice RAS van a ser inferiores en el agua de 1998 a los 

resultados que encontramos en el agua de 1999. Para ambas aguas, la 

conductividad, los cloruros, el sodio y el índice RAS las convierten en 

aguas de riego de muy baja calidad con acumulación de sales y peligro 

de sodicidad (Ayers et al., 1987; Cerdá et al., 1980). 
 

Si bien el suelo y el agua de riego no eran los más adecuados 

para el cultivo de tomate, estos invernaderos conseguían rendimientos 

aceptables (8-10 kg/planta) y producciones de buena calidad cuyo 

destino era la exportación a países de la UE. Los efectos de la 

salinidad se hacían visibles en la fisiología de las hojas; estas 

presentaban una menor turgencia debido a los efectos tóxicos 

causados por el exceso de sodio (San Pietro 1982). 

 

No disponemos de datos de temperaturas dentro del 

invernadero, aunque sí de la temperaturas medias máximas y mínimas 

en el exterior durante el periodo de tiempo en que transcurrieron las 

dos experiencias; esta información fue proporcionada por el Centro 

Meteorológico Territorial de Valencia (Figura III.1.3 y III.1.4). A pesar de 

que parte de la experiencia se realizó en los meses de otoño y al 

comienzo del invierno, las temperaturas fueron bastante suaves por lo 

que no tuvimos problemas de heladas en el ensayo introductorio 

(1.998) ni en el ensayo de dosis (1.999). 
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Tabla III.1.2. Análisis del suelo en las experiencias realizadas en tomate en 
1.998 y 1.999. 

TEXTURA NUTRIENTES 
Arena %:                     38 
Limo %:                       55 

MACRONUTRIENTES 
% 

MICRONUTRIENTES 
ppm 

Arcilla %:                       7 
Franco Limoso 

pH:                             7,4 
M.O. %:                      2,0 
Carbonatos %:          43 
Caliza activa º/oo:     270 
C.E. dS/m:                 6,6 

N:                             0,21 
P:                               6,8 
K:                                75 
Ca:                          1434 
Mg:                              59 
Na:                            453 

Fe:                              2,9 
Cu:                             6,0 
Mn:                             3,0 
Zn:                               20 

 

 
 

Tabla III.1.3. Análisis del agua de riego utilizada en las experiencias de 
tomate en 1.998 y 1.999. 
ENSAYO INTRODUCTORIO (1998) ENSAYO DE DOSIS (1999) 

pH                                                   6,9 pH                                                   6,3 
C.E. dS/m                                        4,4 C.E. mS/cm                                     3,6 

Cl- mg/L                                          822 Cl- mg/L                                        1090 

Bicarbonatos mg/L                       1244 Bicarbonatos mg/L                         243 

Sulfatos mg/L                                 249 Sulfatos mg/L                                 150 

Ca mg/L                                         292 Ca mg/L                                         230 

Mg mg/L                                           81 Mg mg/L                                           62 

Na mg/L                                         630 Na mg/L                                         680 

K mg/L                                             2,6 K mg/L                                             1,9 

Nitratos mg/L                                   4,0 Nitratos mg/L                                   5,0 

Fosfatos mg/L                                 0,0 Fosfatos mg/L                                 0,0 

RAS                                               11,9 RAS                                               14,5 
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Figura III.1.1.1. Evolución de las temperaturas medias máximas y mínimas 
obtenidas en el exterior del invernadero durante el periodo en que transcurrió 
la experiencia en el año 1.998. 
 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1-10
Sep

11-20
Sep

21-30
Sep

1-10
Oct

11-20
Oct

21-31
Oct

1-10
Nov

11-20
Nov

21-30
Nov

1-10
Dic

11-20
Dic

21-31
Dic

Tiempo

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Tª min (ºC)

Tª max (ºC)

 
Figura III.1.2.2. Evolución de las temperaturas medias máximas y mínimas 
obtenidas en el exterior del invernadero durante el periodo en que transcurrió 
el ensayo de dosis en 1.999. 
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III.2. Descripción de la parcela experimental usada en los ensayos 
de limón. 
 
 En la Figura III.2.1 vemos una vista panorámica de la finca 

donde se desarrollaron las dos experiencias en Limón en 1.999 y 

2.000. Esta plantación de cítricos se extiende sobre una superficie 

aproximada de 8 ha en Santomera (Murcia), tiene una orientación Este 

y en ella se cultiva la variedad Fino de limón sobre pie seleccionado de 

Citrus macrophila. Al comienzo del primer ensayo los árboles tenían 

dos años de edad y estaban en su primer año de producción. Toda la 

plantación está sometida a riego localizado, colocando un gotero a 

cada lado del árbol a unos 30 cm del tronco. 

 

 

 
Figura III.2.1. Vista panorámica de la finca donde se llevaron a cabo las 
experiencias en Limón Variedad Fino durante los años 1.999 y 2.000. 
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Las dos experiencias en limón se hicieron en la misma parcela 

experimental delimitada dentro de la finca; dicha parcela tenía unas 

dimensiones de 45x30 m y estaba divida en 5 filas de árboles con 15 

árboles por fila (Figura III.2.2), la separación entre cada fila de árboles 

era de 4m aproximadamente, mientras que los árboles de una misma 

fila estaban separados alrededor de 3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.2.2. A. Uno de los limoneros tratados. B. Vista de una de las filas de 
tratamientos. 
 

 

La recogida de fruto tiene lugar entre los meses de Octubre y 

Noviembre, recogiéndolo aún verde para su maduración en cámara, a 

una temperatura de unos 8ºC aproximadamente durante 5 días. 

 

A 

B 
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Las experiencias se realizaron sobre un suelo calizo, sin 

problemas de salinidad (Tabla III.2.1.). Su pH era alto, el contenido en 

materia orgánica era muy bajo, y la concentración de hierro y zinc 

escasa. Según el Sistema Español de Información del Suelo (2001) el 

orden edafológico del suelo de esta zona sería Calciorthid (Soil 

Taxonomy, USDA). El agua de riego utilizada en esta finca (Tabla 

III.2.2) no tenía altos contenidos de sales, la concentración de cloruros, 

bicarbonatos, sulfatos y nitratos no suponían ninguna restricción para el 

uso del agua para el riego (Cerdá et al., 1980, Ayers et al., 1987), la 

conducitividad y el índice RAS permitían clasificar esta agua como 

buena para regar.  

 
El plan de fertilización seguido en la plantación fue el 

convencional para el cultivo de cítricos en fertirrigación (Tabla III.2.3). 

Numerosos agricultores adelantan la segunda aplicación de quelato de 

Octubre a los meses de verano, época en la que el cultivo tiene una 

mayor demanda de nutrientes. 

 

 
Tabla III.2.1. Análisis del suelo en las experiencias de limón. 

TEXTURA NUTRIENTES 
Arena %:                     38 
Limo %:                       35 

MACRONUTRIENTES 
% 

MICRONUTRIENTES 
ppm 

Arcilla %:                     27 
Franco 

pH:                             8,5 
M.O. %:                      0,9 
Carbonatos %:          48 
Caliza activa º/oo:     197 
C.E. dS/m:              0,38 

N:                             0,20 
P:                               0,1 
K:                                57 
Ca:                            294 
Mg:                              22 
Na:                              74 

Fe:                              1,9 
Cu:                             0,5 
Mn:                             2,4 
Zn:                              0,3 
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Tabla III.2.2. Análisis del agua de riego utilizada en las dos experiencias de 
limón.. 
pH                                                   8,5 Mg mg/L                                          40 
C.E. dS/m                                       1,2 Na mg/L                                           42 
Cl- mg/L                                         138 K mg/L                                            1,9 
Bicarbonatos mg/L                      213 Nitratos mg/L                                 5,0 
Sulfatos mg/L                               190 Fosfatos mg/L                             0,00 
Ca mg/L                                           50 RAS                                                1,5 

 
 

Los datos meteorológicos disponibles para el año 1.999 y 2.000 

proporcionados por la estación meteorológica del embalse de 

Santomera (Murcia), indican escasas precipitaciones, produciéndose 

éstas en primavera y sobre todo en los meses de Otoño. En lo que se 

refiere a las temperaturas, no fueron en ningún momento extremas a lo 

largo del año (Figura III.2.3 y III.2.4). 
 

Figura III.2.3. Régimen de precipitaciones y evolución de las temperaturas 
medias máximas y mínimas registradas durante el año 1.999 en Santomera 
(Murcia). 
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Tabla III.2.3.programa de fertilización para limonero cv fino adulto en riego por 
goteo. 

 
TRATAMIENTOS 

 
DOSIS (gr/árbol) 

Noviembre-Enero: 
Ácido fosfórico (75%) 

 
600 

Febrero: 
Nitrato potásico (13-0-46) 
Fe-EDDHA 
Ácidos húmicos 

 
300 
30 

(1/2 dosis comercial) 
Marzo: 
Nitrato potásico (13-0-46) 
Nitrato amónico (33,%) 
Ácidos húmicos 

 
200 
200 

(1/4dosis comercial) 
Abril-Mayo: 
Nitrato potásico (13-0-46) 
Nitrato amónico (33,%) 

 
250 
500 

Junio: 
Nitrato amónico (33,%) 

 
1000 

Julio (1-15): 
Nitrato potásico (13-0-46) 

 
300 

Julio (16-31): 
Fosfato monoamónico (12-60-0) 

 
250 

Agosto-Septiembre: 
Nitrato amónico (33,%) 

 
750 

Octubre: 
Nitrato potásico (13-0-46) 
Fe-EDDHA 
Ácidos húmicos 

 
300 

5 
(1/4 dosis comercial) 

Figura III.2.4.. Régimen de precipitaciones y evolución de las temperaturas 
medias máximas y mínimas registradas en Santomera (Murcia) durante el 
año 2.000. 
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III.3. Descripción de la parcela experimental usada en los ensayos 
de uva. 
 
 Las experiencias se realizaron en una finca particular situada en 

el término municipal de Aspe (Alicante) con una superficie global de 2,5 

ha, la variedad de uva de mesa cultivada era Italia y todas las cepas 

tenían riego por goteo, su edad era de 12 años. En la Figura III.3.1 

podemos ver una panorámica de la parcela utilizada en los ensayos. 

 

La parcela experimental donde se realizaron las experiencias 

tenía un tamaño aproximado de 12x30 m. Estaba formada por 6 filas de 

cepas, siendo la separación entre las filas de aproximadamente 2m, 

cada fila tenía 60 cepas, el espacio entre cada cepa de una misma fila 

era de aproximadamente de unos 50 cm (Figura III.3.2). 

 

 

 
Figura III.3.1. Panorámica de la parcela usada para los ensayos en uva de 
mesa durante 1.999 y 2.000. 
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Figura III.3.2. A. Cepa marcada con el tratamiento correspondiente. B. Una de 
las filas de la parcela experimental. 

 

El cultivo de uva de mesa en esta zona geográfica está 

amparada por la denominación de origen Vinalopó, que se caracteriza 

por el embolsado de los racimos, empezando la cosecha a finales de 

Agosto y prolongándose hasta Octubre. 

 

Toda la zona del medio Vinalopó se caracteriza por suelos 

calizos, hecho que pudimos corroborar con el análisis del suelo de la 

finca donde tuvieron lugar los ensayos (Tabla III.3.1). Además este 

suelo presentaba un bajo contenido en materia orgánica y una alta 

concentración en micronutrientes, aunque el elevado contenido de 

carbonatos y el pH alcalino inciden en la toma de estos micronutrientes, 

no estando disponibles para la planta. Según el Sistema Español de 

Información de Suelo (2001) el suelo de la zona donde realizamos las 

experiencias sería desde el punto de vista edafológico un Calciorthid 
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(Soil Taxonomy, USDA). También llevamos a cabo análisis del agua 

utilizada para riego en esta finca, la conductividad estaría un poco por 

encima de lo que se considera adecuado, la concentración de cloruros 

y sodio es elevada y si nos fijamos en el índice RAS, existe un riesgo 

de sodicidad al utilizar esta agua para riego (Cerdá et al., 1980; Ayers 

et al., 1987). (Tabla III.3.2). 

 

El plan de abonado se ajustó al normalmente usado en el cultivo 

de uva de mesa (Tabla III.3.3). 

 
Tabla III.3.1. Análisis del suelo usado en las dos experiencias en uva de 
mesa. 

TEXTURA NUTRIENTES 
Arena %:                     29 
Limo %:                       34 

MACRONUTRIENTES 
% 

MICRONUTRIENTES 
ppm 

Arcilla %:                     37 
Franco Arcilloso 

pH:                             7,9 
M.O. %:                      1,4 
Carbonatos %:          60 
Caliza activa º/oo:     220 
C.E. dS/m:               0,32 

N:                             0,12 
P:                             0,89 
K:                                39 
Ca:                            318 
Mg:                              32 
Na:                           11,6 

Fe:                               29 
Cu:                              38 
Mn:                              31 
Zn:                                 9 

 
 

Tabla III.3.2. Análisis del agua de riego utilizada en las dos experiencias de 
uva de mesa. 
pH                                                   8,7 Mg mg/L                                          68 

C.E. dS/m                                       3,7 Na mg/L                                         457 

Cl- mg/L                                         761 K mg/L                                             55 

Bicarbonatos mg/L                      183 Nitratos mg/L                                120 

Sulfatos mg/L                               408 Fosfatos mg/L                             0,00 

Ca mg/L                                           96 RAS                                              12,5 
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Los datos meteorológicos disponibles del año 1.999 y 2.000 

fueron proporcionados por el Centro Meteorológico Territorial de 

Valencia. La Figura III.3.3 y III.3.4 indica como evolucionaron a lo largo 

de cada año las precipitaciones y las temperaturas medias máximas y 

mínimas. 

 

 

 

 
Tabla III.3.3.Programa de fertilización en uva de mesa cultivada con riego por 
goteo. 

ÉPOCA NÚMERO DE DÍAS FERTILIZANTE 
 

ha/DÍA 

FEBRERO 10 ÁC. FOSFÓRICO 5 Kg 

MARZO 10 
5 
2 
2 

AC. FOSFÓRICO 
NH4NO3 

FeEDDHA 
AC. HÚMICOS 

5 Kg 
10 L 
5 Kg 
10 L 

ABRIL 10 
2 

NH4NO3 

AC. HÚMICOS 
10 L 
10 L 

MAYO 5 
8 
1 

KNO3 
AC. HÚMICOS 

MgNO3 

10 Kg 
5 L 

30 Kg 

JUNIO 5 
1 
2 

KNO3 
MgNO3 

CaNO3 

50 Kg 
30 Kg 
10 Kg 

JULIO 5 
1 

KNO3 
CaNO3 

10 Kg 
30 Kg 

AGOSTO 10 KNO3 5 Kg 
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Figura III.3.4. Régimen de precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas 
durante 2.000 en Aspe (Alicante). 
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Figura III.3.3. Régimen de precipitaciones y temperaturas medias máximas y 
mínimas durante 1.999 en Aspe (Alicante). 
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III.4. Ensayos introductorios. 
 

En estos ensayos se aplicaron al suelo cuatro tratamientos: 

I. FeEDDHA (Tratamiento control). (Q). 

II. FeEDDHA + sustancias húmicas. (Q + SH). 

III. FeEDDHA + aminoácidos. (Q + AA). 

IV. FeEDDHA + Aminoácidos con micronutrientes. (Q+AA2). 

 

En el ensayo introductorio del tomate, aplicamos sólo los tres 

primeros tratamientos.  

 

En los tratamiento II ,III y IV el quelato FeEDDHA que debía 

aplicarse por planta se mezclaba con la misma cantidad de sustancias 

húmicas o aminoácidos, según el tratamiento correspondiente. La 

mezcla del quelato con las sustancias húmicas, y del quelato con los 

aminoácidos se producía en un agitador de volteo durante 24h para 

conseguir una mezcla sólida homogénea, que posteriormente era 

disuelta en agua y aplicada al cultivo en cuestión. 

 

 En cada uno de los cultivos, estos tratamientos sustituían a la 

aplicación de quelato férrico que se indicaba en los planes de 

fertilización específicos para tomate, limón y uva. 

 

Así, en el cultivo del tomate, el quelato se aplicaba por 

fertirrigación cada 15 días con una dosis de 0,5 g/planta (Tabla III.4.1) . 

El periodo de aplicación de los tratamientos fue de Septiembre de 1998 

a Diciembre de 1998; recordemos que las plantas era transplantada en 

Julio, iniciando la fructificación en Septiembre y empezando la recogida 

del tomate en Octubre. 



Materiales y Métodos 156

Tabla III.4.1. Tratamientos y dosis en el ensayo introductorio en tomate. 

ENSAYO INTRODUCTORIO EN TOMATE 

TRATAMIENTOS DOSIS g/planta 

I Q 0,5 Q 

II Q + SH 0,5 Q + 0,5 SH 

III Q + AA 0,5 Q + 0,5 AA 

 

 

En el cultivo de limón, se hicieron dos aplicaciones de quelato 

férrico, la primera tuvo lugar en Febrero de 1.999, aplicando el 70% de 

la dosis anual y la segunda adición, el 30% de la dosis anual, fue 

aplicada en Julio de 1.999 (Tabla III.4.2).  

 

 
Tabla III.4.2. Tratamientos y dosis en el ensayo introductorio en limón. 

ENSAYO INTRODUCTORIO EN LIMÓN 
1ª APLICACIÓN 
Febrero 1.999 

2ª APLICACIÓN 
Julio 1.999 TRATAMIENTO 

DOSIS g/árbol DOSIS g/árbol 
I Q 23 Q 8 Q 

II Q + SH 23 Q + 23 SH 8 Q + 8 SH 

III Q + AA 23 Q +23 AA 8 Q + 8 AA 

IV Q + AA2 23 Q + 23 AA2 8 Q + 8 AA2 

 

 

Para la uva, los tratamientos se aplicaron durante el mes de 

marzo de 1.999, con la aparición de las hojas (Tabla III.4.3). Por lo 

general, en el cultivo de la uva de mesa, el quelato es administrado en 

dos veces, separadas entre sí quince días aproximadamente, la dosis 

del quelato es la misma en ambas ocasiones (5 g/cepa): 
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Tabla III.4.3. Tratamientos y dosis en el ensayo introductorio en uva de mesa. 

ENSAYO INTRODUCTORIO EN UVA 
1ª APLICACIÓN 
Mediados de  
Marzo 1.999 

2ª APLICACIÓN 
Finales de  

Marzo 1.999 
TRATAMIENTO 

DOSIS g/cepa DOSIS g/cepa 
I Q 5 Q 5 Q 

II Q + SH 5 Q+ 5 SH 5 Q + 5 SH 

III Q + AA 5 Q + 5 AA 5 Q + 5 AA 

IV Q + AA2 5 Q + 5 AA2 5 Q + 5 AA2 

 
 
 En los tres cultivos la distribución de tratamientos fue por 

bloques al azar. En el tomate a cada fila de plantas asignamos un 

tratamiento, dejando entre dos filas de tratamiento una fila sin tratar, 

cada fila constaba de 60 plantas, el número de repeticiones fue 5 

(Figura III.4.1). En el ensayo introductorio en limón, también hicimos 5 

repeticiones, en cada una de ellas, los 4 tratamientos se repartían entre 

los 12 árboles que tenía cada fila (Figura III.4.2). Para el diseño 

experimental en uva de mesa, se siguió una distribución de bloques al 

azar con 6 repeticiones, en cada repetición los tratamientos se 

aplicaban a 6 cepas ( Figura III.4.3). 

 

 En las experiencias en tomate, en las filas de los tratamientos se 

muestreaban las hojas centrales de las plantas, existiendo una 

separación de 3 m aproximadamente entre cada planta muestreada. En 

las experiencias en limón hacíamos un muestreo en los tres árboles de 

cada repetición, considerando las hojas de la parte central del árbol. 

Las cepas de la uva de mesa en las dos experiencias las muestreamos 

de forma que despreciamos la primera y última cepa de cada 

repetición. 
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 Bloque A        Bloque B          Bloque C          Bloque D  
  Bloque E       
    Quelato + Sustancias húmicas        Quelato    

     Quelato + Aminoácidos        Sin tratar 
Figura III.4.1. Distribución de los tratamientos en el ensayo introductorio en 
tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.4.2. Distribución de los tratamientos en el ensayo introductorio de 
limón. 

A C D E 

Q Q + SH Q + AA Q + AA2 

B 
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Figura III.4.3. Distribución de los tratamientos en el ensayo introductorio de 
uva de mesa. 

 
 

A 

D E F 

Q 

Q + SH 

Q + AA 

Q + AA2 

SIN 
TRATAR 
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III.5 Ensayos de dosis. 
 
 Los tratamientos aplicados en estos ensayos fueron 5, uno 

control con la aplicación única de FeEDDHA y cuatro tratamientos más 

en los que se sustituía distintos porcentajes de ese quelato por 

sustancias húmicas, al ser el tipo de compuestos que mejores 

resultados dieron cuando se mezclaban con los quelatos: 

 

I. Tratamiento Control: 100% FeEDDHA. 

II. 83% FeEDDHA + 17% de sustancias húmicas. 

III. 67% FeEDDHA + 33% de sustancias húmicas. 

IV. 50% FeEDDHA + 50% de sustancias húmicas. 

V. 33% FeEDDHA + 67% de sustancias húmicas. 

 
Al igual que en los ensayos introductorios, en las plantas que 

formaban parte de las experiencias, el plan de fertilización aplicado por 

los propietarios de las fincas no incluía sustancias húmicas y quelatos 

de hierro para que no interfirieran con nuestros tratamientos. 

 

Los tratamientos, como en los ensayos introductorios, los 

preparamos mezclando previamente y en estado sólido, el quelato 

FeEDDHA y las sustancias húmicas durante 24h en un agitador de 

volteo, obteniendo una mezcla homogénea que posteriormente 

disolvíamos para aplicar en las plantas tratadas. 

 

El ensayo de dosis en tomate transcurrió desde finales de 

Septiembre hasta Diciembre de 1999. Las plantas habían sido 

transplantadas en Julio, iniciándose la fructificación en Septiembre y 

empezando la recolección en Octubre. Los tratamientos (Tabla III.5.1) 
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fueron aplicados cada 15 días, es decir, con la misma frecuencia con la 

que se aplican los quelatos de hierro en este tipo de cultivos. 

 

 
Tabla III.5.1. Tratamientos y dosis en el ensayo de dosis en tomate. 

ENSAYO DE DOSIS EN TOMATE 

TRATAMIENTO 
DOSIS  

g(FeEDDHA + SH) 
 por planta 

I 100% Q 0,5 Q 

II 83% Q + 17% SH 0,42 Q + 0,08 SH 

III 67% Q + 33% SH O,34 Q + 0,16 SH 

IV 50% Q + 50% SH 0,25 Q + 0,25 SH 

V 33% Q + 67% SH 0,16 Q + 0,34 SH 

 

 

En el cultivo de limón, las aplicaciones de los tratamientos fueron 

dos (Tabla III.5.2) de acuerdo con el régimen de aplicación del quelato 

férrico para este cultivo, por tanto la primera aplicación tuvo lugar en 

Febrero de 2.000, aplicando el 70% de la dosis anual y la segunda 

aplicación con el 30% de la dosis anual fue aplicada en Julio de 2.000. 

 

Los tratamientos aplicados en uva de mesa durante el ensayo de 

dosis se realizaron en la época de aplicación de los quelatos (Marzo de 

2.000), con la aparición de las primeras hojas. La aplicación del quelato 

es fraccionado en dos veces, separadas quince días aproximadamente 

cada aplicación; la dosis del quelato es la misma en ambas ocasiones 

(Tabla III.5.3). 

 

 



Materiales y Métodos 162

Tabla III.5.2. Tratamientos y dosis en el ensayo de dosis en limón. 

ENSAYOS DE DOSIS EN LIMÓN 
1ª APLICACIÓN 
Febrero 2.000 

2ª APLICACIÓN 
Julio 2.000 TRATAMIENTO 

DOSIS g(FeEDDHA + SH) 
 por planta 

DOSIS g(FeEDDHA + SH) 
 por planta 

I 100% Q 23 Q 8 Q 

II 83% Q + 17% SH 19 Q + 4 SH 6 Q+ 2 SH 

III 67% Q + 33% SH 15 Q + 8 SH 5 Q +3 SH 

IV 50% Q + 50% SH 12 Q + 12 SH 4 Q + 4 SH 

V 33% Q + 67% SH 8 Q + 15 SH 3 Q + 5 SH 

 

 
Tabla III.5.3. Tratamientos y dosis en el ensayo de dosis en uva de mesa. 

ENSAYO DE DOSIS EN UVA DE MESA 
1ª APLICACIÓN 
Mediados de 
Marzo 1.999 

2ª APLICACIÓN 
Finales de 

Marzo 1.999 
TRATAMIENTO 

DOSIS g/cepa DOSIS g/cepa 
I 100% Q 5 Q 5 Q 

II 83% Q + 17% SH 4,25 Q + 0,75 SH 4,25 Q + 0,75 SH 

III 67% Q + 33% SH 3,25 Q + 1,75 SH 3,25 Q + 1,75 SH 

IV 50% Q + 50% SH 2,5 Q + 2,5 SH 2,5 Q + 2,5 SH 

V 33% Q + 67% SH 1,75 Q + 3,25 SH 1,75 Q + 3,25 SH 

 

 

En los tres ensayos de dosis, la distribución de los tratamientos 

continuó haciéndose por bloques al azar. En la experiencia de tomate 

hicimos 5 repeticiones para cada tratamiento, asignando cada 

repetición a una fila que contenía 60 plantas (Figura III.5.1). En el 

ensayo de limón hicimos 5 repeticiones, distribuyendo los 5 

tratamientos en cada fila, de manera que cada tratamiento en una 
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repetición dada era aplicado en 3 árboles (Figura III.5.2). En la uva de 

mesa, las repeticiones fueron 6, aplicando cada tratamiento en 5 cepas 

(Figura III.5.3). 

 

Para los muestreos foliares en los tres cultivos, seguimos el 

mismo procedimiento para cada cultivo que en los ensayos 

introductorios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.5.1. Distribución de los tratamientos en el ensayo de dosis en 
tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE A BLOQUE B BLOQUE D BLOQUE C BLOQUE E 

 

FeEDDHA 83% + sustancias húmicas 17% 

FeEDDHA 67% + sustancias húmicas 33% 

FeEDDHA 50% + sustancias húmicas 50% 

 FeEDDHA 33% + sustancias húmicas 67% 

FeEDDHA 100%                       Sin tratar 
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Figura III.5.2. Distribución de los tratamientos en el ensayo de dosis en limón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelato 100% 

Q 83% + SH 17% 

A C D E 

Q 67% + SH 33% 

Q 50% + SH 50% 

  Q 33% + SH 67% 

B 
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Figura III.5.3. Distribución de los tratamientos en el ensayo de dosis en uva. 

 

A 

D F 

Q 100% 

Q 83% + SH 17% 

Q 67% + SH 33% 

Q 50% + SH 50% 

SIN TRATAR 

E 

Q 33% + SH 67% 

B C 



Materiales y Métodos 166

III.6. Determinaciones analíticas. 
 

En los ensayos introductorios y de dosis, realizamos análisis 

foliares con el fin de evaluar la influencia de los distintos tratamientos 

en la nutrición vegetal. Determinamos los principales macro y 

micronutrientes: 

- Sodio. - Magnesio. - Cobre. 

- Potasio. - Fósforo. - Manganeso. 

- Calcio. - Hierro. - Zinc 

 

También tuvimos en cuenta las relaciones entre los nutrientes 

con el fin de estudiar si los tratamientos producían efectos sinérgicos o 

antagónicos entre los macro y micronutrientes. Las relaciones 

estudiadas fueron las siguientes: 

− K/Fe. − K/Ca. − Cu/Fe. 

− Ca/Fe. − K/Na. − Cu/Zn. 

− P/Fe. − Ca/Mg. − Mn/Zn. 

− Mn/Fe. − Na/Ca. − Mn/Ca. 

− Zn/Fe. − P/Zn.  

− K/Mg. − Cu/Mn.  

 

Excepto para el ensayo introductorio en tomate, para el resto de 

experiencias se determinaron los parámetros de calidad de los frutos, 

realizando muestreos en las plantas tratadas. Las determinaciones en 

fruto fueron: 

 

- Peso del fruto. 

- Diámetro Ecuatorial. (Øe). 

- Diámetros Polar. (Øp). 
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- Esfericidad. (Øe/ Øp). 

- Nº de racimos por cepa. (Ensayo introductorio y de dosis en uva). 

- Dureza. (Ensayo de dosis en tomate). 

- Azúcares totales. 

- pH. 

- Ácido Cítrico. (Ensayo introductorio en limón y ensayo de dosis en 

tomate). 

- Vitamina C. (Ensayo introductorio y de dosis en limón y ensayos de 

dosis en tomate). 

 

Los muestreos foliares en el ensayo introductorio en tomate 

se hicieron a principio de cada mes; el primer muestreo se hizo antes 

de iniciar los tratamientos (Septiembre de 1.998) para conocer el 

estado nutricional de las plantas. El último muestreo se realizó a finales 

de Diciembre del mismo año, cuando se dio por finalizada la 

experiencia. En el ensayo de dosis en tomate, los muestreos de hojas 

y frutos se hicieron de forma simultánea, el primero tuvo lugar cuando 

ya se habían hecho dos aplicaciones de los tratamientos en Octubre de 

1.999, el segundo muestreo se hizo a mitad de la experiencia y el 

último cuando se dio por concluido el ensayo en Diciembre de 1.999. 

 

En el ensayo introductorio en limón, Los muestreos foliares 

fueron realizados en Febrero de 1.999 antes de aplicar los 

tratamientos, los siguientes tuvieron lugar en Abril de 1.999, en Junio 

de 1.999 y por último en Septiembre de 1.999 para conocer en que 

situación nutricional se encontraban los árboles en el momento de la 

recolección. En el ensayo de dosis en limón hicimos 4 muestreos 

foliares, el primero antes de iniciar los tratamientos (Febrero 2.000), y 
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los siguientes en Abril y Junio de ese mismo año, el último muestreo 

fue en Septiembre del mismo año. 

 

Los muestreos de fruto en limón fueron dos, el primero cuando el 

fruto todavía estaba verde, coincidiendo con la época de recolección. 

Los limones maduraban en cámara frigorífica durante 5 días a 8ºC, el 

segundo muestreo se realizaba permitiendo al fruto que madurase en 

el árbol. En el ensayo introductorio el primer muestreo se realizó en 

Septiembre de 1.999 y el segundo en Diciembre de 1.999. Para el 

ensayo de dosis el primer muestreo tuvo lugar en Septiembre de 2.000 

y el segundo en Enero de 2.001. 

 

Para el ensayo introductorio en uva de mesa, Los muestreos 

foliares fueron realizados antes de floración (finales de Abril de 1.999), 

en plena floración (Junio de 1.999), y en la época de envero en 

Septiembre de 1.999 para conocer como influían los tratamientos en la 

nutrición de las plantas. En el ensayo de dosis en uva de mesa, los 

muestreos foliares tuvieron lugar en las mismas épocas que en el 

ensayo introductorio, antes de floración (finales de Abril de 2.000), en 

plena floración (Junio de 2.000) y en la época de envero (Septiembre 

de 2.000). 

 

En los ensayos en uva de mesa, los muestreos de fruto tuvieron 

lugar en Septiembre durante la época de la cosecha. 

 

En el Apéndice I se recogen las metodologías usadas para 

realizar las determinaciones analíticas. Las diferencias entre los 

tratamientos se establecieron en cada muestreo por la aplicación a los 

datos experimentales del análisis estadístico de una vía (Anova de un 
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factor) y el test de Duncan. Con el análisis de medidas repetidas de dos 

vías y el test de Duncan obtenemos un análisis de varianza cuando se 

toma la misma medida varias veces a cada sujeto o caso (Pérez, 

2001). 

 

En los ensayos de dosis, además de aplicar el análisis 

estadístico antes mencionado, decidimos incluir el análisis de regresión 

realizando una estimación curvilínea.  

 

 

III.7. Análisis de regresión mediante una estimación curvilínea. 
 
 En los experimentos en los que se evalúa la cantidad de un 

material aplicado a las plantas estudiando su respuesta, se plantea un 

análisis estadístico alternativo al análisis estadístico de una vía (Anova 

de un factor) y el test de Duncan. De acuerdo con Little (1981), ante un 

experimento de este tipo podemos plantearnos dos cuestiones 

diferentes: 

- ¿Cuál es la relación entre la cantidad de material aplicado y la 

respuesta de la planta? 

- ¿De los distintos tratamientos cuales son significativamente 

diferentes entre sí? 

 

El autor considera la primera pregunta más útil, y califica a la 

segunda como una cuestión embarazosa, menos útil, irrelevante e 

innecesaria, ya que una línea de tendencia indica que todos los 

tratamientos son significativamente diferentes unos de otros. Por tanto, 

la mejor estimación de los efectos provocados por los tratamientos son 

los puntos de la regresión curvilínea.  
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Además de la relación lineal, existen, naturalmente, otros tipos 

de relaciones entre las dosis y la respuesta, como diferentes relaciones 

curvilíneas (potencial, logarítmica, exponencial, etc.). 

 

Siempre que los tratamientos consistan en una serie de distintos 

niveles de dosis, Little (1981) afirma que debería hacerse un esfuerzo 

por encontrar una relación significativa entre las dosis y la respuesta, 

más que acudir a un confuso y casi sin sentido procedimiento de 

comparación múltiple. 

 

 Otros autores como Chew (1976) o Petersen (1977) mantienen 

este tipo de ideas. 

 

 La regresión no lineal es un método para encontrar un modelo 

no lineal que ajuste la relación entre la variable dependiente y un 

conjunto de variables independientes (Pérez, 2001). En nuestros 

ensayos la variable dependiente será el ángulo α , que más adelante 

definiremos y que tendrá en cuenta la relación que mantienen las 

sustancias húmicas y los quelatos de hierro en los tratamientos, las 

variables independientes serán los distintos parámetros que hemos 

utilizado para evaluar la influencia de los tratamientos en la planta 

(macro y micronutrientes y parámetros de calidad de los frutos). 

 

 Los estadísticos de la estimación curvilínea por regresión en los 

que nos fijamos son el coeficiente de regresión (R2) y los intervalos de 

confianza al 95% para cada coeficiente de regresión. 
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III.7.1. Análisis de regresión mediante una estimación curvilínea 
aplicado a los ensayos de dosis. 
 
 En los ensayos de dosis, que constituyen la segunda parte de 

esta tesis, como hemos visto sustituimos diferentes porcentajes del 

quelato de hierro por sustancias húmicas, de forma que podemos 

plantear una alternativa al análisis estadístico de comparación múltiple, 

al que consideramos como un estudio cualitativo ya que compara los 

tratamientos como si fueran de distinto tipo o clase.  

 

 Esa alternativa sería el análisis de regresión mediante una 

estimación curvilínea, de forma que lo que pretendemos es encontrar 

una relación entre el porcentaje de sustancias húmicas presente en 

cada tratamiento y la respuesta de la planta, medida en los distintos 

parámetros que hemos evaluado (macronutrientes, micronutrientes, 

relaciones entre nutrientes y parámetros de calidad de los frutos). Este 

estudio estadístico sería cuantitativo ya que tiene en cuenta la 

cantidad o dosis de sustancias húmicas aplicadas con cada 

tratamiento. 

 

 Estudiamos los resultados mediante los dos métodos 

estadísticos, ya que creemos que podemos extraer información útil de 

ambos. 

 

 En el diseño estadístico con la regresión curvilínea, como hemos 

dicho en el punto anterior es necesario plantear unas variables 

independientes, que serían las respuestas de la planta, y una variable 

dependiente, que sería las dosis de los tratamientos. 
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 En la variable dependiente deberíamos considerar por tanto el 

porcentaje de sustancias húmicas presente en los tratamientos. 

Gráficamente podemos considerar la presencia de las sustancias 

húmicas en los tratamientos, como una especie de “velocímetro” que 

indicará la cantidad de sustancias húmicas que hay en cada 

tratamiento (Figura III.7.1.1). 

 

 

 
       % SH 

 

 

 

 

 

 
Figura III.7.1.1. Representación gráfica de la cantidad de sustancias húmicas 
presentes en los distintos tratamientos. 
 
 

 

 Matemáticamente, nos planteamos cada tratamiento como un 

vector (vr ) cuyas componentes tuvieran en cuenta la cantidad de 

sustancias húmicas y quelato de hierro presente en cada tratamiento, 

además el valor del módulo de ese vector debería ser 100 (recordar 

que en todos los tratamientos la suma de % quelato y de % sustancias 

húmicas es 100), de esta forma el vector (vr ) quedaría definido como: 
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SH⋅100  

       ( )SHQv ,100=r  
       100=vr  
       SH: % Sustancias húmicas 
          vr     Q: % Quelato 

      α 

 
Q⋅100  

Figura III.7.1.2. Representación vectorial de los tratamientos. 

 

 La variable dependiente para el estudio estadístico mediante 

regresión curvilínea, decidimos que fuera el ángulo α (Figura III.7.1.2) 

ya que incluye el porcentaje de sustancias húmicas que tiene cada 

tratamiento y también el tanto por ciento de quelato (ecuación III.7.1.2), 

ya que este ángulo nos proporcionará más información que si 

consideramos sólo la cantidad de sustancias húmicas presentes. De 

esta forma para cada tratamiento obtenemos un valor de α  (Tabla 

III.7.1.1). 

 

Q
SH

Q
SHTan =

⋅
⋅

=
100

100α    (ecuación III.7.1.1) 

Q
SHarcTan=α                    (ecuación III.7.1.2) 

 

Tabla III.7.1.1. Equivalencia entre los tratamientos y el ángulo α. 
TRATAMIENTOS Q SH α (rad.) 

100%Q 100 0 0 
83%Q + 17%SH 83 17 0,42 
67%Q + 33%SH 67 33 0,61 
50%Q + 50%SH 50 50 0,79 
33%Q + 67%SH 33 67 0,96 
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 En el estudio de regresión utilizamos, la normalización de los 

parámetros estudiados (X/Xo), de manera que el valor obtenido para un 

tratamiento dado, de una determinada propiedad (X), era dividido por el 

valor hallado para esa misma propiedad con el tratamiento control 

100% quelato (Xo). En el caso de las relaciones entre nutrientes, 

además de esa normalización también, en el estudio de regresión, 

consideramos los mmoles de cada elemento en la planta para expresar 

posteriormente su relación. 

 




