
 

V. Conclusiones. 
 

V.1. Ensayos introductorios. 
 
 La aplicación localizada de sustancias húmicas en las dosis 

en las que el quelato de hierro era aplicado en los cultivos de 

tomate, limón y uva, junto con este corrector de la clorosis 

férrica, reporta efectos positivos en la planta, que con la 

aplicación única de quelato férrico no se dan: 
 

− Disminuyen los efectos de la salinidad, al reducir la 

presencia de sodio en la planta. 
 

− Se produje la mejora en la nutrición de 

macronutrientes como potasio, calcio, magnesio o 

fósforo, esenciales para el desarrollo vegetal. 
 

− Los niveles de hierro en la planta aumentan de 

manera muy considerable, en comparación con las 

plantas tratadas únicamente con quelato de hierro. Se 

reduce así la posibilidad de que la planta sufra clorosis 

provocada por deficiencia de hierro. 
 

− La combinación quelato de hierro + sustancias 

húmicas mejoran los niveles del resto de 

micronutrientes en la planta (Cu, Mn y Zn). 
 

− En las relaciones del hierro con el resto de nutrientes, 

la toma de este elemento es favorecida, sin que por 
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ello, el resto de nutrientes vea afectado su contenido 

en la planta. 
 

− En los cocientes K/Na y Ca/Na, se vuelve a poner de 

manifiesto los efectos protectores de las sustancias 

húmicas hacía la planta, favoreciendo al potasio y al 

calcio, en detrimento del sodio. 
 

− En los frutos, especialmente en el cultivo del limón, 

encontramos resultados tan importantes como la 

mejora en el contenido de vitamina C en zumo, el 

incremento del peso y/o la mejora del diámetro 

ecuatorial, de manera que los limones alcanzan el 

calibre más deseado desde el punto de vista 

comercial. 
 
 Aunque la aplicación de aminoácidos con quelatos de hierro 

en la misma proporción, produce efectos más positivos que la 

aplicación de quelato únicamente, no supera las bondades 

derivadas de la aplicación en las mismas proporciones de 

quelato con sustancias húmicas. 
 
V.2. Ensayos de dosis. 
 
 La sustitución de quelato férrico por sustancias húmicas en los 

cultivos de tomate, limón y uva no produce ningún deterioro en 

la nutrición de la planta, ni a nivel de macronutrientes, ni a nivel 

de micronutrientes, tampoco produce antagonismo entre los 

nutrientes, ni disminuye la calidad de las cosechas, incluso 
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sustituyendo el 67% del quelato de hierro se observan estos 

efectos. 

 

 Los tratamientos con altos porcentajes de sustitución de quelato 

de hierro por sustancias húmicas (50%, 67%) son los más 

eficaces: 

 

− La aplicación de 33%Q + 67%SH en tomate, uva y 

limón, disminuye en mayor medida, si lo 

comparamos con el resto de tratamientos, la 

concentración de sodio en la planta, de esta forma 

los efectos de la salinidad no se manifiestan de 

manera tan intensa. 

 

− En los tres cultivos, también el tratamiento 33%Q + 

67%SH mejora los contenidos foliares de 

macronutrientes como calcio y fósforo, y 

micronutrientes como hierro, cobre y manganeso. 

 

− En cuanto al equilibrio nutricional, los tratamientos 

50%Q + 50%SH y 33%Q + 67%SH, favorecen la 

toma de hierro, frente a la de potasio o la de 

manganeso, mientras que en las relaciones en las 

que participa el sodio como Na/Ca, este elemento 

es relegado, favoreciendo la toma de calcio. 

 

− En los frutos de tomate, el tratamiento 67%Q + 

33%SH fue el más influyente, mejora la dureza y 

con ello su conservación, así como el contenido en 



Conclusiones                                                            Resultados y discusión 352

ácido cítrico. Influye por tanto en aspectos 

directamente relacionados con la calidad de la 

cosechas. En el peso del fruto, la aplicación de 

50%Q + 50%SH produce los frutos de mayor peso. 

 

− En el limón, el tratamiento 83%Q + 17%SH es el 

más eficaz ya que mejora parámetros de calidad 

tan importantes como el contenido en vitamina C o 

el peso del fruto. 

 

− En uva de mesa, todos los tratamientos que 

incluían sustancias húmicas mejoran de la misma 

forma el peso de la baya o grano. 

 

 La posibilidad de sustituir un porcentaje importante del 

quelato de hierro aplicado por sustancias húmicas supone 

además de las mejoras que acabamos de señalar, ventajas 

desde el punto de vista económico para el agricultor, debido 

a la diferencia de precios que existe entre estas dos familias 

de productos.  

 

 Futuras investigaciones pueden destinarse a responder las 

siguientes cuestiones: 

 

1. Qué cantidad mínima de quelato de hierro es necesaria 

para obtener los efectos observados con la sustitución de 

este tipo de compuestos por sustancias húmicas. 
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2. Influencia de las sustancias húmicas sobre la actividad de 

la enzima Fe3+-reductasa, que puede explicar la mejora 

del contenido de hierro en la planta por la aplicación de 

estos compuestos orgánicos. 

 

3. Cómo influyen estos tratamientos en otras propiedades 

relacionadas con la salinidad como el contenido en 

prolina, la actividad enzimática, etc. 

 

4. Sobre qué otros parámetros de los frutos, como contenido 

en sacarosa, compuestos fenólicos o resveratrol (en el 

caso de la uva), influyen la sustitución de quelato por 

sustancias húmicas. 

 

5. Qué influencia tienen el origen de las sustancias húmicas 

en la eficacia de los tratamientos. 

 

6. Qué eficacia tiene la aplicación foliar de estos 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




